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I. Asistencia de 36 Diputadas y Diputados 

 
II.  Inicio de la Sesión a las 13:24 horas. 

 

III .  Lectura del Orden del Día.  
 

IV.  Discusión y Aprobación de la siguiente Acta:  
 
Número 43, relativa a la Sesión Pública Ordinaria, celebrada el día 14 de 
junio del presente año. 
 

 
 
 

V.  Correspondencia.  
 

VI.  Iniciativas.  
 

1.  De Decreto mediante e l cual  se reforma la f racción LVII I  de l ar t ícu lo 49 del Código 
Munic ipal para e l Estado de Tamaul ipas; y se reforma la f racc ión XVIII ,  y se adic iona 
una f racc ión XIX, recorr iéndose en su orden la actual f racc ión XIX del ar t ícu lo 24 de  
la Ley Orgánica de la Administrac ión Públ ica del  Estado de Tamaulipas.  
Promovente:  GP-PAN.  
Turno a las  Comisiones :  de Estudios Legis lat ivos, de Asuntos Munic ipales y a la de 
Atenc ión a Grupos Vulnerables.  
 

2.  De Decreto mediante e l cual  se adic iona un art ículo 2 b is ,  a la Ley para Prevenir ,  
Atender , Sanc ionar  y Erradicar  la  Vio lenc ia Contra las  Mujeres.  
Promovente:  GP-PAN. 
Turno a las  Comisiones :  de Igualdad de Género y de Estudios  Legis lat ivos.  
 

3.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual  la 65 Legis latura del  Congreso Libre y 
Soberano de Tamaul ipas, con p leno respeto a su esfera de competenc ia exhor ta a l  
T itu lar  del Ejecut ivo Federal,  a la Secretar ía de Relac iones Exter iores del Gobierno 
de México y a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a f in  de 
que, desde e l ámbi to de sus respect ivas competenc ias , real icen las acc iones a su 
a lcance tendentes a f i rmar y,  eventualmente, rat i f icar la Convención Interamer icana 
Sobre la Protecc ión de los Derechos Humanos de las personas Adultas Mayores,  
adoptada por la Organizac ión de Estados Americanos en 2015;  lo anter ior ,  con e l 
propós ito de generar mejores condic iones de protecc ión para los derechos de las  
personas adultas mayores de México, par t icu larmente, de las que v iven en 
Tamaul ipas.  
Promovente:  GP-PAN. 
Turno a las  Comisiones :  de Derechos Humanos y de Gobernación.  
 
 

Favor Contra Abstención Total Resultado 

19 17 0 36 aprobada 
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4.  De Punto de Acuerdo mediante el  cual la sesenta y c inco Legis latura del Congreso 
del Estado L ibre y Soberano de Tamaul ipas, con p leno respeto a la  d iv is ión de 
poderes, formula un respetuoso exhor to a l T itu lar  del Poder Ejecut ivo Federal y a los 
Diputados in tegrantes de la  LXV Legis latura de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, a f in de que reconsideren  y revoquen las acc iones 
legis lat ivas  rec ientemente aprobadas en mater ia de salud menta l ,  con e l objeto de 
la desapar ic ión de los hospi tales  ps iquiát r icos de in ternamiento para conver t irse 
progres ivamente en centros ambulator ios u hospi ta les generales , toda vez que de 
e l lo ,  vu lnera derechos humanos v inculados a pac ientes con padec imientos que 
afectan su salud menta l,  lo que resulta inconst i tuc ional y va en contra de la  
progres iv idad en e l derecho a la  salud de todas y todos los mexicanos.  
Promovente:  GP-PAN. 
Turno a la  Comisión :  de Gobernación y  de Salud.  
 

5.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual la 65 Legis latura del Honorable Congreso del  
Estado L ibre y Soberano de Tamaul ipas, acuerda real izar una Carrera At lét ica Anual  
en e l marco de la celebrac ión del Día del Deport is ta Tamaul ipeco (19 de noviembre 
de cada año) ; e l lo ,  con la f ina l idad de promover  entre las y los serv idores públ icos 
de este Poder Legis lat ivo y entre la población en general la importanc ia del deporte  
para la salud,  la  transmisión de valores y la cohes ión soc ia l.   
Promovente:  GP-PAN.   
Turno a la  Comisión :  de Deporte.  
 

