
 
 

 
 
 
 
 
 

Sesión de la Diputación Permanente que tendrá verificativo el día viernes 
12 de agosto de 2022 a partir de las 12:00 horas.  
 

I .  Lista de asistencia 
 

I I . Apertura de la sesión 
 

I I I . Lectura del Orden del Día  
 
IV. Discusión y aprobación del acta número 49, relativa a la Sesión de la 

Diputación Permanente, celebrada el día 02 de agosto del año 2022. 
 

V. Correspondencia 
 

-  Se reciben of icios 7815/2022 y 7816/2022 por los que se requiere el 
cumplimiento de la Sentencia emit ida en el amparo 1155/2021, del 
Juzgado Decimosegundo de Distr ito en el Estado, acompañando copia 
de la Sentencia de fecha 29 de junio de 2022, lo anterior a efecto de 
que sea incluida en la convocatoria a Sesión Extraordinar ia para que el 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, de 
cumplimiento.  

 
VI.  Iniciativas 
 
VII.  Dictámenes 
         
1.  Anál is is,  d iscusión  y en su caso d ic taminac ión de la in ic iat iva de Decreto 

mediante e l cual se reforman diversas f racciones y adic iona la  número VI a l 
Art ícu lo 38 Bis  de la  Ley de Salud para e l es tado de Tamaul ipas.  

 
2.  Anál is is,  d iscus ión  y en su caso d ictaminac ión de la in ic iat iva de Punto de 

Acuerdo mediante la  cual,  e l  Congreso del Estado L ibre y Soberano de 
Tamaul ipas, con p leno respeto a las respect ivas competenc ias , exhor ta a l T i tu lar  
de la  Contra lor ía del Ayuntamiento de Reynosa Tamaul ipas y a la F iscalía 
General de Just ic ia del Estado de Tamaul ipas, a que real icen y desahoguen las 
invest igac iones per t inentes, der ivado de los hechos en torno a los "FAJOS DE 
DINERO" encontrados e l pasado 15 de d ic iembre del presente año, dentro de las 
of ic inas del Secretar io del Ayuntamiento, José Luis Márquez Sánchez, a f in de 
des l indar  responsabil idades y,  en su caso,  apl icar las sanc iones correspondientes 
a é l o los presuntos responsables.  
 

3.  Anál is is,  d iscus ión  y en su caso d ictaminac ión de la in ic iat iva de Punto de 
Acuerdo por  la que se exhor ta a l Ejecut ivo del  Estado de Tamaulipas a real izar 
d iversas acc iones en mater ia de transporte públ ico de pasajeros.     
 
 

4.  Anál is is,  d iscus ión  y en su caso d ic taminac ión de la in ic iat iva 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 su esfera de competencia, exhorta 
a l t i tu lar  del Ejecut ivo Federal y a l t i tu lar  de la Comisión Federal  de Electr ic idad,  
a f in de que, se real icen las gest iones necesar ias para que sean condonados 

Orden del Día 



 
 
 
 
 
 
 

  .  

to ta lmente los adeudos h istór icos de consumo de energía e léc tr ica de las y los 
tamaul ipecos y/o se apl iquen los subs id ios de la misma manera que se ha 
real izado en otros estados de la Repúbl ica; de la misma manera, se implemente la 
tar i fa  "1 F" para todos los  consumidores domésticos de nuestro Estado.  

 
5.  Anál is is,  d iscus ión  y en su caso d ictaminac ión de la  in ic iat iva de Decreto 

mediante e l  cual se reforman las f racc iones XVI II ,  y XIX, y se adic iona la f racc ión 
XX, al  ar t ícu lo 78,  de la Ley de Educac ión para e l Estado de Tamaul ipas.  

 
6.  Anál is is,  d iscus ión  y en su caso d ic taminac ión de la in ic iat iva de Punto de 

Acuerdo mediante el  cual la  Legis latura 65 del Congreso del  Estado L ibre y 
Soberano de Tamaul ipas, exhor ta a la Secretar ia General de Gobierno, la F iscalía 
General de Just ic ia del Estado, la Secretar ía de Segur idad Públ ica del Estado, la 
Comis ión de Derechos Humanos del Estado, integrantes de la Coordinac ión 
Estata l ,  la cual es e l órgano de toma de dec is iones para la prevenc ión y 
protección de personas defensoras de derechos humanos y per iodistas .  

