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I. Asistencia de 7 Diputadas y Diputados 

 
II.  Inicio de la Sesión a las 14:26 horas. 

 

III .  Lectura del Orden del Día.  
 

IV.  Discusión y Aprobación de la siguiente Acta:  
 
Número 47, relativa a la sesión de instalación de la Diputación 
Permanente, celebrada el día 01 de julio del presente año. 
 

 
 
 

V.  Correspondencia.  
 

VI.  Iniciativas.  
 

1.  De Punto de Acuerdo Económico mediante e l cual la Legis latura 65 del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Tamaul ipas, emite una amonestac ión a la C.  Diputada 
Gui l lermina Magaly Deandar Robinson, integrante del Grupo Par lamentar io de 
MORENA, con mot ivo de los hechos sucedidos y motivados por su persona, en la  
Sesión Públ ica ord inar ia del  Día 30 de junio del  año 2022.  
Promovente:  Dip.  Let ic ia Vargas Álvarez ( in tegrante del  GP-PAN).   
Turno: Diputac ión Permanente.  
 

2.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual se exhorta a l Gobernador del Estado de 
Tamaul ipas, Franc isco Javier  García Cabeza de Vaca, a l F iscal General de Just ic ia  
del Estado de Tamaul ipas, Dr.  I rving Barr ios Moj ica y a l F iscal  Espec ial izado en 
Combate a la  Corrupc ión del  Estado de Tamaul ipas, Maestro Raúl  Ramírez 
Castañeda, así como todas las  Autor idades Estatales , para que cesen las acc iones 
i l íc i tas  de host igamiento,  acoso y persecuc ión polí t ica y penal emprendidas en 
contra de los Alcaldes emanados del  Par t ido MORENA en e l  Estado.   
Promovente:  GP-MORENA. 
Turno:  D iputac ión Permanente.  
 

VII.  Dictámenes. 
 

1 .  Anál is is,  discus ión  y en su caso dic taminacíon de la in ic iat iva de Punto de Acuerdo 
mediante e l cual la Legis latura 65 del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaul ipas, con p leno respeto a su esfera de competenc ia,  exhorta a la  Secretar ía 
de Relac iones Exter iores y a la Secretar ía de Hac ienda y Crédi to Públ ico del 
Gobierno de México,  a f in de que instrumenten las acc iones necesar ias para 
condonar el pago de los derechos del pasapor te a las y los tamaulipecos, en vi r tud  
de que,  dadas  las  condic iones geográf icas de nuestro Estado,  toda vez que es un 
documento de v ita l  ut i l idad y uso recurrente en nuestro día a día.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por 4 votos a favor  y 3 votos en contra.  

Favor Contra Abstención Total Resultado 

4 3 0 7 aprobada 
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2.  Anál is is,  d iscus ión  y en su caso dic taminac ión de la in ic iat iva de Punto de Acuerdo 

por e l que se exhorta a la Secretar ía de Salud Públ ica del Estado de Tamaul ipas 
para que real ice las acc iones per t inentes para for talecer las es trategias in tegra les  
de prevenc ión del su ic id io en e l marco de un enfoque mult isector ia l  de la salud 
públ ica, a f in de avanzar en d isposic iones con la Organizac ión Mundia l de la Salud 
en la  ent idad.    
Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad. 
 

3.  Anál is is,  d iscus ión  y en su caso dic 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 esfera de competencia, exhor ta a las  
autor idades sanitar ias  del Gobierno de México a f in  de que, de n inguna manera y 
bajo n inguna c ircunstanc ia se vacune a las  y los menores de 11 años tamaul ipecos 
con fármacos que aún no cuentan con e l aval de la Organizac ión Mundia l de la Salud 
n i con la aprobac ión de la COFEPRIS para uso pediátr ico, específ icamente, con e l  
fármaco cubano "Abdala".   
Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad. 
 

4.  Anál is is,  d iscusión  y en su caso d ictaminac ión de la in ic iat iva de Decreto mediante 
e l cual se adic iona e l ar t ícu lo 71 Bis, a la Ley del Trabajo de los Servidores Públ icos 
del  Estado de Tamaul ipas.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad. 
 

5.  Anál is is,  d iscus ión  y en su caso dic 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, exhor ta de manera respetuosa C.  Car los  Mar tínez Velázquez,  Direc tor 
General del Ins t i tuto del Fondo Nac ional  de la Viv ienda para los Trabajadores 
( INFONAVIT), para que, por su conducto, ordene un levantamiento e ident i f icac ión 
de las casas que se encuentran abandonadas en los munic ip ios de Aldama y 
Altamira Tamaulipas,  así  como la real izac ión de un d iagnóst ico de la s i tuac ión de 
d ichos casos y la pos ibi l idad de reasignar d ichas v iviendas a cualquier interesado,  
pr ivi leg iando a las  fami l ias  que ya habi tan dentro de e l las .  
Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad.  
 
 

VIII.  Asuntos Generales.  
-  No se registraron participaciones de las Diputadas y los Diputados. 
 

IX.  Clausura de la Diputación Permanente,  a las 15:19 horas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


