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PR.ESWENCI1- ·,lE U\ MESA 
DIRECYIVA 

Los suscritos Diputados y Diputadas integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, de la Legislatura 65 del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con fundamento en los 

artículos 64, fracción I de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas; así como 93, párrafos 1, 2 y 3, inciso e) de la Ley sobre la 

Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, 

comparecemos ante este Pleno Legislativo, para promover Iniciativa con 

proyecto de Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante acuerdos de fecha 31 de enero y 2 de febrero del año 2022, el 

Ministro Instructor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan 

Luis González Alcántara Carranca, dentro de los expedientes relativos a 

las Controversias Constitucionales 50/2021 y 70/2021, mediante el cual 

acordó el escrito de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en los cuales informó que es voluntad de este 

órgano Legislativo el no desistirse de las citadas Controversias, 

requiriendo ratifique el escrito en el que informa que es voluntad de ese 

órgano no desistirse con la personalidad que se ostente. 
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Ahora bien, en reunión de la Junta Previa, celebrada el día de hoy por 

quienes integramos esta Mesa Directiva, se dio cuenta en el apartado de 

correspondencia la solicitud emitida por el Ministro de la Suprema Corte 

de Justicia de la Juan Luis González Alcántara Carrancá, solicitando a la 

Presidenta de esta Mesa Directiva los oficios del no desistimiento que se 

señalan en dichos acuerdos y en los cuales expresó su decisión de no 

desistirse de las Controversias Constitucionales anteriormente citadas, 

manifestando que efectivamente presentó los escritos de no 

desistimiento sin allegar copia de los mismos y que no acudió a realizar 

la ratificación requerida. 

Sin embargo, en relación a la determinación que hace unos momentos 

informó ante el Pleno Legislativo la Presidenta de la Mesa Directiva, 

manifiesta que quedó cumplimentada ante Notario Público, es decir 

contradice lo manifestado en la Junta Previa. 

Compañeras y Compañeros Legisladores, este Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Tamaulipas, en ese sentido y con base en los 

razonamientos que anteceden y con fundamento en el artículo 148, de 

la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, nos permitimos solicitar a 

este órgano Legislativo la dispensa de trámite del presente asunto, para 

que en el mismo acto de su presentación se proceda a su discusión y 

resolución en definitiva por entrañar la presente acción legislativa un 

asunto de relevancia y obvia resolución, el siguiente proyecto de 

Iniciativa de: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ARTÍCULO ÚNICO. La Legislatura 65 Constitucional del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, acuerda desistirse de las 

Controversias Constitucionales 50/2021 y 70/2021, promovidas por el 

Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas, de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Punto de Acuerdo surtirá efectos a 

partir de su expedición. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase el presente Punto de Acuerdo por 

conducto de la Mesa Directiva al C. Ministro Instructor de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación Juan Luis González Alcántara Carrancá, 

para los efectos Constitucionales correspondientes. 
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Dado en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas a los 

dieciséis días del mes de febrero del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

MENTARIO DE MORENA 

DIP. 

A 
DIP. GABRIELA REGALADO REAL TERÁN 

FUENTES 

DIP. 

DIP.GUI~ MI~MA~ALY 

DEANDAR ROBINS N 

" 
LOZANO 
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DIP. CASANDRA PRIS 

LOS SANTOS FLO 

FÁVILA 

FERNÁNDEZ 

DI . 

MOJI CA 

Ñér~C\-1 P1ui e_ M-k_ 
DIP. NANCY RUÍZ MAJtTÍNEZ 

DIP. CON NAYELLI LARA 

MONROY 
( 

ÁLVAREZ 

DIP. 
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