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I. Asistencia de 34 Diputadas y Diputados 

 

II.  Inicio de la Sesión a las 11:56 horas. 
 

III .  Lectura del Orden del Día.  
 

IV.  Discusión y Aprobación de la siguiente Acta:  
 

Número 38, relativa a la Sesión Pública Ordinaria, celebrada el día 18 de 
mayo del presente año. 

 

 

 

V. Correspondencia. 
 

VI. Iniciativas.  
 

1.  De Decreto mediante e l cual se reforman los ar t ícu lo 3, fracc ión I ;  5  fracc iones I I  y  
I I I ;  y  6 numeral 2; y se adic iona la fracc ión I  b is,  a l ar t ículo 3,  de la Ley de los  
Derechos de las  Personas con Discapac idad del  Estado de Tamaul ipas .  

Promovente:  Diputado Marco Antonio Gal legos Galván ( in tegran te del  GP-MORENA).   

Turno a las  Comisiones :  de Atenc ión  Grupos Vulnerables y  de Educac ión .  

 

2.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual la 65 Legis latura del Congreso del Estado 
L ibre y Soberano de Tamaul ipas, con p leno respeto a la autonomía munic ipal ,  
exhor ta a los 43 Ayuntamientos de nuestro Estado, a f in de que condonen el pago de 
serv ic io de agua potable y  a lcantar i l lado a las y  los tamaulipecos que no se les  
br inde mater ia lmente d icho serv ic io, donde e l servic io sea i r regular o intermitente 
y/o donde el serv ic io br indado no cuente con las condic iones de salubr idad 
necesar ias  para su adecuado uso pers onal  o domést ico.   

Promovente:  GP-PAN. 

Solicitud de dispensa de trámite:  desechada por 18 votos a favor y 16 
abstenc iones, 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 e l voto de las dos terceras par tes 
de los  Legis ladores presentes .   

Turno a las  Comisiones :  de Recurso Agua y  de Asuntos Munic ipales .  

 

3.  De Punto de Acuerdo mediante 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 competenc ia,  
exhor ta a l Senado de la República, part icu larmente a los pres identes tanto de la 
Mesa Direct iva, as í como de la Junta de Coordinac ión Pol í t ica que, de manera 
inmediata se abstengan de dest inar recursos humanos, económicos y mater iales en 
favor de Amér ico Vi l lar real Anaya,  candidato de MORENA, PT y PVEM a la 
gubernatura de Tamaulipas, pues con e l lo  se afec ta en su favor la equidad en la 
cont ienda.  

Promovente:  GP-PAN. 

Turno a la  Comisión :  de Gobernación.  

 

Favor Contra Abstención Total Resultado 

34 0 0 34 aprobada 
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4.  De Punto de Acuerdo mediante 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 competenc ia,  
exhor ta a las autor idades sani tar 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 el aval de la Organizac ión 
Mundia l de la Salud y n i con la aprobac ión de la COFEPRIS para uso pediátr ico,  
específ icamente,  con e l fármaco cubano “ Abdala” .  

Promovente:  GP-PAN. 

Solicitud de dispensa de trámite:  desechada por 18 votos a favor y 15 
abstenc iones, con fundamento en e l ar t ícu lo 148 párrafo 3 de la Ley I nterna del 
Congreso del Estado, solo se podrá autor izar con e l voto de las dos terceras par tes 
de los  Legis ladores presentes .   

Turno a las  Comisiones :  de Gobernac ión y de Salud.  

 

5.  De Decreto mediante el cual se reforman los art ícu los 3, 5 párrafo pr imero, 8 
fracc ión VI ,  10 fracc ión IV y V, 21, 48 párrafo pr imero y 50 fracción VI de la Ley 
Orgánica del Centro de Conc i l iac ión Laboral  del Estado de Tamaul ipas .  

Promovente:  GP-PAN.   

Turno a las  Comisiones :  de Estudios Legis lat ivos y  de Trabajo y Segur idad Soc ial .  

