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I. Asistencia de 36 Diputadas y Diputados 
 

II. Apertura de la Sesión a las 12:53 horas. 
 

III. Lectura del Orden del Día. 
 

IV. Dispensa de la discusión y aprobación de la Acta número 27, relativa a la 

Sesión Pública Ordinaria, celebrada el día 09 de marzo del 2022. 

 

 

 

 

IV. Correspondencia. 

 

V. Iniciativas.  

 

1.  De Punto de Acuerdo mediante  el  cual ,  la  Legis latura 65 del  Congreso 

del  Estado L ibre  y  Soberano de Tamaul ipas ,  en atención a lo dispuesto 

por la fracción XXXII I  del  art ículo 91 de la  Constitución Pol í t ica del  

Estado de Tamaul ipas ,  se determina recibir  e l  Sexto Informe Anual  

sobre el  estado que guarda la Administración Públ ica Estatal ,  del  

Poder Ejecutivo del  Estado,  a las  18:00 horas del  día 15 de marzo del  

año en curso.   

Promovente :  GP-PAN                  
Sol ici tud de dispensa de trámite :   aprobada por unanimidad 

Proyecto Resolut ivo:  aprobado por unanimidad 

 

2 .  De Punto de Acuerdo mediante el  cual  se nombra al  T itular  de la 

Secretar ía General  de la Legis latura 65 del  Congreso del  Estado L ibre y 

Soberano de Tamaul ipas .  ( Inic iat iva presentada en la sesión del día 01 de marzo 

del presente)  

Favor Contra Abstención Total Resultado 

34 0 0 34 unanimidad 
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Promovente :  Dip. Félix Fernando García Aguiar, Presidente de la Junta 
de Coordinación Política                  
Sol ici tud de dispensa de trámite :   aprobada por 20 votos a favor y 16 
votos en contra  

Proyecto Resolut ivo:  aprobada por 20 votos a favor y 16 votos en contra  
 

VI .  Dictámenes .  
*Sol ic itud de dispensa de lectura integra de los dictámenes : Aprobada por 

unanimidad.  

 

Votación de dictamen proyecto de Decreto mediante el  cual  se  

reforma el  art ículo 49,  f racción I I I ,  párrafo  cuarto ,  del  Código 

Municipal  para e l  Estado de Tamaul ipas ,  e l  cual  fue ret i rado del  

orden del  día de la ses ión públ ica ordinar ia del  día 01 de marzo del  

presente ,  por empate en la pr imera y segunda votación para 

devolver lo a la  Comisión o Comisiones ,  con base en el  ar t ículo 106 

numeral  5 ,  de la Ley interna del  Congreso.         

Promovente :  Dip. Humberto Armando Prieto Herrera integrante del 
GP-MORENA         

Votación para devolver lo a Comisiones :  empate por 18 votos a favor y 
18 votos en contra  

*Por  determinación de la  Presidenta de la Mesa Direct iva y  con 

base en el  art ícu lo 115 numeral  3 de la Ley del  Congreso,  se 

rechaza el  dictamen para devolver lo a  Comisiones y se envía al  

Archivo como asunto concluido .  

 

1.  Con proyecto de Decreto por el  que se adiciona el  párrafo 3 al  

art ículo 36 ,  de la Ley de los Derechos de las  Personas con 

Discapacidad del  Estado de Tamaul ipas .     

Promovente :  Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (MC)         
Proyecto resolut ivo:  aprobado por unanimidad  
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2.  Con proyecto de Decreto mediante el  cual  se adicionan diversas  

disposiciones del  Código para el  Desarrol lo Sustentable del  Estado 

de Tamaul ipas y  de la Ley de Protección a los Animales para el  

Estado de Tamaul ipas .                 

Promovente :  GP-PAN              
Proyecto resolut ivo:  aprobado por unanimidad  

 

3.  Con proyecto de Decreto mediante  el  cual  se sost iene el  contenido 

or iginal  objeto de observaciones al  decreto número 65 -130,  

mediante el  cual  se declaran procedentes las  observaciones del  

T itular  del  Ejecutivo del  Estado  de Tamaul ipas en relación con los  

art ículos 6 ;  7 ;  15 y 16 del  decreto número 65 -110 mediante el  cual  

se expide la Ley del  Fondo de Capital idad para Ciudad Victor ia ,  

Tamaul ipas ;  por  lo que der ivado de la aprobación de las  

observaciones formuladas se hace necesar io modif ica los art ículos 

5 ;  8 :  10 y 12,  segundo párrafo del  decreto número 65 -110,  para 

darle coherencia normativa necesar ia ,  para su apl icación,  e l  cual  se 

aprobó el  22 de enero de 2022,  por e l  Pleno Legis lat ivo del  

Congreso del  Estado L ibre y Sobe rano de Tamaul ipas .                        

Promovente :  Titular del Ejecutivo del Estado           
Proyecto resolut ivo:  aprobado por 19 votos a favor y 17 votos en 
contra  

 

VII. Asuntos Generales.  
 Participación de las y los Diputados: 

- Dip. Sandra Luz García Guajardo.- Tema sobre el Día Internacional de la Mujer, 
haciendo mención que este día no se celebra debido a que no se ha logrado 
alcanzar la igualdad en derechos para la mujer y pidiendo construir una 
agenda en favor de la mujer por encima de fines partidistas. 

 

- Dip. Juan Ovidio García García.- Posicionamiento para hacer un llamamiento  
público  al Lic. Irving Barrios Mojica, Fiscal General de Justicia de Tamaulipas 
solicitando que se respeten en el Estado las garantías y los derechos de las 
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mujeres y para que inicie las investigaciones de las capetas de investigación 
existentes en Reynosa, de violencia familiar. 

 

- Dip. Isidro Jesús Vargas Fernández.- Para dejar asentado en el acta, la 
ilegalidad por parte del GP-PAN y su aliados al obedecer indicaciones de jefes 
políticos, al no cumplir el mandato popular, y de la designación del Secretario 
General. 
 

- Dip. Guillermina Magaly Deandar Robinson.- Alusiones personales sobre el 
atentado a la voluntad del pueblo, expresando que no sedera a las presiones así 
sea la última en su bancada, y defenderá el compromiso hecho con sus 
representados y sus ideales. 
 

VIII. Clausura de la Sesión, a las 14:05  horas.                
Se convoca para la Sesión Pública y Solemne el día 15 de marzo de l presente,  a 
partir de las 18:00 horas.  
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