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I. Asiste ncia de  35 Diputadas y Diputados 

 
Inas i s tenc i a Jus ti f i cada del  Di putado Javi er  Vi l l ar real  Terán  ( i ntegrante del  GP-MORENA) .  
 

II. Inicio de la Sesión a las 12:43 horas. 
 

III.  Le ctura de l Orde n de l Día.  
 

IV.  Dispe nsa de  la d iscusión y aprobación para la próxima se sión de  la 
siguie nte  Acta:  
 

Núme ro 32, re lativ a a la  Se sión Pública Ordinaria, ce le brada e l día 5 de  
abril del presente año. 

 

 

 
 

V. Correspondencia. 
 

VI. Iniciativas.  
 

1.  De Decreto por el que se adic iona el art ículo 4 b is ,  4 ter,  4 quater y 5 quintus  de la 
Ley de Cultura Fís ica y Deporte para el Estado de Tamaulipas.  
Promovente GP-PAN. 
Turno a la Comisión :  de Deporte.  
 

2.  De Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagés ima Quinta Legis latura del 
Congreso del Estado Lib re y S oberano de Tamaulipas,  con pleno respeto a la 
divis ión de poderes,  emite un atento y respetuoso exhorto al t i tular de la Secretaría 
de Salud del Gob ierno Federal,  Jorge Alcocer Varela,  para que se suminis t ren 
fármacos en cant idades suf ic ientes a los  hospitales  púb licos para los  t ratamientos de 
los  niños con cáncer.   
Promovente: GP-PAN. 
Turno a las Comisiones:  de Gobernac ión y de Salud.  
 

3.  De Decreto mediante el cual se reforman el segundo párrafo del art ículo 3 de la 
Const ituc ión Polít ica del Estado Lib re y Soberano de Tamaulipas y el primer párrafo 
del art ículo 10 del Código Munic ipal para el Estado de Tamaulipas .   
Promovente: GP-PAN, se adhirieron Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gut iérrez  
(MC) y GP-MORENA.  

Solici tud de admisión a trámite Legislativo: aprobada por unanimidad.  
Turno a la Comisión :  de Puntos Const ituc ionales .  
 
 
 
 
 

Favor Contra Abstención Total Resultado 

35 0 0 35 aprobada 
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4.  De Punto de Acuerdo mediante el cual es ta 65 Legis latura del H.  Congreso del 
Estado Lib re y Soberano de Tamaulipas,  realiza un atento exhorto a la Secretaría de 
Salud Púb lica del Estado de Tamaulipas para que realice las  acc iones pert inentes 
para fortalecer las  es trategias  integrales  de prevenc ión del suic idio en el marco de 
un enfoque mult isectorial de la salud púb lica,  a f in de avanzar en dispos ic iones con 
la Organizac ión Mundial de la Salud en la ent idad .  
Promovente: Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gut iérrez  (MC) ,  se adhirieron GP-
MORENA,  Diputada Consuelo Nayeli Lara Monroy (s in part ido) ,  Diputada Nancy Ruíz  
Mart ínez (s in part ido),  GP-PRI y GP-PAN. 
Turno a la Comisión :  de Salud.  
 

5.  De Decreto por el que se reforma el art ículo 260 del Código Civi l  para el Estado de 
Tamaulipas .   
Promovente: Diputado Humberto Armando Prieto Herrera (integrante del GP-
MORENA),  se adhirieron GP-MORENA, Diputada Consuelo Nayeli Lara Monroy (s in 
part ido) y la Diputada Nancy Ruíz  Mart ínez (s in part ido) .  
Turno a las Comisiones:  de Estudios  Legis lat ivos  y de Igualdad de Género.  
 

6.  De Punto de Acuerdo mediante el cual la Legis latura 65 del Congreso del Estado 
Lib re y Soberano de Tamaulipas,  exhorta atenta y respetuosamente a la Auditoría 
Superior de la Federac ión,  informe a este Poder,  s i se jus t if icaron las  cant idades 
as ignadas a la ejecutoras de los  recursos de las  part ic ipac iones federales  a la 
ent idades federat ivas de 2018,  todas las  cant idades as ignadas a las  ejecutoras;  y 
específ icamente los  más de 92 mil lones de pesos dest inados al Ins t ituto 
Tamaulipeco del Deporte.   
Promovente: Diputada Guil lermina Magaly Deandar Rob inson (integrante del GP -
MORENA).  
Solici tud de dispensa de trámite: aprobado por unanimidad 
Proyecto Resolutivo: aprobado por unanimidad.  
 

