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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA, CELEBRADA 
EL DÍA 13 DE JUNIO DEL AÑO 2022. 
 
PRESIDENTA: DIPUTADA IMELDA MARGARITA SANMIGUEL SÁNCHEZ. 
 
SECRETARIOS: DIPUTADA LETICIA VARGAS ÁLVAREZ Y DIPUTADO CARLOS 
FERNÁNDEZ ALTAMIRANO. 
 
Presidenta: Muy buenas tardes Diputadas, Diputados, favor de tomar sus lugares. Les 

pedimos orden en galerías por favor.  

 

Presidenta: Compañeras y Compañeros Diputados muy buenos días, vamos a dar 

inicio a la Sesión Pública Ordinaria y para tal efecto solicito al Diputado Secretario 

Carlos Fernández Altamirano, que informe a esta Mesa Directiva si conforme al 

registro de asistencia del sistema electrónico existe quórum para iniciar la Sesión. 

 

Secretario: Con gusto Diputada Presidenta. Con base al registro que muestra el 

sistema electrónico, hay una asistencia de 19  Diputadas y Diputados. Por lo tanto 

existe quórum legal Diputada Presidenta, para celebrar la presente Sesión Ordinaria. 

 

Presidenta: Gracias Diputado. Honorable Asamblea Legislativa, con base en el reporte 

del registro de asistencia y existiendo el quórum legal requerido por el artículo 37 de la 

Constitución Política del Estado, se abre la presente Sesión Ordinaria, siendo las diez 
horas con veinticuatro minutos del día 13 de junio del año 2022. 

 
Presidenta: Compañeras y compañeros Legisladores, con fundamento en los artículos 

22 párrafo 1 inciso a), y 83 párrafo 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento 

Internos de este Congreso, me permito hacer de su conocimiento que el Orden del Día 

es el siguiente: PRIMERO. Lista de Asistencia. SEGUNDO. Apertura de la Sesión. 
TERCERO. Lectura del Orden del Día. CUARTO. Discusión y Aprobación del Acta 

número 41, relativa a la Sesión Pública Ordinaria, celebrada el día 08 de junio del 2022. 

QUINTO. Correspondencia SEXTO. Iniciativas. SÉPTIMO. Dictámenes.  

 

Presidenta: Les pido por favor, guardar orden en galerías, sino vamos a tener que 

desalojar.  

 

Presidenta: 1. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el artículo 72, 

fracción X  y se adiciona la fracción XI al artículo 72, recorriéndose la actual fracción XI 

para ser XII de la Ley de Turismo del Estado de Tamaulipas. 2. Con Proyecto de Punto 

de Acuerdo mediante el cual la Legislatura 65 del Congreso del Estado Libre y 
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Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a la autonomía municipal y su respectiva 

esfera de competencia, exhorta a los 43 Ayuntamientos de nuestro Estado, a fin de que, 

en la medida de su alcance y de sus posibilidades, realicen las gestiones ante las 

autoridades estatales y federales conducentes, para reforestar la mayor cantidad 

posible de espacios y áreas verdes afectados por los incendios forestales recientes en 

Tamaulipas.  

 

Presidenta: Les pedimos orden en galerías, sino van a tener que desalojar el recinto. 

 
Presidenta: A continuación solicito al Diputado Secretario Carlos Fernández 
Altamirano, que en cumplimiento del Punto de Acuerdo número 65-2, proceda a dar 

lectura a los acuerdos tomados en la Sesión Pública Ordinaria celebrada el día 8 de 
junio del año 2022, implícitos en el Acta número 41. 
 

Secretario: A petición de la Presidencia daré lectura a los Acuerdos tomados en la 

Sesión Pública Ordinaria celebrada el día 8 de junio del año en curso. 

