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I. Asistencia de 36 Diputadas y Diputados  
 

II. Inicio de la Sesión a las 13:06 horas. 
 

I I I .  Lectura del  Orden del  Día .  
 

IV .  Discusión y Aprobación del  Acta Número 10,  re lat iva a la Sesión 

Públ ica Ordinar ia ,  celebrada el  día  30 de noviembre del presente año. 

 

 

 

V. Correspondencia. 

 

VI. Iniciativas. 
 

1.  De Decreto mediante el cual se reforma el artículo 35 de la Ley de los 

Derechos  de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas ; 

y se adiciona un artículo 205 Bis, al Código Municipal para el Estado 

de Tamaulipas.  

Promovente :  FP-PRI (se adhieren MC y GP-PAN) 
Turno a las  Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de 
Estudios Legislativos  
 

 

 

2.  De Decreto mediante el cual se reforma la fracción XIV y se adiciona la 

fracción XV al artículo 17, de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas, en materia de movilidad.  
Promovente :  Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (MC) . Se adhieren 
GP-MORENA, FP-PRI y GP-PAN. 
Sol ici tud para admisión a trámite legis lat ivo :  aprobada por 36 votos 
a favor 
Turno a las  Comisiones  de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos  

Favor Contra Abstención Total Resultado 

36 0 0 36 unanimidad 
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3.  De Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de los Derechos  de las Personas con Discapacidad del Estado 

de Tamaulipas.  

Promovente :  GP-PAN. Se adhiere Dip. Alejandra Cárdenas Castil lejos  

Turno a las  Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de 
Estudios Legislativos   

 

4 .  De Decreto mediante el cual se reforma la fracción IV y V, se adiciona 

la fracción IV del artículo 29, de la Ley de Salud para el Estado de 

Tamaulipas. 

Promovente :  GP-PAN 

Turno a las  Comis iones  de Salud y de Estudios Legislativos  

 

5 .  De Punto de Acuerdo mediante el cual la Legislatura 65 del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, exhorta a la Secretaría de 

Gobernación a fin de que, con pleno respeto a su esfera de 

competencia, en ejercicio de sus atribuciones, implemente una 

estrategia y mecanismos urgentes para controlar y reducir los flujos 

masivos irregulares de personas migrantes que se introducen 

ilegalmente a territorio nacional por la frontera sur del Estado 

Mexicano, ya que gran parte de las caravanas multitudinarias de 

migrantes terminan asentándose en los municipios fronterizos de 

Tamaulipas, generando graves afectaciones sociales que rebasan la 

capacidad institucional del Estado y los municipios afectados para 

garantizarles atención y el debido respeto irrestricto a sus derechos 

humanos.  

Promovente :  GP-PAN 

Sol icitud de dispensa de turno a Comisiones :  En primera y segunda 
votación resultó empate por 18 votos a favor y 18 votos en contra .  
Por determinación del  Pres idente de la  Mesa Direct iva  y  con base en e l  
art ículo 115 numeral  2 de la  Ley de l  Congre so ,  se  ret i ra  e l  asunto del  
orden del  d ía ,  a  f in  de tratarse  en la  ses ión inmediata poster ior .  
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6.  De Punto de Acuerdo mediante el cual la Legislatura 65 Constitucional 

del Estado de Tamaulipas, realiza un respetuoso exhorto  a los 22 

Ayuntamientos Municipales del Estado, que cuentan con más de 

quince mil habitantes, a fin de que emitan reglamentación especial en 

materia de ejecución de los eventos de box y lucha libre, y en aquellos 

casos que ya se cuente con ella, revisen la eficacia e idoneidad d e su 

aplicación, con lo que se garantice la integridad, salud y protección de 

las partes involucradas.  

Promovente :  GP-MORENA 

Turno a la  Comisión de Asuntos Municipales 

 

7 .  De Decreto por el que se reforman y adicionan la fracción VI al artículo 

7, el segundo párrafo al artículo 26, y fracción VI al artículo 29, de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas  

Sol ici tud para admisión a trámite legis lat ivo :  aprobada por 21 votos 
a favor, 15 votos en contra 

Promovente :  GP-MORENA 

Turno a las  Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos 

 

8 .  De Decreto mediante el cual se reforman los párrafos primero y 

segundo del artículo 51 Bis; el primer párrafo del artículo 51 Ter; se 

adiciona un párrafo segundo al artículo 47; un segundo párrafo al 

artículo 48; un párrafo tercero al artículo 49; un párrafo segundo al 

artículo 50; un párrafo tercero al artículo 51; un párrafo tercero al 

artículo 51 Bis y un párrafo segundo al artículo 51 Ter, de  la Ley de 

Gasto Público.  