6.  De Decreto mediante e l cual se reforman y adic ionan d iversas d ispos ic iones de la  
Ley de los  Derechos de Niñas,  Niños y Adolescentes del Estado de Tamaul ipas.  
Promovente:  GP-PAN, se adhir ió e l GP-PRI.  
Turno a las Comisiones:  de Niñez, Adolescencia y Juventud y de Estudios 
Legis lat ivos .  
 

7.  De Decreto mediante e l cual se adic iona la f racción XXII a l ar t ícu lo 33 de la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públ icos del Estado de Tamaul ipas.  
Promovente:  GP-PAN. 
Turno a la Comisión:  de Trabajo y Segur idad Soc ia l.  
 

8.  De Decreto mediante e l cual se reforma el ar t ícu lo 28 de la Ley de Aguas del Estado 
de Tamaul ipas.   
Promovente:  Diputado Ángel de Jesús Covarrubias Vi l laverde integrante del GP-
PRI,  se adhir ió e l GP-PRI.  
Turno a las Comisiones:  de Estudios  Legis lat ivos y  de Recurso Agua.  
 

9.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual  se exhor ta a l Ayuntamiento de Ciudad Vic tor ia 
y a los demás Munic ip ios del Estado, que presenten d if icu ltades en e l tema, para que 
en e l Presupuesto de Egresos del ejerc ic io f iscal 2023, se dest ine una par t ida 
espec ial  de apoyo para atender  la  problemát ica de la  escasez del agua.   
Promovente:  Diputada Ale jandra Cárdenas Cast i l le jas integrante del GP-PRI, se 
adhir ió e l GP-PRI.  
Solicitud de dispensa de trámite: desechada por 21 votos a favor y 15 votos en 
contra, con fundamento en e l ar t ícu lo 148 párrafo 3 de la Ley Interna del Congreso 
del  Estado, solo se podrá autor izar con el  voto de las dos terceras par tes  de los  
Legis ladores presentes.  
Turno a la Comisión:  de Recurso Agua.  
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10.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual se exhorta a la Fiscalía General de la  

Republ ica y en par t icu lar  a l Fiscal General Alejandro Gertz Manero, en el uso de sus 
atr ibuc iones desarro l le todas y cada una de las d i l igenc ias min ister ia les de forma 
inmediata para que e l responsable de este cobarde cr imen sea aprendido y sea 
sanc ionado con base en lo que la  Ley Penal Federal  d ic tamina. As imismo se 
abstenga de ser omiso en sus obl igac iones como servidor  públ ico, en par t icu lar  en  
este caso que de forma espec ia l le duele a l pueblo de la  zona sur de Tamaul ipas.   
Promovente:  D iputada Nancy Ruiz Mart ínez. 
Solicitud de dispensa de trámite:  aprobado por unanimidad. 
Proyecto Resolutivo:  aprobado por  unanimidad.  
 

11.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual se determina el ca lendar io y procedimiento a l  
que habrán de sujetarse las Comparecenc ias de los T itu lares de las Dependenc ias 
de la Adminis trac ión Públ ica Estata l ,  con motivo del anál is is al  Sexto Informe de 
Gobierno del  T itu lar  del Ejecut ivo del Estado.   
Promovente:  Junta de Coordinac ión Polí t ica. 
Proyecto Resolutivo:  aprobado por  unanimidad.  
 

12.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual la Legis latura 65 del Congreso del Estado 
L ibre y Soberano de Tamaul ipas exhor ta, de manera respetuosa,  a l Registro Públ ico 
Vehicular (REPUVE),  Direcc ión General dependiente del Secretar io Ejecut ivo del  
Sistema Nac ional de Segur idad Públ ica, para que habi l i te una p lataforma tecnológica 
para pre-regist ro de vehículos usados de procedenc ia extranjera  que se encuentren 
en terr i tor io nac ional esperando a rec ib ir  c i ta para su legal izac ión, d icha p lataforma 
deberá estar abierta por  un per iodo de 15 días contados a par t ir  de la  publ icac ión 
del presente decreto y que solo los vehículos registrados en esta p lataforma sean 
sujetos  para rec ib ir  c i ta y obtener  la regular izac ión de su patr imonio vehicular  a  
efecto de des incent ivar la  in ternac ión masiva de vehículos  a l  terr i tor io  nac ional.  
Promovente:  GP-MORENA.  
Solicitud de dispensa de trámite:  aprobado por unanimidad.  
Proyecto Resolutivo:  aprobado por  unanimidad. 
 