 
7.  Anál is is,  d iscus ión  y en su caso d ic taminac ión de la in ic iat iva de Punto de 

Acuerdo por  e l cual la Legis latura 65 del Congreso del  Estado L ibre y Soberano 
de Tamaul ipas, exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a l 
INFONAVIT, para que modif iquen los mecanismos legales credi t ic ios para 
v iv ienda en vir tud de que en los ú lt imos años sus créditos  se han vuelto 
f inanc iamientos h ipotecar ios impagables que suelen extenderse hasta 30 años, 
cuyas mensual idades aumentan en forma desmedida con in tereses exces ivos que 
lesionan la economía famil iar  y afec tan su patr imonio, s in opciones de una 
efect iva regular ización que reduzca la  deuda y las a ltas mensual idades en favor 
de quienes en v ir tud de la  pandemia se rezagaron en los pagos por  la cr is is  
económica y de salud en la  que estamos inmersos, muchas de estas personas por 
haberse quedado s in trabajo en v ir tud de los a ltos índices de desempleo que 
imperan en e l  país  

     
8.  Anál is is,  d iscus ión  y en su caso d ic taminac ión de la in ic iat iva de Punto de 

Acuerdo por  e l cual la Legis latura 65 del Congreso del  Estado L ibre y Soberano 
de Tamaul ipas, exhorta a l T itu lar  de la Secretaría de Educación Públ ica del 
Gobierno Federal ,  para que recons idere y res tablezca e l funcionamiento del 
Programa de Escuelas de T iempo Completo, ya que la dec is ión de cancelar lo 
afecta gravemente e l  combate a l rezago educat ivo, as í como al  desarro l lo  y la 
economía famil iar  de mil lones de mexicanas y mexicanos, además de per judicar  
las percepc iones salar ia les y la  estabi l idad laboral  de maestros y personal 
administrat ivo de las escuelas de educac ión bás ica que formaban parte de d icho 
programa.        

 
9.  Anál is is,  d iscus ión  y en su caso d ic taminac ión de la in ic iat iva de Punto de 

Acuerdo por e l que la Legis latura 65 Const i tuc ional del Congreso del Estado L ibre 
y Soberano de Tamaulipas, emite un exhorto a los mandos de cada una de las 
dependenc ias y ent idades del Gobierno Estata l a abstenerse de amedrentar,  
int im idar o condic ionar e l voto de los c iudadanos,  en e l proceso e lectoral  local  
2021 -  2022 por e l cual se e legirá a l T i tular  del Poder Ejecut ivo del Estado para e l 
per íodo 2022 -  2028.  
 

10.  Anál is is,  d iscus ión  y en su caso d ic taminac ión de la in ic iat iva de Punto de 
Acuerdo mediante el  cual la  Legis latura 65 del Congreso del  Estado L ibre y 
Soberano de Tamaul ipas, con p leno respeto a la d iv is ión de poderes, emite un 
atento y respetuoso exhor to a l t i tu lar  de la Secretar ía de Salud del Gobierno 



 
 
 
 
 
 
 

  .  

Federal,  Jorge Alcacer Varela, para que se suministren fármacos en cant idades 
suf ic ientes a los hospi ta les públ icos para los  tratamientos de n iños con cáncer .  
 

11.  Anál is is,  d iscus ión  y en su caso d ictaminac ión de la  in ic iat iva de Decreto 
mediante el  cual se reforma la f racc ión XII  y se adic iona una f racc ión XI I I ,  
recorr iéndose en su orden la f racc ión correspondiente para pasar a ser f racc ión 
XIV del ar t ícu lo 11 de la  Ley de Cultura Fís ica y Depor te para el  Estado de 
Tamaul ipas.  

       
 

12.  Anál is is,  d iscus ión  y en su caso d ic taminac ión de la in ic iat iva de Punto de 
Acuerdo por  e l cual la Legis latura 65 del Congreso del  Estado L ibre y Soberano 
de Tamaul ipas, con absoluto respeto, exhorta a l Gobierno Federal,  a f in de que, 
por  conducto de la  Secretaría de Gobernac ión y e l Ins t i tuto Nac ional de 
Migrac ión, para que en e l ámbito de su competenc ia, se for ta lezcan los  
instrumentos y mecanismos de contro l migrator io en la f rontera sur de México y 
se doten de recursos humanos mater ia les , y f inanc ieros de manera urgente para 
su debida atenc ión, toda vez que en un Estado como el  de Tamaul ipas se generan 
d iversas problemát icas en segur idad y economía der ivado del a lto f lujo de 
personas inmigrantes que se in ternan a nuestro país.   

       
 

13.  Anál is is,  d iscus ión  y en su caso d ic taminac ión de la in ic iat iva de Punto de 
Acuerdo por e l que se exhor ta respetuosamente a Petró leos Mexicanos (PEMEX).  

