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I. Asistencia de 36 Diputadas y Diputados  
 

II. Inicio de la Sesión a las 11:19 horas. 
 

I I I .  Lectura del  Orden del  Día .  
 

IV .  Discusión y Aprobación del  Acta Número 6,  re lat iva a la Sesión 

Públ ica Ordinar ia ,  celebrada el  día  4 de noviembre del presente año. 

 

 

 

V. Correspondencia. 
 

VI. Iniciativas. 
 

1.  Punto de Acuerdo mediante el cual la 65 Legislatura de Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno 

respeto a su esfera de competencia, exhorta a las autoridades 

federales en materia de salud, a fin  de que, a la brevedad, 

implementen las acciones necesarias para vacunar a las y los 

trabajadores de la educación  de nuestro Estado con fármacos 

aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante el 

inminente regreso a clases presenciales.  

Promovente :  GP-PAN, se adhieren GP-MORENA, FP-PRI y Dip. Gustavo 
Adolfo Cárdenas Gutiérrez (MC)  
Turno a la Comisión de Salud 
 

 

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

Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, exhorta respetuosamente a los 

Presidentes de las Comisiones de Finanzas, Planeación, Presupuesto y 

Deuda Pública y de Asuntos Municipal , a que realicen las gestiones 

correspondientes para realizar a la brevedad posible , el análisis ,  

discusión y dictaminación de  Tablas de valores Unitarios de Sueldo y 

Favor Contra Abstención Total Resultado 

33 0 0 33 unanimidad 
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de Construcciones que servirán de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, durante el ejercicio 

fiscal del año 2022. 

Promovente :  GP-PAN 

Se reserva por la Presidencia de la Mesa Directiva 

 

3 .  Decreto mediante el cual se reforma la fracción IV del artículo 23 , del 

Código Para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas.  

Promovente :  GP-PAN 

Turno a las  Comisiones  de Desarrollo Sustentable y de Estudios 
Legislativos.  

  

4 .  Decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 34 , de la Ley 

de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de 

Tamaulipas.  

Promovente :  Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (MC) se  adhieren 
GP-MORENA, GP-PAN y FP-PRI 

Turno a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 

 

5 .  Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a l Gobierno del Estado, 

al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, a los gobiernos municipales del Estado de Tamaulipas, a los 

Integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del 

Congreso de Tamaulipas y a todas las autoridades de los tres niveles 

de gobierno involucradas o competentes en los procesos migratorios, y 

a la sociedad civil organizada para que instrumenten un Plan Integral 

de Atención Inmediata a las Personas Migrantes que se encuentren en 

territorio del Estado de Tamaulipas.  

Promovente :  Dip. Humberto Armando Prieto Herrera (MORENA) 

Sol ici tud de dispensa de turno a Comisiones :  aprobada por 
unanimidad 

Proyecto Resolut ivo:  aprobado por Unanimidad 
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6.  Decreto mediante el cual se deroga del inciso b), fracción I del artículo 

73 del Capítulo V del Título III de la Ley de Hacienda para el Estado de 

Tamaulipas.  

Promovente :  GP-MORENA 

Turno a la Comis ión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda 
Pública 

 

 

7 .  Decreto mediante el cual se expide la Ley de Amnistía del Estado de 

Tamaulipas.  

Promovente :  GP-MORENA 

Turno a las  Comisiones de Justicia, de Estudios Legislativos y de 
Gobernación 

 

 

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

estado Libre y Soberano de Tamaulipas, exhorta respetuosamente, al 

Honorable Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, para que considere a la mayor brevedad que le sea posible  

la reanudación de las labores presenciales de los órganos 

jurisdiccionales, en los Distritos Judiciales del Estado de Tamaulipas,  

para los justiciables, considerando en todo momento las medidas de 

mitigación a la propagación del virus del CoVID-19, de acuerdo al 

protocolo de salud y lineamientos técnicos de seguridad sanitaria.  

Promovente :  Dip. Nancy Ruiz Martínez (MORENA)  

Sol ici tud de dispensa de turno a Comisiones :  aprobada por 
unanimidad 

Proyecto Resolut ivo:  aprobado por unanimidad 

 

 

VI I .   Dictámenes. 

     *No hay dictámenes en la presente sesión.  
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VII I .  Asuntos Generales. 

 Part icipación del  Diputado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Dip. Luis René Cantú Galván- Mesas Ciudadanas de seguridad y justicia. 

Participación referente al operativo especial de vigilancia por motivo de 

buen fin y las fiestas de decembrinas, así como de la apertura de los 

puentes internacionales haciendo necesaria la incrementación de vigilancia 

carretera y apoyo vial. Destacando la coordinación interinstitucional entre 

órdenes de gobierno. Hizo un reconocimiento a las fuerzas federales, 

autoridades municipales y fuerzas estatales.  

 

Dip. Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde- Tema de Vacunación a los Docentes 

en el Estado. 

Agradecimiento por la adición de los diferentes grupos parlamentarios a la 

iniciativa presentada por el GP-PAN, mediante el cual se exhorta a las 

autoridades de salud, para que implementen las acciones necesarias para 

vacunar a las y los trabajadores de la educación del Estado con fármacos 

aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante el 

inminente regreso a clases presenciales. 

 

- Dip. Casandra Prisilla de los Santos  Flores- Tema Iniciativa de la Ley de 

Amnistía. 

Apoyo al Dip. Javier Villarreal Terán por la presentación de la iniciativa por 

la que se expide la Ley de Amnistía para el Estado de Tamaulipas. 

 

- Dip. Úrsula Patricia Salazar Mojica - Despido del personal técnico de Salud. 

Participación en relación a la asistencia de personal de Salud, a la 

celebración del Día del Médico realizada por el Municipio de Victoria, 

específicamente de los Directores de los Hospitales Infantil y Civil de 

Tamaulipas a quienes se les solicito la renuncia  por el  Subsecretario de 

Calidad y Atención Médica Especializada de la Secretaría de Salud, Dr. 

Xicoténcatl González Uresti.  
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 Dip. Isidro Jesús Vargas Fernández - Tema Paquete Económico de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2022.  

Participación referente al Paquete económico para el año 2022, mencionó 

de los pilares incluidos en el proyecto económico, como ampliación de 

programas sociales para el bienestar, el establecimiento de proyectos 

regionales para el desarrollo, estabilidad y solidez en los indicadores 

económicos. 

 

IX. Clausura de la Sesión a las  13:22 horas. Se convoca para el día miércoles 17 de 
noviembre, a partir de las 11:00 horas. 
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