 

6.  De Decreto mediante e l cual  se adic iona e l numeral  4 al  ar t ícu lo 50 de la Ley Sobre 
la Organizac ión y Func ionamiento Internos del Congreso del Estado L ibre y  
Soberano de Tamaul ipas, así  como los párrafos 4 y  2 a los d iversos 43 y  64 b is,  
respect ivamente, del  Código Munic ipal para e l  Estado de Tamaul ipas .  

Promovente:  GP-PAN. 

Turno a la Comisión:  de Estudios Legis lat ivos .  

 

7.  De Decreto mediante e l cual se adic iona e l ar t ícu lo 2 bis, 11 b is  y  11 ter de la Ley de 
los Derechos de las  Personas con Discapacidad del Estado de Tamaul ipas .  

Promovente:  GP-PAN.  

Turno a las Comisiones: de Atenc ión a Grupos Vulnerables y de Igualdad de 
Género.  

 

8.  De Decreto mediante e l cual se reforma el ar t ícu lo 276 quater del Código Penal para 
e l Estado de Tamaul ipas .   

Promovente: GP-PRI,  se adhir ieron GP-MORENA, la Diputada Consuelo Nayel i  Lara 
Monroy (s in part ido) ,  la Diputada Nancy Ruíz Mar tínez (s in part ido) ,  el  Diputado 
Gustavo Adol fo Cárdenas Gut iérrez (MC), la Diputada Let ic ia Vargas Álvarez 
( integrante del GP-MORENA) y  GP-PAN.  

Turno a la Comisión:  de Just ic ia.  

 

9.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual e l Honorable Congreso L ibre y Soberano de 
Tamaul ipas, en e l  uso p leno de sus facul tades, real iza un respetuoso exhorto a l  
Congreso de la Unión , en especí f ico a la Cámara de Senadores de la LVX 
Legis latura para que,  en e l uso de sus atr ibuc iones, escuche las voces del  gremio 
del rec ic laje y  sus d iversos actores  c iv i les  en aras de apl icar la gest ión para e l  
desarro l lo  local garant izando su derecho consagrado en e l ar t ícu lo quinto de 
nuestra Ley Suprema, e l cual indica “A n i nguna persona podrá impedirse que se 
dedique a la profes ión, industr ia, comerc io o trabajo que le acomode, s iendo l íc i tos.  
Tampoco puede3 admit irse convenio en que la persona pacte su proscr ipc ión o 
dest ino, o comerc io”,  así como hacer manif iesta la prefer enc ia que los grupos 
gremiales del rec ic la je deben tener para ser cons iderados en conces iones y 
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est ímulos f iscales, por encima de cualquier  grupo empresar ia l de poder,  lo anter ior  
bajo la máxima de “pr imero ent iempo, pr imero en derecho”.   

Promovente:  Diputada Nancy Ruíz Mart ínez (s in part ido) ,  se adhir ieron GP-PAN, la 
Diputada Let ic ia Vargas Álvarez ( integrante del GP-MORENA), GP-PRI, Diputada 
Consuelo Nayel i  Lara Monroy (s in par t ido) ,  GP-MORENA y e l Diputado Gustavo 
Adol fo Cárdenas Gutiérrez (MC) .   

Solicitud de dispensa de trámite:  aprobada por unanimidad.  

Proyecto Resolutivo:  aprobado por  unanimidad.  

 

10.  De Punto de Acuerdo mediante e l  cual se emite un extrañamiento a la T i tu lar  de la 
Unidad de Serv ic ios Par lamentar ios del Congreso del Estado L ibre y Sobe rano de 
Tamaul ipas, la  C. L ic.  T eresa de Jesús Aceves Huerta,  por  d i la tar e l  t rabajo 
legis lat ivo, a l no formular  las opin iones técnicas requer idas, y  en su caso e l anál is is  
de v iabi l idad f inanc iera y presupuesta l correspondiente, y  así dar cumpl imiento a lo  
establec ido en el ar t ícu lo 62, numeral 1, inciso e) de la Ley Sobre la Organizac ión y  
Funcionamiento In ternos del  Congreso del Estado L ibre y Soberano de Tamaul ipas .  

