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I. Asistencia de 36 Diputadas y Diputados 
 

II. Apertura de la Sesión a las 12:44 horas. 
 

III.  Lectura del Orden del Día. 
 

IV. Discusión y aprobación del Acta número 26, relativa a la Sesión 

Pública Ordinaria, celebrada el día 01 de marzo del 2022. 

 

 

 

 

 

IV. Correspondencia. 

 

V. Iniciativas.  
 

1.  De Punto de Acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tamaulipas, como Poder Legislativo, 

determina presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Controversia Constitucional, con fundamento en el 

artículo 105, párrafo primero, fracción I, inciso m) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 

relación al Decreto Gubernamental mediante el cual se expide el 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas, para el 

Ejercicio Fiscal 2022, Publicado en el Periódico Oficial del 

Estado Edición Vespertina Número 10 de fecha 25 de enero de 

2022, expedido por el Ejecutivo del Estado. 

Promovente: GP-MORENA 

Solicitud de dispensa de trámite: aprobada por 18 votos a 

favor, 17 votos en contra y 1 abstención 

Propuesta de la Dip. Guillermina Magaly Deandar Robinson: 

aprobada por 18 votos a favor, 17 votos en contra y 1 

abstención     Proyecto Resolutivo: aprobado por 18 

votos a favor, 17 votos en contra y 1 abstención   

 

2.  De Decreto mediante el cual se reforman los artículos 20, 26 y 
27 de la Ley sobre el Escudo y el Himno de Tamaulipas. 

Promovente: Dip. Alejandra Cárdenas Castillejos (FP-PRI) se 

adhiere Dip. Nancy Ruiz Martínez (Diputada sin partido), Dip. 

Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (MC), GP-PAN y GP-MORENA     

Turno a las Comisiones: de Igualdad de Género, de Estudios 

Legislativos y de Cultura 

 

 

Favor Contra Abstención Total Resultado 

36 0 0 36 unanimidad 
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3.  De Punto de Acuerdo mediante el cual la Legislatura 65 del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno 

respeto a su  esfera de competencia y autonomía formula exhorto  
a las diversas instancias del sector hidráulico, Federal, 

Estatal y Legislativo, para que se integre un grupo técnico  

con la participación de sus representantes para analizar y 

plantear alternativas de solución a la  problemática que 

enfrentan los Estados de Nuevo León y Tamaulipas por la falta 

de agua; y se exhorta al Gobierno de la Federación para que 

amplié el presupuesto destinado a nuestro Estado para atender 

los rezagos que se padece en el tema del agua con especial 

énfasis a los usuarios del distrito de riego 025 para quien se 

propone un apoyo de $5,000.00 por hectárea. 

Promovente: FP-PRI se adhiere Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas 

Gutiérrez (MC), GP-PAN, Dip. Nancy Ruiz Martínez (Diputada sin 

partido) y GP-MORENA            

Solicitud de dispensa de trámite:   aprobada por unanimidad     

Proyecto Resolutivo: aprobado por unanimidad 

 

 

4.  De Decreto mediante el cual se reforman los párrafos primero y 
segundo del artículo 29 de la Ley sobre la Organización y 

Funcionamientos Internos del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tamaulipas. 

Promovente: GP-PAN                  

Solicitud de dispensa de trámite:  aprobada por 18 votos a 

favor, 16 votos en contra y 2 abstenciones 

Proyecto Resolutivo: aprobado por 20 votos a favor, 14 votos 

en contra y 2 abstenciones 

 

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

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, aprueba la 

realización y elección de Diputado (a) Presidente de la Junta 

de Coordinación Política de este Honorable Poder Legislativo. 

Promovente: GP-PAN                  

Solicitud de dispensa de trámite:  aprobada por 17 votos a 

favor, 15 votos en contra y 4 abstenciones 

Proyecto Resolutivo: aprobado por 18 votos a favor, 14 votos 

en contra y 4 abstenciones 

 

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

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, exhorta a 

la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General de 

Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado, la Comisión de Derechos Humanos del estado, integrantes 

de la Coordinación Estatal, la cual es el órgano de toma de 

decisiones para la prevención y protección de personas 

defensoras de derechos humanos y periodistas. 
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Promovente: Dip. Isidro Jesús Vargas Fernández, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA                 

Turno a las Comisiones: de Gobernación y de Justicia 

 

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

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, realiza un 

respetuoso exhorto al Director General de la Comisión Nacional 

de Agua y al Gobernador del Estado de Tamaulipas, a cumplir con 

el acuerdo de coordinación para el aprovechamiento de las aguas 

del Río San Juan, celebrado el 13 de noviembre de 1996, a 

efecto de que se garantice el trasvase de los excedentes de 

agua de la presa “El Cuchillo-Solidaridad” hacia la presa 

“Marte R. Gómez”, en beneficio del distrito de riego 026-Bajo 

San Juan en Tamaulipas. 

Promovente: Dip. Javier Villarreal Terán, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA                 

Turno a las Comisiones: de Gobernación y de Recurso Agua 

   

8.  De Decreto mediante el cual se reforma y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas y 

del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. 

Promovente: Dip. Casandra Prisilla de los Santos Flores, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA    

Turno a las Comisiones: de Justicia y de Salud 

 

9.  De Decreto mediante el cual se reforman los artículos 5, 

fracción IX, incisos b), c) y d), 38, 76 y 77, numeral 1; y se 

derogan el último párrafo de la fracción IX, del artículo y 75 

de la Ley del Instituto de Previsión y Seguridad Social del 

Estado de Tamaulipas.  

Promovente: Dip. Javier Villarreal Terán, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA                 

Turno a las Comisiones: de Trabajo y Seguridad Social y de 

Estudios Legislativos 

 

10.  De Punto de Acuerdo mediante el cual se nombra al Titular de la 
Secretaría General de la Legislatura 65 del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tamaulipas. 

  Promovente: Dip. Félix Fernando García Aguiar, Presidente de 

la Junta de Coordinación Política   

  Votación para incluir la iniciativa en el orden del día: 

aprobada por 18 votos a favor y 17 votos en contra  

Solicitud de dispensa de trámite:  empatada en la primera y 

segunda votación por 17 votos a favor, 17 votos en contra y 1 

abstención    
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Por determinación de la Presidenta de la Mesa Directiva y con 

base en el artículo 115 numeral 2 de la Ley del Congreso se 

retira el asunto del orden del día, a fin de tratarse en la 

sesión inmediata posterior.        

             

En virtud que no hay acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política  para proseguir con la presente sesión, por 

determinación de la Presidenta de la Mesa Directiva, se 

clausura la sesión.          

 

 

VI.  Clausura de la Sesión Pública Ordinaria, a las 18:43 horas.    

Se convoca para la Sesión Ordinaria del día 10 de marzo del 

presente, a partir de las 12:00 horas. 
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