 

En observancia al punto de acuerdo 65-2, se dan a conocer los acuerdos tomados en la 

Sesión Pública Ordinaria celebrada el 8 de junio del año en curso, implícitos en el Acta 

número 41, siendo los siguientes: 1. Se aprueba por unanimidad el contenido del acta 

número 40, correspondiente a la Sesión Pública Ordinaria, celebrada el día 2 de junio 

del presente año. 2. Se aprueba por unanimidad la iniciativa de Punto de Acuerdo con 

dispensa de turno a comisiones por el cual la Sexagésima Quinta Legislatura del 

Congreso del Estado, exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que por el 

conducto institucional correspondiente, haga un llamado respetuoso a educadores y 

asociaciones de padres de familia, de instituciones educativas públicas y privadas de 

nivel básico en Tamaulipas. Para que en ejercicio de las atribuciones y obligaciones 

que establece la Ley de Educación para el Estado, la Ley para la Prevención de la 

Violencia en el Entorno Escolar para el Estado y el Reglamento para la Constitución, 

Registro, Organización y Funcionamiento de las Asociaciones de Padres de Familia, 

refuercen de manera coordinada, la implementación de medidas para garantizar de la 

mejor forma posible entornos escolares libres de cualquier tipo de violencia, evitando la 

introducción en lo posible, la introducción de armas y drogas a las escuelas. 3. Se 

aprueban los siguientes dictámenes: con proyecto de Decreto por el que se adiciona el 

inciso e) de la fracción III, del artículo 12 y se recorren los incisos subsecuentes… 

 

Presidenta: Les pido silencio por favor. 

 

Secretario: En su orden natural de la Ley para la Igualdad de Género en Tamaulipas. 

Con proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona un artículo 69 ter de la Ley de los 
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Derechos Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas. Es cuanto Diputada 

Presidenta. 

 

Presidenta: Gracias Diputado 

 
Presidenta: Esta Presidencia somete a consideración del Honorable Pleno el Acta 
número 41, relativa a la Sesión Pública Ordinaria celebrada el día 8 de junio del 
presente año, para las observaciones que hubiere en su caso. 

 

Presidenta: ¿Algún Diputado o Diputada desea participar? 
 
Presidenta: No habiendo observaciones al documento que nos ocupa, con fundamento 

en los artículos 22, párrafo 1 inciso c) y 112 párrafos 1 y 2 de la Ley sobre la 

Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tamaulipas, así como del Punto de Acuerdo número 65-1, procederemos a la votación 

correspondiente, al efecto se declara abierto el sistema electrónico, a fin de que los 

integrantes de este órgano parlamentario emitamos el sentido de nuestro voto. 

 
(Votación) 
 

Presidenta: Le pido silencio por favor en galerías, si no van a tener que desalojar el 

área.  

 

Presidenta: En términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Interna de este 

Congreso, por lo que hago enérgico… al orden del día.  

 

Diputada Sandra,  

 

Diputada Leticia. 

 

Presidenta: Le pido que guarden respeto al Pleno, le pido respeto al Pleno si no van a 

tener que desalojar el área.  

 

Se cierra el registro de votación. 

 

Presidenta: Con base en el cómputo emitido por el sistema electrónico, ha resultado 

aprobada el Acta de referencia por: unanimidad. 
 
Presidenta: Les pedimos a seguridad que desaloje galerías, pedimos a seguridad que 

desaloje galerías. 
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Presidenta: Honorable Pleno Legislativo, procederemos a desahogar el punto de la 

Correspondencia recibida. 
 

Al efecto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 23 párrafo 1, incisos a) y d) de la Ley 

sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tamaulipas, solicito a los Diputados Secretarios, procedan a dar cuenta, 

de manera alterna, de la correspondencia recibida, para que en uso de sus atribuciones 

legales, esta Presidencia determine el turno o trámite que corresponda. 

 

En este tenor, solicito a la Diputada Secretaria Leticia Vargas Álvarez, tenga a bien 

iniciar con la cuenta de la correspondencia. 

 

Presidenta: Les pedimos a seguridad que desalojen galerías.  

 

Secretaria: Con gusto Diputada Presidenta. Del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional de esta 65 Legislatura remitiendo Iniciativa de Decreto mediante el cual se 

reforman diversas disposiciones a la Ley que rige el Funcionamiento Interno de este 

Congreso. Es cuanto Diputada Presidenta.  

 

Presidenta: Gracias Diputada con fundamento en el artículo 22 párrafo 1 inciso f) de la 

Ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, la iniciativa recibida se turna a 

la Comisión de Estudios Legislativos, para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

Secretario: Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, representante del 

Partido Movimiento Ciudadano de esta 65 Legislatura, remitiendo Iniciativa de Decreto 

mediante el cual se expide la Ley de Movilidad para el Estado de Tamaulipas. 