Promovente:  Diputada Casandra Pr is i l la de los Santos F lores ( integrante del GP -
MORENA).  

Solicitud de dispensa de trámite:  desechada por 18 votos a favor , 1 abstención y 
15 votos en contra, con fundamento en e l ar t ícu lo 148 párrafo 3 de la Ley I nterna del 
Congreso del Estado, solo se podrá autor izar con e l voto de las dos terceras par tes 
de los  Legis ladores presentes .   

Turno: a la Secretar ía General  del  Congreso . 

 

11.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual la Legis latura 65 del Congreso del Estado 
L ibre y Soberano de Tamaul ipas, con p leno respeto a su esfera de competenc ia,  
exhor ta a l Ti tular  del Secretar iado Ejecut ivo del Sis tema Estata l de Segur idad 
Públ ica de Tamaul ipas para que en e l ámbito de sus atr ibuc iones y  facultades ins ta le 
en el  Munic ip io de Nuevo Laredo, Tamaul ipas o cualquier munic ip io del Estado que 
no cuenten con e l lo , los Módulos para la implementación de los Decretos expedidos 
por e l Ejecut ivo Federal,  por e l que se fomenta la regular ización de vehículos usados  
de procedenc ia extranjera, que no cuenten con e l  documento que acredi te su legal  
estancia en e l país , publ icados en e l Diar io Ofic ia l e l 19 de enero y 27 de febrero del  
2022. Lo anter ior  con ar reglo a  los pr inc ipios de economía, celer idad, ef icac ia,  
legal idad,  publ ic idad y buena fe, en benef ic io de la poblac ión objet ivo,  y la  
instrucc ión legal para que los propietar ios de vehículos usados de procedenc ia 
extranjera l leven a cabo la regular izac ión de los  mismos cerca de su domic i l io ,  de 
conformidad con e l  ar t ícu lo tercero trans i tor io del  segundo decreto en mención .  

Promovente:  Diputado Juan Ovid io Garc ía García ( in tegrante del  GP-MORENA).  

Turno a Comisión: de Gobernac ión.  

 

12.  De Decreto mediante el cual se reforma el inc iso k)  y se adic iona la fracc ión L),  
recorr iéndose en su orden natural  la subsecuente, pasando la actual fracc ión L) a 
ser la M) del  ar t ícu lo 20, numeral 1 de la Ley para Prevenir  y Atender,  Sanc ionar y  
Erradicar  la  Vio lenc ia contra las Mujeres del  Estado de Tamaul ipas . 

Promovente:  Diputado Humberto Armando Pr ieto Herrera  ( integrante del GP-
MORENA),  se adhir ió e l GP-MORENA. 

Turno a la Comisión:  de Estudios Legis lat ivos.  

 

13.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual la Legis latura 65 del Congreso del Estado 
L ibre y  Soberano de Tamaul ipas, sol ic i ta  respetuosamente la comparecenc ia ante 
este Pleno Legis lat ivo del C. Mar io Gómez Monroy, para que br inde a la c iudadanía y  
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a este Poder Leg is lat ivo un informe deta l lado de las atr ibuc iones que enmarca e l  
ar t ícu lo 34 de la Ley Orgánica de la Administrac ión Públ ica del Estado de 
Tamaul ipas, desarrol ladas durante e l per iodo de Administrac ión del C. Gobernador  
Franc isco Jav ier Garc ía Cabeza de Vaca,  así también expl ique e l  uso y dest ino de 
los recursos a que hace referenc ia el Informe Indiv idual del  Resultado de la 
Fiscal izac ión Super ior  de la Cuenta Públ ica, real izado por la Auditor ía Super ior  del 
Estado, correspondiente a l año 2020 , as í como también a l C. Ernesto Gabr ie l  
Robinson Terán, Director General del Ins t i tu to Tamaul ipeco de Becas, Estímulos y  
Créditos Educat ivos, para que br inde a la c iudadanía y a este Poder Legis lat ivo un 
informe deta l lado de sus at r ibuc iones así  como del  proceso de sel ecc ión,  
otorgamiento y asignación de las becas a los alumnos y a lumnas de todos los t ipos,  
n iveles y  modal idades de educac ión .  