Promovente :  GP-MORENA 

Turno a la  Comis ión de Finanzas, Presupuesto, Planeación y Deuda 
Pública 
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9.  De Decreto mediante el cual se adiciona la fracción I del artículo 4 de 

la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas , a fin de que 

los municipios cuenten con mayores recursos económicos para cumplir 

las funciones y servicios públicos a su cargo, así como otros gastos.   

Promovente :  GP-MORENA 
Turno a la Comis ión de Finanzas, Presupuesto, Planeación y Deuda 
Pública 
 

10.  De Decreto mediante el cual se reforman y adiciona el artículo 86 de 

la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de l Estado del 

Tamaulipas.  

Promovente :  Dip. José Braña Mojica (GP-MORENA) 
Turno a la Comisión de Vigilancia a la Auditoría Superior del Estado  
 

11.  De Punto de Acuerdo mediante el cual se exhor ta a la Fiscalía General 

de la República, la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

Tamaulipas, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Unidad de 

Inteligencia Financiera del Estado de Tamaulipas,  la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y al Instituto Elect oral de 

Tamaulipas a fin de que, a la brevedad, realicen las acciones 

necesarias a su alcance para determinar la responsabilidad de todas la 

personas implicadas o relacionadas con los hermanos Sergio y Julio 

Carmona Angulo, en el caso del uso de recursos de procedencia il ícita 

en las campañas electorales del pasado y actual proceso electoral en 

Tamaulipas y se cite al Ciudadano Carlos Peña Ortiz para que aclare 

sus dichos sobre el conocimiento que manifestó tener sobre los 

candidatos de l Movimiento de Regeneración Nacional que en el pasado 

proceso electoral caen en el supuesto aquí señalado.  

Promovente :  GP-PAN. Se adhiere el GP-MORENA 
Sol icitud de dispensa de turno a Comisiones :  aprobada por 
unanimidad 
Propuesta de GP-MORENA al  Acuerdo :  aprobada por unanimidad 

 Proyecto Resolut ivo:  aprobada por unanimidad 
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VII .   Dictámenes. 
*Sol ic itud de dispensa de lectura integra del  dictamen: Aprobada por unanimidad .- 
 

1.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores 

unitarios de suelo y construcciones, y coeficientes de incremento y de 

demérito,  que servirán de base para la determinación del valor catastral 

de predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal,  

congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos 

del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 

2022.  
Promovente :  Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas.  
Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

2 .  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Abasolo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2022.  

Promovente :  Ayuntamiento de Abasolo, Tamaulipas.  
Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

3.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Aldama, Tamaulipas, para el ejercicio f iscal 2022.  

   Promovente :  Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas.  
   Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 
 

4.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Altamira, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2022.  

Promovente :  Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas.  
Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

5.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Antiguo Morelos,  Tamaulipas, para el ejercicio f iscal 

2022. 

   Promovente :  Ayuntamiento de Antiguo Morelos, Tamaulipas.  
   Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 
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6.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Burgos, Tamaulipas,  para el ejercicio fiscal 2022.  

Promovente :  Ayuntamiento de Burgos, Tamaulipas.  

Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

7 .  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Bustamante, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2022.  

Promovente :  Ayuntamiento de Bustamante, Tamaulipas.  

Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

8 .  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Camargo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2022.  

Promovente :  Ayuntamiento de Camargo, Tamaulipas . 

Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

  

9 .  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Casas, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2022.  

Promovente :  Ayuntamiento de Casas,  Tamaulipas . 

Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

10.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 

2022. 

Promovente :  Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas . 

Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

11.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Cruillas, Tamaulipas, para el ejercicio f iscal 2022.  

Promovente :  Ayuntamiento de Cruillas, Tamaulipas. 

Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 
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12.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de El Mante, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2022.  