13.  De Decreto mediante e l cual se expide la Ley en Mater ia de Desapar ic ión Forzada de 
Personas y Desapar ic ión Comet ida por Part icu lares y del Sistema Estata l de 
Búsqueda de Personas.  
Promovente:  GP-MORENA. 
Turno a las Comisiones:  de Estudios  Legis lat ivos y  de Just ic ia .  
 

14.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual se exhor ta a la Secretaría de Educac ión del  
Estado para que revise adecuadamente cada ins t i tución y sus ins ta lac iones cumplan 
con las normas establecidas para dar los serv ic ios de cal idad para este próx imo 
inic io de c ic lo escolar  y se res t i tuyan los  serv ic ios  de energía e léc tr ica, así  como los 
b ienes mater ia les que fueron dañados por desastres natura les .   
Promovente:  Diputada Gabr ie la Regalado Fuentes in tegrante del  GP-MORENA. 
Solicitud de dispensa de trámite: desechada por 18 votos a favor y 16 votos en 
contra, con fundamento en e l ar t ícu lo 148 párrafo 3 de la Ley Interna del Congreso 
del  Estado, solo se podrá autor izar con el  voto de las dos terceras par tes  de los  
Legis ladores presentes. 
Turno a la Comisión:  de Educac ión.  
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15.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual la  Legis latura 65 Const i tuc ional del  Congreso 
del Estado L ibre y Soberano de Tamaul ipas, exhorta a la Pres identa del Tr ibunal 
Elec tora l del Estado de Tamaul ipas, a efecto de que r inda un informe a este Poder  
Legis lat ivo, con e l propós ito de conocer cuántos medios de impugnac ión se t ienen 
pendientes de resolver desde e l día 1 de enero del 2022 a la fecha y que tengan 
re lac ión con los Procedimientos Sanc ionados instaurados en contra de los CC. 
Franc isco Javier García Cabeza de Vaca,  Gobernador del Estado de Tamaul ipas, 
César Augusto Verastegui Ostos, pr imero, en su condic ión de Secretar io General de 
Gobierno del Estado y, después, como candidato de la Coal ic ión “Va por Tamaul ipas”  
y,  de cualquier otro func ionar io del Gobierno del Estado de Tamaul ipas, señalando 
las razones por las cuales no se han resuel to.  
Promovente:  GP-MORENA. 
Solicitud de dispensa de trámite: desechada por 16 votos a favor y 18 votos en 
contra, con fundamento en e l ar t ícu lo 148 párrafo 3 de la Ley Interna del Congreso 
del  Estado, solo se podrá autor izar con el  voto de las dos terceras par tes  de los  
Legis ladores presentes.  
Turno a la Comisión:  de Gobernac ión.  
 

16.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual la Legis latura 65 del Congreso del Estado 
L ibre y Soberano de Tamaul ipas, exhor ta respetuosamente a los  43 Ayuntamientos 
del Estado de Tamaul ipas, para que en e l despacho de los asuntos, desempeño de 
sus func iones de carácter administrat ivo, atenc ión de los serv ic ios munic ipales y de 
protección c iv i l  de la poblac ión, cuente con personal profesional idóneo, con 
conoc imientos y competenc ias, que reúna c ier tas caracter íst icas, act iv idades y 
responsabi l idades que e l  mismo demande,  para que puedan real izar sus tareas bajo 
los pr inc ip ios de legal idad, objet iv idad, ef ic iencia, profes ional ismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos.   
Promovente:  GP-MORENA. 
Solicitud de dispensa de trámite: desechada por 17 votos a favor ,  16 votos en 
contra y 1 abstenc ión,  con fundamento en e l  art ículo 148 párrafo 3 de la  Ley Interna 
del Congreso del Estado, so lo se podrá autor izar con e l voto de las dos terceras 
par tes de los Legis ladores presentes.  
Turno a la Comisión:  de Asuntos Munic ipales.  
 

17.  De Decreto mediante e l cual  se adic iona una f racc ión a l ar t ícu lo 73 del  Código 
Munic ipal  para e l Estado de Tamaulipas.  
Promovente:  GP-MORENA.  
Turno a la Comisión:  de Asuntos Munic ipales.  
 

