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I. Asistencia de 36 Diputadas y Diputados 
 

II. Inicio de la Sesión a las 12:48 horas. 
 

III .  Lectura del Orden del Día.  
 

IV.  Discusión y Aprobación de la  siguiente Acta:  
 

Número 30, relativa a la Sesión Pública Ordinaria, celebrada el día 23 de 
marzo del presente año. 

 

 

 
 

V. Correspondencia. 
 

VI. Iniciativas.  
 

1.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual ,  la Legis latura 65  Const i tucional  del Congreso 
del Estado L ibre y  Soberano de Tamaul ipas,  acuerda no desis t irse de las  
Controvers ias  Const i tuc ionales  50/2021 y 70/2021,  promovidas por  e l Poder 
Legis lat ivo del Estado de Tamaul ipas, de la Sexagés ima Cuar ta Legis latura del 
Congreso del Estado L ibre y Soberano de Tamaul ipas.  

Promovente:  GP-PAN. 

Solicitud de dispensa de trámite: aprobada por 18 votos a favor , 15 votos en 
contra y  2 abstenc iones. 

Proyecto Resolutivo:  aprobado por 18 votos a favor, 17 votos en contra y 1 
abstenc ión.  

 

2.  De Decreto mediante e l cual se reforma el  párrafo tercero de ar t ícu lo 148 de la Ley 
Sobre la Organizac ión y Func ionamiento Internos del Congreso del Estado de 
Tamaul ipas .  

Promovente:  GP-PRI.  

Solicitud de dispensa de trámite: aprobada por 21 votos a favor y 15 votos en 
contra.  

Proyecto Resolutivo:  aprobado por 20 votos a favor, 15 votos en contra y 1 
abstenc ión.  

 

3.  De Decreto mediante e l cual se adic iona un art ícu lo 89 b is a la Ley de Salud para e l  
Estado de Tamaul ipas.   

Promovente: GP-PAN, se adhir ieron GP-PRI, GP-MORENA, Dip. Gustavo Adol fo 
Cárdenas Gut iérrez (MC), Dip. Nancy Ruíz Mar tínez (s in par t ido) y  Dip. Consuelo 
Nayel i  Lara Monroy (s in part ido) .  

Solicitud de dispensa de trámite: aprobada por unanimidad.  

Proyecto Resolutivo:  aprobado por  unanimidad.  

 

 

 

Favor Contra Abstención Total Resultado 

22 14 0 36 aprobada 
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4.  De Punto de Acuerdo mediante el  cual la Sexagésima Quinta Legis latura  del  
Congreso L ibre y Soberano de Tamaul ipas, exhor ta a los 43 Ayuntamientos de 
nuestra ent idad federat iva,  as í como a los organismos paramunic ipales de agua 
potable y a lcantar i l lado, con  el f in de que cons ideren a cor to y  mediano p lazo e l  
desarro l lo  de proyectos e jecut ivos de inversión en mater ia de aguas residuales, así  
como acc iones de prevenc ión y saneamiento por contaminac ión de los cuerpos de 
recolecc ión pluv ial ,  con e l f in de garant izar de la forma más amplia pos ib le e l acceso 
a l agua potable de cal idad para e l consumo de la c iudadanía, mi t igar  en lo pos ible la  
escasez de la misma y la contaminac ión de las  reservas de mantos acuíferos 
ex istentes en la jur isd icción terr i tor ia l de los  munic ipios .  

Promovente:  GP-PAN. 

Turno a las  Comisiones :  de Recurso Agua y  de Asuntos Munic ipales.  

 

5.  De Decreto mediante e l cual se adic ionan d iversas d ispos ic iones de la Ley de Salud  
para el Estado de Tamaul ipas y de la Ley de los Derechos de  Niñas, Niños y 
Adolescentes del  Estado de Tamaulipas.   