 
 

14.  Anál is is,  d iscus ión  y en su caso d ic taminac ión de la in ic iat iva de Punto de 
Acuerdo por  e l  que se exhor ta a los  43 Ayuntamientos del Estado de Tamaul ipas 
en e l ámbito de sus atr ibuc iones den mantenimiento ópt imo, permanente y 
adecuada s incronización de los semáforos a f in de agi l izar e l f lu jo  v ia l,  d isminuir  
grandes cant idades de emisiones contaminantes y reducir  e l  es trés  por  tráf ico 
pr inc ipalmente en los munic ipios de Altamira, Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo 
Laredo, Reynosa,  Tampico y Victor ia.  

 
15.  Anál is is,  d iscus ión  y en su caso d ic taminac ión de la in ic iat iva de Punto de 

Acuerdo por e l cual La 65 Legis latura del Congreso del Estado L ibre y Soberano 
de Tamaul ipas, con p leno respeto a su respect iva esfera de competencia, exhor ta 
a la Secretaría de Comunicac iones y Transpor tes del  Gobierno Federal  y a la 
Agenc ia Reguladora del Transporte Ferroviar io a f in de que,  ins trumente las 
acc iones necesar ias tendentes a instar a los conces ionar ios de la  Red Ferroviar ia  
Nac ional a br indar mantenimiento a las vías férreas que atraviesan por nuestro 
Estado, part icu larmente, a las que atraviesan centros de población, dado que 
actualmente se encuentran en malas o deplorables condic iones.  
 

16.  Anál is is,  d iscus ión  y en su caso d ic taminac ión de la in ic iat iva de Punto de 
Acuerdo mediante el  cual la  Legis latura 65 del Congreso del  Estado L ibre y 
Soberano de Tamaul ipas exhorta respetuosamente a la T itu lar  de la Secretar ía de 
Obras Públ icas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, para que comparezca a 
informar a es te Congreso sobre las  Obras Públ icas real izadas, as í  como el monto 
de su inversión en e l Estado, durante e l per iodo de Gobierno de la Administ rac ión 
del  C. Gobernador  Franc isco Javier  Garc ía Cabeza de Vaca.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  .  

17.  Anál is is,  d iscus ión  y en su caso d ic taminac ión de la in ic iat iva de Punto de 
Acuerdo por  e l que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Segur idad 
Públ ica del  Gobierno del Estado para que en los  centros penitenc iar ios de la 
Ent idad se respeten y salvaguarden los derechos humanos de las  hi jas e h i jos de 
las madres pr ivadas de su l ibertad que se encuentren a l in ter ior  de los mismos, 
así  como se asegure que en la  tota l idad de éstos puedan conviv ir  con sus 
madres, gocen de una a l imentac ión nutr i t iva y apta para su edad, rec iban la 
vacunac ión y atenc ión médica y pediátr ica necesar ia, gocen de educac ión in ic ia l y 
cuenten con espac ios adecuados para su desarrol lo,  en términos de lo previsto en 
e l ar t ícu lo 10 de la Ley Nac ional  de Ejecuc ión Penal.  
 

 
18.  Anál is is,  d iscus ión  y en su caso d ic taminac ión de la in ic iat iva de Punto de 

Acuerdo por  e l  cual se exhor ta a l Ayuntamiento de nuestra capi ta l y a los demás 
Munic ipios del  Estado, que presenten d if icu ltades en el  tema, para que, en e l  
Presupuesto de Egresos del  ejerc ic io f iscal del  año 2023,  se dest ine una part ida 
espec ial  de apoyo para atender  la  problemát ica de la  escasez del agua. 

 
 

19.  Anál is is,  d iscus ión  y en su caso d ic taminac ión de la in ic iat iva de Punto de 
Acuerdo por el  cual se exhor ta a los  43 Ayuntamientos del  Estado, para que a 
través de sus corporac iones de tráns i to y v ia l idad l leven a cabo regularmente 
operat ivos de v ig i lancia en los estac ionamientos públ icos, de t iendas, centros 
comercia les y parques recreat ivos y depor t ivos, a f in de que se respeten los 
cajones de estac ionamiento para personas con discapac idad y en su caso se 
sanc ione a quien vio lente la ley y e l reglamento de tránsi to por ocupar  
indebidamente d ichos espacios . Lo anter ior  como una forma de contr ibu ir  a 
garant izar y defender los derechos humanos de las personas con d iscapacidad de 
nuestro Estado.  

 
VIII .  Convocatoria a Sesión Extraordinaria 

 
IX. Asuntos Generales 

 
X. Clausura de la Sesión 

 
 

A t e n t a m e n t e 
El Presidente de la Diputación Permanente 

 
 
 

Dip. Félix Fernando García Aguiar 