Promovente :  Ayuntamiento de El Mante, Tamaulipas . 

Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

13.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Gómez Farías, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2022.  

Promovente :  Ayuntamiento de Gómez Farías, Tamaulipas . 

Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

14.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Güémez, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2022.  

Promovente :  Ayuntamiento de Güémez, Tamaulipas.  

Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

15.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Guerrero, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2022.  

Promovente :  Ayuntamiento de Guerrero, Tamaulipas. 

Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

16.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas,  para el ejercicio fiscal 

2022. 

Promovente :  Ayuntamiento de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas . 

Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

17.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Hidalgo, Tamaulipas, para el ejercicio f iscal 2022.  

Promovente :  Ayuntamiento de Hidalgo, Tamaulipas. 

Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 
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18.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Jaumave, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2022.  

  Promovente :  Ayuntamiento de Jaumave, Tamaulipas. 
Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

19.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Jiménez, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2022.  

  Promovente :  Ayuntamiento de Jiménez, Tamaulipas.  
Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

20.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Llera , Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2022.  

  Promovente :  Ayuntamiento de Llera, Tamaulipas. 
Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

21.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Mainero, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2022.  

Promovente :  Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas .  
Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

22.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Méndez, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2022.  

Promovente :  Ayuntamiento de Méndez, Tamaulipas. 
Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

23.  Con proyecto de Decreto mediante el cual  se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Mier, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2022.  

Promovente :  Ayuntamiento de Mier, Tamaulipas. 
Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

24.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Miquihuana, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2022.  

Promovente :  Ayuntamiento de Miquihuana, Tamaulipas . 
Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 
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25.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 

2022. 

Promovente :  Ayuntamiento de Nuevo Morelos, Tamaulipas . 

Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

26.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Padilla, Tamaulipas,  para el ejercicio fiscal 2022.  

Promovente :  Ayuntamiento de Padilla, Tamaulipas . 

Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

27.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Palmillas, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2022.  

Promovente :  Ayuntamiento de Palmillas, Tamaulipas . 

Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

28.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2022.  

 Promovente :  Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas. 

Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

29.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de San Carlos, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2022.  

Promovente :  Ayuntamiento de San Carlos, Tamaulipas . 

Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

30.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de San Fernando, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 

2022. 

Promovente :  Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas . 

Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 
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31.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de San Nicolás, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2022.  

Promovente :  Ayuntamiento de San Nicolás, Tamaulipas . 

Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

32.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Tampico, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2022.  

Promovente :  Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas . 

Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

33.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Tula, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2022.  

Promovente :  Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas. 

Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

34.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 

2022. 

  Promovente :  Ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaulipas . 

Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

35.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Villagrán, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2022.  

Promovente :  Ayuntamiento de Villagrán, Tamaulipas . 

Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 

36.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos 

del Municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2022.  

Promovente :  Ayuntamiento de Xicoténcatl, Tamaulipas. 

Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 
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37.  Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 15, de la Ley 

para la Prestación del Servicio Público de Panteones en el Estado de 

Tamaulipas; así como los artículos, 5, párrafos segundo, tercero y 

cuarto; 8, 9 y 10, fracción IX, de la Ley sobre el Régimen de Propiedad 

en Condominio de Bienes Inmuebles para el Estado de Tamaulipas; 

artículo 9 de la Ley de Catastro para el Estado de Tamaulipas; artículo 

2, fracción IX, de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas; artículo 

170 de la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del 

Comercio; artículos 3, numeral I ,  inciso f) ,  y 7, numeral 2, de la Ley de 

Bienes del Estado y Municipios de Tamaulipas .  
Promovente :  GP-PAN. 
Proyecto Resolut ivo:  Aprobado por unanimidad 

 
38.  Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el inciso b), de la 

fracción I, del artículo 73, de la Ley de Hacienda para el Estado de 

Tamaulipas.  

Promovente : GP-MORENA 
Proyecto Resolut ivo:  aprobado por 19 votos a favor y 17 votos en 
contra. 

 

VIII. Asuntos Generales. 

* No hay participaciones en la presente sesión.  
 

XI. Clausura de la Sesión a las 16:47 horas. Se convoca para el día martes 14 de 

diciembre, a partir de las 12:00 horas 

 

 

 

 

 

http://www.congresotamaulipas.gob.mx/

