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I. Asistencia de 35 Diputadas y Diputados 
 
Inas istencia Just i f icada del  Diputado Gustavo Adol fo Cárdenas Gut iérrez (MC) .  
 

II. Inicio de la Sesión a las 12:51 horas. 
 

III .  Lectura del Orden del Día.  
 

IV.  Discusión y Aprobación de la siguientes Actas:  
 

Número 32, relativa a la Sesión Pública Ordinaria, celebrada el día 5 de 
abril  del presente año. 
 

 

 

Número 33, relativa a la Sesión Pública Ordinaria, celebrada el día 6 de 
abril  del presente año. 
 
 

 

 

V. Correspondencia. 
 

VI. Iniciativas.  
 

1.  De Decreto mediante e l cual  se reforma la f racc ión  XI I  y se adic iona una fracc ión 
XI I I ,  recorr iéndose en su orden la f racc ión correspondiente para pasar  a ser fracc ión 
XIV del ar t ícu lo 11 de la Ley de Cultura Fís ica y Deporte para e l Estado de 
Tamaul ipas.  
Promovente:  GP-PAN 
Turno a las  Comisiones :  de Igualdad de Género y de Deporte .  
 

2.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual la 65 Legis latura del Congreso del Estado 
L ibre y Soberano de Tamaul ipas, con p leno respeto a la autonomía munic ipal y su 
respect iva esfera de competenc ia, exhor ta a los 43 Ayuntamientos de nuestro 
Estado, a f in de que, en la medida de su a lcance y de sus pos ibi l idades, real icen las  
gest iones ante las autor idades estata les y federales conducentes,  para reforestar la  
mayor cant idad pos ib les de espac ios y áreas verdes afectados  por los incendios 
foresta les rec ientes en Tamaul ipas.   
Promovente:  GP-PAN 
Turno a las  Comisiones :  de Asuntos Munic ipales .  
 

3.  De Decreto mediante e l cual se reforman y adic ionan d iversas d ispos ic iones del  
ar t ícu lo 35, numeral 2 de la Ley Sobre la Organizac ión y Func ionamiento Internos del  
Congreso del Estado L ibre y Soberano de Tamaul ipas.   
Promovente:  GP-PAN 
Turno a la  Comisión :  de Estudios Legis lat ivos.  
 

Favor Contra Abstención Total Resultado 

35 0 0 35 aprobada 

Favor Contra Abstención Total Resultado 

35 0 0 35 aprobada 
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4.  De Decreto mediante el cual se adic iona un segundo párrafo a l ar t ícu lo 1400 del  
Código Civ i l  para e l  Estado L ibre de Tamaul ipas.  

Promovente:  GP-PAN 

Turno a la  Comisión :  de Estudios Legis lat ivos .  

 

5.  De Decreto mediante e l cual se reforma el ar t ícu lo segundo transitor io del Decreto 
No. LXIV-795 mediante e l cual se reforman y adic ionan d iversas disposic iones a la  
Ley Orgánica del Poder  Judic ia l  del Estado, en mater ia de Tr ibunales laborales,  
publ icado en e l per iódico of ic ial  del  es tado e l 29 de sept iembre del  2021 .  

Promovente:  GP-PAN 

Turno a las  Comisiones :  de Estudios Legis lat ivos.  

 

6.  De Decreto mediante el cual se reforma el pr imer párrafo del  ar t ícu lo 15 y se 
adic iona la fracción VI I I  del ar t ícu lo 65, ambos de la Ley de Hac ienda del Estado de 
Tamaul ipas.   

Promovente:  GP-PRI 

Turno a la Comisión:  de Finanzas, Planeac ión, Presupuesto y  Deuda Públ ica .  

 

7.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual se somete a cons iderac ión del Congreso de la 
Unión propuesta de In ic iat iva con Proyecto de Decreto, por la que se reforman los  
art ícu los 358, fracc ión I I  y  371, fracciones VII I  y IX de la Ley Federal de Trabajo 
para que, de aprobarse, el Congreso del Estado L ibre y Soberano de Tamaul ipas 
inic ie ante e l Congreso de la Unión este proyecto.   