Promovente: Dip. Casandra Pr is i l la de los  Santos  F lores ( GP-MORENA) y  Dip. 
Gustavo Adol fo Cárdenas Gut iérrez (MC) , se adhir ieron GP-MORENA, GP-PRI, GP-
PAN y  Dip.  Nancy Ruíz Mar tínez (s in par t ido) .  

Turno a las  Comisiones :  de Salud y de Niñez,  Adolescenc ia y Juventud.  

 

6.  De Decreto mediante e l cual  se adic ionan d iversas d ispos ic iones del Código Penal  
para e l  Estado de Tamaul ipas .  

Promovente:  GP-PAN. 

Turno a las  Comisiones :  de Just ic ia y  de Depor te .  

 

7.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual la Legis latura 65 del Congreso del Estado 
L ibre y  Soberano de Tamaul ipas, con pleno respeto a su esfera de competenc ia 
exhor ta a l Secretar io de Segur idad Públ ica del Estado y a l F iscal General de Just ic ia 
en e l Estado de Tamaul ipas, para que dentro del ámbito de sus atr ibuc iones y  
facultades, implemente  las estrategias prevent ivas del del i to necesar ias y efect ivas,  
así como de invest igac ión que permitan abat ir  en corto p lazo e l del i to de robo de 
vehículo en e l Estado, a  f in de que salvaguarde la integr idad y e l patr imonio de 
c iudadanos del  Estado.  

Promovente:  Dip.  Juan Ovid io García Garc ía  ( Integrante del GP-MORENA).  

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

 

8.  De Decreto mediante e l cual se expide la Ley de Mejora Regulator ia para e l Estado y 
los Munic ipios  de Tamaul ipas.   

Promovente:  Dip.  Humber to Armando Pr ieto Herrera  ( Integrante del  GP-MORENA).  

Turno a la Comisión:  de Estudios Legis lat ivos.  
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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 Decreto mediante e l cual  se reforman los inc isos ñ) y o),  y se 
adic iona e l inciso p) a l pár rafo 1 del ar t ícu lo 9 de la Ley para Prevenir  y Erradicar la 
Discr iminac ión en el  Estado de Tamaul ipas .  

Promovente: Dip. Alejandra Cárdenas  Cast i l le jos  ( Integrante de la Fracc ión 
Par lamentar ia-PRI) .  

Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad 

 

2.  Con proyecto de Decreto mediante e l cual  se reforma la f racc ión XXV, y se adic iona 
la f racc ión XXVI, recorr iéndose la actual  XXVI para ser XXVII  del ar t ícu lo 12 de la  
Ley de Educac ión para e l Estado de Tamaul ipas .  

Promovente:  GP-PAN 

Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad  

 

3.  Con proyecto de Decreto mediante e l cual  se reforma el ar t ícu lo 34, párrafo 1,  
f racción VI  de la Ley de los  Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del  Estado de 
Tamaul ipas; y se adic iona e l inc iso e) a la f racc ión I  del ar t ícu lo 3,  recorr iéndose las  
subsecuentes en su orden natura l de la Ley de Sal ud para e l  Estado de Tamaulipas .  

Promovente:  Dip.  Casandra Pr is i l la  de los Santos F lores  ( Integrante del GP-
MORENA).  

Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad  

 

VIII. Asuntos Generales. 

- Participación de las Diputadas: 

- Dip. Myrna Edith Flores Cantú.- Solicita sean investigados los audios exhibidos en los cuales se 
relaciona a la Dip. Úrsula Patricia Salazar Mojica con actos de corrupción. 

- Dip. Úrsula Patricia Salazar Mojica.- Menciona que todo es parte de la guerra sucia que hay en 
su contra para desprestigiarla y dañar su imagen, acusando también de ser víctima de violencia 
política. 

.  

IX. Clausura de la Sesión, a las 17:23 horas. 

Se convoca para la Ses ión Públ ica Ordinar ia del día 5 de abr i l  del 2022, a part ir  de las  
12:00 horas.  