7.  De Punto de Acuerdo mediante el cual la Legis latura 65 ,  con pleno respeto a la 
es fera competenc ial exhorta a la Secretaría General del Sindicato Único de 
t rabajadores al Servic io de los  Poderes del Estado de Tamaulipas,  Licenc iada Blanca 
Guadalupe Valles  Rodríguez,  para que cesen las  pres iones a t ravés de las  dis t intas  
delegac iones de servidores púb licos que dirige,  y se des is tan de realizar ac tos de 
promoción de voto en favor de la Coalic ión “Va por Tamaulipas” integrada por los  
part idos polít icos,  PAN, PRI y PRD, so pena de realizar acc iones de carácter penal .   
Promovente: GP-MORENA. 
Turno a Comisión: de Gobernac ión.  

 

8.  De Punto de Acuerdo mediante el cual la Legis latura 65 del Congreso del Estado 
Lib re y Soberano de Tamaulipas,  exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Finanzas del Gob ierno del Estado de Tamaulipas,  para que informe a esta Soberanía 
sob re la deuda actual que guarda el Estado  de Tamaulipas,  explique el dest ino de 
los  recursos contratados y dispuestos durante los  años comprendidos del 2016 -2021 
y se anexe documentac ión comprobatoria que explique detalladamente la misma en 
relac ión con el incremento del 31% dato ob tenido del informe de cuenta púb lica del 
portal de t rasparenc ia que permitan  conocer al Poder Legis lat ivo con c laridad y 
detalle el dest ino del recurso púb lico .   
Promovente: GP-MORENA.  
Turno a la Comisión: de Finanzas,  Planeac ión,  Presupuesto y Deuda Púb lica .  
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9.   De Punto de Acuerdo mediante el cual la 65 Legis latura del Congreso del Estado 
Lib re y Soberano de Tamaulipas,  con pleno respeto a la autonomía munic ipal y su 
respect iva esfera de competenc ia,  exhorta a los  ayuntamientos de Tamaulipas que,  
de acuerdo a sus c ircunstanc ias  les  sea pos ib le,  a f in de que impulsen acc iones en 
pro del  pat inaje sob re ruedas (sk ateboarding),  mediante la c reac ión o rehab il i tac ión 
de espac ios  púb licos en inf raestruc tura para su práct ica y la promoción de torneos,  
c lases y ac t ividades para su desarrollo;  toda vez que este deporte permita mejorar el 
es tado de salud de las  personas y es  una estrategia efec t iva de prevenc ión del 
delito. .   

Promovente: GP-PRI,  se adhirieron GP-PAN y el Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas 
Gut iérrez  (MC).  

Turno a la Comisión: de Asuntos Munic ipales .  

 

10.   De Decreto por medio del cual se reforman y adic ionan diversas dispos ic iones del 
Código Penal del Estado de Tamaulipas .   

Promovente: Diputado Eliphaleth Gómez Lozano (integrante del GP-MORENA).  

Turno a las Comisiones: de Just ic ia y de Estudios  Legis lat ivos .  

 

 

VII. Dictámenes. 

*Sol i c i tud de di spensa de l ec tura i ntegra de l os  di c támenes : Aprob ada por  unani mi dad .-  

 

1.  Con proyecto de Decreto,  mediante la cual,  se dec lara la semana previa al Día 
Internac ional de la Mujeres Rurales  (15 de octubre de cada año),  como la Semana de 
las  Niñas y  Mujeres Rurales  en Tamaulipas .  

Promovente: GP-PAN. 

Proyecto resolutivo: aprobado por unanimidad 

 

2.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el art ículo 71,  fracc ión V,  de la 
Ley de Transparenc ia y  Acceso a la Información Pública del Estado  de Tamaulipas.  

Promovente: GP-MORENA 

Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad  
 

VIII. Asuntos Generales. 

- Participación de las Diputadas y los Diputados: 

- Dip. Luis Rene Cantú Galván.- Hace un llamado para solidarizarse con todos los brigadistas que 
están combatiendo el incendio en la Biosfera del Cielo en Gómez Farías, Tamaulipas.  

- Dip. Úrsula Patricia Salazar Mojica.- Hace una solicitud al Secretario General de este Congreso 
para que se le proporcione copia certificada de los oficios remitidos por la Fiscalía General de 
Justicia del Estado recibidos en oficialía de partes. 

.  

IX. Clausura de la Sesión, a las 14:48 horas. 

Se convoca para la Ses ión Púb lica Ordinaria del día 20 de ab ri l  del 2022,  a part ir de las  
12:00 horas.  