Promovente: Diputado Humberto Armando Pr ieto Herrera ( integrante del GP -
MORENA).  

Turno a Comisión: de Gobernac ión.  

 

8.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual la 65 Legis latura del Congreso del Estado 
L ibre y Soberano de Tamaulipas, exhor ta respetuosamente a la Secretar ía de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaul ipas, para que informe a este Congreso 
los ingresos recaudados por  e l cobro de canje de p lacas obtenidos durante el  
per iodo comprendido del 1 de enero del 20221 al 31 de marzo del  2022, y e l dest ino 
otorgado a estos recursos, as imismo proporc ione documentac ión que ampare e l  
procedimiento seguido para e l  otorgamiento de contratac ión de la empresa que 
suministra la  fabr icación de las  láminas en comento y  aporte copia s imple del  
contrato celebrado con d icha empresa.   

Promovente:  GP-MORENA. 

Solicitud de dispensa de trámite:  desechada por 18 vo tos a favor  y 16 votos en 
contra, con fundamento en el  ar t ícu lo 148 párrafo 3 de la Ley interna del congreso 
del estado, solo se podrá autor izar con e l  voto de las dos terceras partes de los 
Legis ladores presentes . 

Turno a la Comisión:  de Finanzas, Planeac ión, Presupuesto y  Deuda Públ ica .  

 

 

9.   De Punto de Acuerdo mediante e l cual se sol ic i ta la comparecenc ia de los CC. Irv ing 
Barr ios  Moj ica, F iscal  General de Just ic ia del Estado de Tamaul ipas, José Jorge 
Ont iveros Molina, Secretar io de Segur idad Públ ica y Mar ía Elena F igueroa Smith,  
Directora del Ins t i tuto de la Mujer de Tamaul ipas, para que informen sobre las  
carpetas de desapar ic iones, feminic id ios y homic id ios dolosos contra mujeres; la  
e jecuc ión del protocolo  a lba y la atención a mujeres víct imas de v io lencia f ís ica y  
sexual.   
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Promovente:  GP-MORENA se adhir ió la Diputada Consuelo Nayel i  Lara Monrroy (s in 
par t ido.  

Solicitud de dispensa de trámite:  desechada por 18 votos a favor ,  14 votos en 
contra y 2 abstenc iones , con fundamento en e l ar t ícu lo 148 párrafo 3 de la Ley 
interna del congreso del es tado, solo se podrá autor izar con e l voto de las dos 
terceras partes de los Legis ladores presentes . 

Turno a las Comisiones: de Just ic ia,  de Segur idad Públ ica, Prevenc ión y 
Reinserción Soc ia l  y de Igualdad de Género.  

 

 

10.  De Punto de Acuerdo mediante el  cual la Sexagésima Quinta Legis latura del  
Congreso del  Estado L ibre y Soberano de Tamaul ipas,  real iza un respetuoso exhor to 
a l Ti tular  del Poder Ejecut ivo Estata l para que real ice las gest iones necesar ias a 
efecto de reanudar e l proyecto para la construcci ón de la segunda l ínea de 
acueducto Guadalupe-Victor ia que se canceló e l 11 de enero de 2018 .  

Promovente:  Diputado Jav ier  Vi l larreal Terán ( in tegrante del GP-MORENA).  

Turno a las Comisiones:  de Recurso Agua y de Gobernac ión .  

 

 

VII. Dictámenes. 
*Sol ic i tud de  d ispensa de lec tura in tegra de los  d ic támenes :  Aprobada por  unanimidad .-  
 

1 .  Con Proyecto de Punto de Acuerdo mediante e l cual la Legis latura 65 del Congreso 
del  Estado L ibre y Soberano de Tamaul ipas, con p leno respeto a su esfera de 
competenc ia y autonomía,  formula un atento y respetuoso exhorto a l T itu lar  del 
Poder Ejecut ivo del Gobierno del Estado,  para que por su conducto, ins truya a la  
T itu lar  del Inst i tu to de las Mujeres en Tamaul ipas, a proponer  el incremento del  
número de casas Violetas en e l Estado, con e l objeto de a l legar  la atenc ión a este 
grupo vulnerable y reduc ir  gradualmente e l número de casos,  al menos en los 
munic ipios  con mayor grado de inc idencia de casos de v io lenc ia detectados .  