VII.  Dictámenes. 
*Sol ic i tud de d ispensa de lec tura in tegra de los d ic támenes:  Aprobada por  unanimidad.-  

 
1 .  Con Proyecto de  Decreto mediante e l cual se reforma el ar t ícu lo 72, f racc ión X y se 

adic iona la f racc ión XI  al ar t ículo 72, recorr iéndose la ac tual f racc ión XI para ser XI I  
de la  Ley de Tur ismo del  Estado de Tamaul ipas.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad. 
 

2.  Con Proyecto 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 la autonomía 
munic ipal y su respect iva esfera de competenc ia, exhor ta a los 43 Ayuntamientos de 
nuestro Estado, a f in  de que, en la  medida de su alcance y de sus pos ib i l idades,  
real icen las gest iones ante las autor idades estata les y federales conducentes, para 
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reforestar con árboles  de la  región la mayor cant idad posib le de espac ios y áreas  
verdes afectados por los incendios foresta les rec ientes en Tamaul ipas.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad. 
 

3.  Con Proyecto de Punto de Acuerdo mediante e l cual la Legis latura 65 del Congreso 
del  Estado L ibre y Soberano de Tamaulipas, de manera atenta y respetuosa, exhorta 
a l T itu lar  del Poder Ejecut ivo Estatal ,  a través de la Comisión Estata l del Agua de 
Tamaul ipas, con e l objeto de que se real icen las gest iones necesar ias ante la  
Federac ión, por medio de la Comis ión Nac ional del Agua, así como de la Comis ión 
de Presupuesto y Cuenta Públ ica de la Cámara de Diputados del Congreso de la  
Unión, a efecto de l levar a cabo la construcción de la segunda l ínea del acueducto 
Guadalupe-Victor ia .  
Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad. 
 

VIII.  Asuntos Generales.  
 

-  Participación de las Diputadas y los Diputados. 
 

- Dip. Guillermina Magaly Deandar Robinson.- Da la bienvenida a los colectivos LGTB porque su 
presencia les recuerda que están en deuda por su lucha por el reconocimiento de sus derechos 
como cualquier otra persona y asume el compromiso en trabajar en pro de su agenda y por 
avanzar en garantizar sus derechos como frenar la discriminación y la violencia y el matrimonio 
igualitario. 

- Dip. Nancy Ruiz Martínez.- Le extraña el posicionamiento de la Diputada Magaly ya que fue una 
de las que se negó a firmar la acción de inconstitucionalidad promovida la semana pasada y  que 
no tiene la capacidad de discernir lo personal del trabajo legislativo y la invita a ser congruente. 

- Dip. Sandra Luz García Guajardo.- Hace un llamado a la paz y se pronuncia en contra de 
cualquier tipo de violencia ya que de manera reciento su labor en el Congreso se ha visto afectada 
por diferencias y que los desacuerdos en este Congreso llegaron demasiado lejos y se tiene que 
respetar lo que decide la mayoría y si no están de acuerdo se debate con orden, con respeto y 
desde la tribuna. 

- Dip. Armando Javier Zertuche Zuani.- Celebra con buen ánimo las palabras de la Diputada que 
lo antecedió, y habla sobre la rueda de prensa que se llevó a cabo por la mañana con los 
Diputados del GP-PAN así como también del presidente del PAN, considerando que es ilegal que 
se usen los servicios públicos, tecnológicos y el personal de esta Institución para que una persona 
que ya no pertenece acuda hacer proselitismo de un partido y aborden temas electorales que ya 
pasaron. 

- Dip. Félix Fernando García Aguiar.- Solo para cuestionarle al Diputado Armando Zertuche 
cuando el candidato ahora Gobernado electo fue al cenado ahí no hubo utilización de recursos 
públicos o funciona distinto en México. 

- Dip. Guillermina Magaly Deandar Robinson.- Solo para responderle a la Diputada Nancy Ruiz 
que congruencia es lo que ella no conoce y que la gente de LGTB sabe que ella voto a favor de la 
iniciativa. 

 

IX.  Clausura de la Sesión, a las 17:43 horas. 
Se convoca para la Sesión Públ ica Ordinar ia del día 28 de junio del 2022,  a par t i r  de 
las 12:00 horas.  

 
 
 
 