 

Secretario: Es cuanto Diputada Presidenta. 

 

Presidenta: Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 22 párrafo 1 inciso f) de 

la Ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, la iniciativa recibida se 

turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y de Comunicaciones, Transportes 
y Movilidad, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

Presidenta: ¿Algún Diputado o Diputada que desee participar en iniciativas? 

 

Presidenta: Diputado Raúl ¿Alguien más? Adelante Diputado Raúl.  
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Presidenta: Les pedimos orden en galerías por favor. 

 

Diputado Raúl Rodrigo Pérez Luévano: Honorable Pleno Legislativo: Las y los 

Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Sexagésima Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tamaulipas, con fundamento en los artículos 64, fracción I, de la Constitución Política 

Local; 67 párrafo 1 inciso e) y 93 numerales 1, 2 y 3, inciso b) de la Ley sobre la 

Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tamaulipas, comparecemos ante este cuerpo colegiado para promover Iniciativa de 

Decreto mediante el cual se reforma el artículo 29 párrafo 2 de la Ley sobre la 

Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tamaulipas, con base en lo siguiente: Exposición de motivos; el Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tamaulipas, es el Órgano del Poder Público Estatal que 

representa los intereses de la sociedad, por ello, la Constitución lo dota de sendas 

facultades sustantivas de gran relevancia como la de legislar en todas las ramas que 

son competencia del orden interior del Estado para regular e impulsar el buen desarrollo 

de éste. Es importante señalar de entrada que el artículo 25 de la Constitución Política 

del Estado de Tamaulipas… 

 

Presidenta: Diputado, me permite por favor. Diputado… 

 

Diputado Raúl Rodrigo Pérez Luévano: …establece que el ejercicio de las funciones 

propias del Poder Legislativo se encomienda a una asamblea que se denominará 

“Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas”, y en frecuencia con esta 

disposición constitucional, el artículo 26 de la propia ley fundamental del Estado, 

precisa que el Congreso del Estado se integrará por 22 Diputados electos según el 

principio de votación de Mayoría Relativa… 

 

Diputado Raúl Rodrigo Pérez Luévano:…mediante el sistema de Distritos Electorales 

Uninominales, y con 14 Diputados. […Interrupciones por Diputados y personas en 
galerías y …] 
 
 
Diputado Raúl Rodrigo Pérez Luévano: …a quien presida la Junta de Coordinación 

Política, dándole la posibilidad de que sea alguien distinto al Coordinador del Grupo 

Parlamentario que tenga mayoría en su integración, pudiendo de esta forma ser 

cualquier otro Diputado o Diputada que con base en los acuerdos y los consensos, se 

determine por todas las y los Diputados que integran el Congreso del Estado. Mediante 

este mecanismo de designación se puso de relieve la maximización de la participación 

democrática de las y los Diputados integrantes del Poder Legislativo de nuestro Estado, 

tal y como se advierte de dicho precepto, cuando establece que la voluntad del Pleno 



LEGISLATURA 65 
SECRETARIA GENERAL  

UNIDAD DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEPARTAMENTO DEL REGISTRO PARLAMENTARIO Y DIARIO DE LOS DEBATES 

 
 

 

6 
 

Legislativo, es decir de las y los 36 Diputados que integran la Legislatura, se expresa a 

través de la votación de sus integrantes, es decir de cada Diputada o Diputado.              

…[…Interrupciones por Diputados y personas en galerías …]…La voluntad del 

Pleno se expresa a través de la votación de sus integrantes…[…Interrupciones por 
Diputados y personas en galerías…]… Además de lo anterior, el numeral 1 inciso d) 

del artículo 67 de la Ley Interna del Congreso. […Interrupciones por Diputados y 
personas en galerías…]… 
 
Presidenta: Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1 inciso f) de este Congreso la 

Iniciativa presentada por el Diputado Raúl Pérez, se turna a la Comisión de Estudios 

Legislativos para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. 
 

…[... Interrupciones por parte Diputados y público en galerías…]… 
 

Presidenta: Ante los diversos llamados al orden que esta presidencia ha realizado y los 

cuales han hecho caso omiso, esta Presidencia con apoyo en lo dispuesto en el artículo 

161 parrado 2 de la Ley que rige el Funcionamiento Interno de este Congreso, se da 

por terminada la Sesión. 

 

 