Promovente:  GP-MORENA .  

Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad  

 

2.  Con Proyecto de Decreto mediante e l cual se reforman los art ícu los 4, f racciones L y 
L l,  y 185, f racc ión I I I ;  y se adic ionan una f racción LI I  a l ar t ícu lo 4,  y una f racc ión IV 
recorr iéndose la actual en su orden natura l a l ar t ícu lo  185, del Código para e l 
Desarro l lo  Sustentable del  Estado de Tamaulipas .  
Promovente:  GP-PAN .  

Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad  

 

3.  Con Proyecto de Punto de Acuerdo mediante e l cual la Legis latura 65 del Congreso 
del  Estado L ibre y Soberano de Tamaul ipas, con p leno respeto a su esfera de 
competenc ia y a la autonomía munic ipal  exhor ta a los  43 Ayuntamientos de los  
Munic ipios del Estado de Tamaulipas, a f in de que, en la medida de sus 
pos ib i l idades presupuesta les consideren y pr iv i legien e l uso de ene rgías l impias, 
par t icu larmente de paneles solares en sus edif ic ios munic ipales y sus s is temas de 
a lumbrado públ ico; e l lo,  en v ir tud de que este t ipo de tecnologías resul tan pos it ivas 
para el medio ambiente y también, generan un impacto pos i t ivo en las f ina nzas 
públ icas .  
Promovente:  GP-PAN .  

Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad  
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4.  Con Proyecto de Punto de Acuerdo mediante e l cual la Legis latura 65 del Congreso 
del Estado L ibre y Soberano de Tamaul ipas exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nac ional del  Agua, para que, a través de convenios de colaborac ión con la Comis ión 
Estata l del Agua de Tamaul ipas,  se for ta lezcan o creen programas re lac ionados con 
la cultura del agua, para promover entre la poblac ión su uso ef ic iente y responsable, 
a f in  de generar  un ahorro que garant ice el  derecho humano a este v i ta l  l íqu ido .  

Promovente:  Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez  (MC) .  

Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad 

 

VIII. Asuntos Generales. 
- Participación de las Diputadas y los Diputados: 

- Dip. Danya Silvia Arely Aguilar Orozco.- Conmemoración de aniversario luctuoso de Don Manuel 
Gómez Morín, uno de los fundadores del Partido Acción Nacional. 

- Dip. Leticia Sánchez Guillermo.- Manifiesta que el ejercicio que se realizó para la Revocación de 
Mandato fue claramente manipulado y promovido por el presidente de la república mexicana para 
eliminar el cargo presidencial y que lo recursos utilizados para el mismo, pudieron ser usados en 
otros programas en beneficio de los mexicanos. 

- Dip. Javier Villarreal Terán.- Agradece a todos los Tamaulipecos el respaldo fundado al proyecto 
de nación que encabeza el presidente de la república mexicana Andrés Manuel López Obrador. 

- Dip. Isidro Jesús Vargas Fernández.- Hace referencia a los comentarios hechos por la Dip. 
Leticia Sánchez Guillermo, comentado que ella gano las elecciones con el partido de MORENA y 
por la simpatía con el presidente López Obrador, con lo cual se le hace una total incongruencia 
política al estar ahora hablando contra el presidente López Obrador, manifiesta también que con la 
reforma eléctrica se buscaba fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. 

- Dip. Armando Javier Zertuche Zuani.- Informa que el pasado 7 de abril del presente año, un 
grupo de Diputados de la Legislatura 65 del Congreso del Estado, ocurrieron a presentar una 
acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de las 
reformas a la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Internos de este Congreso realizados el 
pasado 9 de marzo del 2022. 

- Dip. Myrna Edith Flores Cantú.- Comenta que le Revocación de Mandato no fue un éxito como 
los Diputados de MORENA lo manifiestan y pide no engañar a los tamaulipecos, fueron 1700 
millones de pesos que se gastaron que se pudieron haber utilizado en la compra de medicamentos 
para niños con cáncer, manifiesta también que en el mes de marzo se presentó una denuncia 
contra la Diputada Úrsula sobre el tema de inflar facturas y que el día de ayer se confirmó que 
efectivamente es la voz de la Dip. Úrsula la que se escucha en los audios y le pide que renuncie a 
su cargo y enfrente sus delitos. 

- Dip. Armando Javier Zertuche Zuani.- Pide respetar el procedimiento parlamentario, manifiesta 
que la Diputada que lo antecedió solicito la palabra para ratificación de hechos y no fue así en 
ninguno de los dos puntos que abordo no fueron para hacer alusión de ratificación a su exposición. 

- Dip. Gabriela Regalado Fuentes.- Menciona que lo medios de comunicación son los que 
contribuyen a la democratización del país, la comunicación es el pilar de la democracia agradece 
de manera personal y el del GP-MORENA su esfuerzo de informar al ciudadano. 

- Dip. Guillermina Magaly Deandar Robinson.- Menciona que el sábado pasado 16 de abril del 
actual, a los 95 años de edad en Monterrey, Nuevo León, falleció María del Rosario Ibarra de la 
Garza, más conocida como Rosario Ibarra de Piedra, fue una destaca activista y política, pionera 
de la defensa de los derechos humanos en el país, fue la primera mujer candidata a la presidencia 
de la república, solicita a sus compañeros Diputados guardar un minuto de silencio en memoria de 
Doña Rosario Ibarra de Piedra. 

- Dip. Casandra Prisilla de los Santos Flores.- Habla sobre la iniciativa que presento el día de hoy 
para mandar citar a comparecer a funcionarios del estado y solicita que quede asentado que la 
bancada del Partido Acción Nacional serán juzgados por el pueblo por proteger a funcionarios. 
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- Dip. Carlos Fernández Altamirano.- Comenta que el gobierno federal desapareció el fondo para 
el fortalecimiento de la seguridad pública, el fondo sectorial para la seguridad pública y el fondo 
para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodismo y que la política en 
materia de seguridad pública del gobierno federal en los últimos 3 años ha dado como resultado 
una estrategia fallida en materia de seguridad pública y muy cuestionada por supuestos nexos con 
el crimen organizado. 

- Dip. Juan Vital Román Martínez.- Hace mención sobre la iniciativa que se acaba de aprobar en la 
Cámara de Diputados y Cenadores sobre la reforma a la Ley Minera en materia de Litio la cual 
será a beneficio de todos los mexicanos. 

- Dip. Humberto Armando Prieto Herrera.- Expone que ha estado atento a los comentarios de los 
Diputados del Partido Acción Nacional sobre el tema de revocación de mandato y le preocupa que 
los integrantes de un partido ha luchado para que de verdad hubiera democracia en el país hoy 
son los primeros que se quejan de un ejercicio democrático como el que se realizó el domingo 
pasado. 

- Dip. Félix Fernando García Aguiar.- Menciona que el ejercicio realizado para la revocación de 
mandato fue una farsa en donde queda demostrado la falta de interés de la mayoría de los 
mexicanos, gastaron mucho recurso que pudo haber sido destinado para vacunas, para respaldar 
a las madres trabajadoras. 

- Dip. Eliphaleth Gómez Lozano.- Pide no engañar a los ciudadanos, lo que se gasto fue un 
recurso del INE y se tenía que dejar un antecedente para las personas que no estén haciendo un 
buen gobierno la misma ciudadanía pueda quitarlas. 

 

 

IX. Clausura de la Sesión, a las 16:15 horas. 

Se convoca para la Sesión Públ ica Ordinar ia del día 26 de abr i l  del  2022, a par t ir  de las 
12:00 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