Promovente:  Diputados Is idro Jesús Vargas Fernández y Juan Vi ta l Román Mar tínez 
( integrantes del GP-MORENA) .  

Solicitud de dispensa de trámite:  desechada por 18 vo tos a favor y 15 votos en 
contra, con fundamento en e l ar t ículo 148 párrafo 3 de la Ley Interna del Congreso 
del Estado,  solo se podrá autor izar con e l  voto de las dos terceras par tes de los 
Legis ladores presentes . 

Turno a las Comisiones: de Educac ión y de Vig i lancia a la Auditor ía Super ior  del  
Estado.  

 

14.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual se exhor ta a l F iscal General del Estado, Dr .  
Irv ing Barr ios  Moj ica, para que se el imine y suspenda toda la v io lenc ia y persecuc ión 
pol í t ica de las mujeres de Tamaul ipas por razón de género, y que a su vez todas y 
cada una de las mueres sean juzgadas con perspect iva de género, en todas las  
etapas procesales .  

Promovente:  Diputada Gabr ie la Regalado Fuentes ( integrante del GP -MORENA) se 
adhir ió e l GP-MORENA. 

Solicitud de dispensa de trámite:  desechada por 18 vo tos a favor y 14 votos en 
contra, con fundamento en e l ar t ículo 148 párrafo 3 de la Ley Interna del Congreso 
del Estado,  solo se podrá autor izar con e l  voto de las dos terceras par tes de los 
Legis ladores presentes . 

Turno a Comisión: de Just ic ia .  

 

15.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual e l Honorable Congreso del Estado Libre y  
Soberano de Tamaul ipas, en e l uso p leno de sus facultades, real iza un respetuoso 
exhor to a la C. Of ic ia l  Ti tu lar  de le  Of ic ia lía del Regis tro Civ i l  Nú mero Uno con sede 
en Ciudad Madero, para que, con absoluto respeto a su competenc ia, deje de ser  
omisa en las obl igac iones que la Ley le conf iere y at ienda e l  procedimiento de 
reconoc imiento de patern idad promovido por la C. Mer iyen Hernández El izondo, en  
representac ión de su menor h i jo  de in ic ia les  L.A.H.E.  

Promovente:  Diputada Nancy Ruíz Mar tínez (s in par t ido) .  

Solicitud de dispensa de trámite:  aprobada por unanimidad.  

Proyecto Resolutivo:  aprobado por  unanimidad.  

 

16.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual se exhor ta a l Inst i tu to Nac ional Electora l y a l  
Ins t i tuto Electora l de Tamaul ipas, para que implementen l ineamientos,  mecanismos y  
acc iones necesar ias para salvaguardar e l  derecho al voto l ibre y secreto de los  
c iudadanos,  prohib iendo e l  acceso de celu lares o cualquier  otro art ícu lo e lectrónico 
a l momento de emit i r  el sufragio, a f in de ev itar  que se vean coaccionados a 
documentar a través de una fotografía e l e jerc ic io del voto en favor de determinado 
par t ido polí t ico, lo  que const i tuye un del i to e lectora l .   
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Promovente:  Diputada Úrsula Salazar  Moj ica ( integrante del GP -MORENA).  

Solicitud de dispensa de trámite:  desechada por 19 votos a favor y 14 votos en 
contra, con fundamento en e l ar t ículo 148 párrafo 3 de la Ley Interna del Congreso 
del Estado,  solo se podrá autor izar con e l  voto de las dos terceras par tes de los 
Legis ladores presentes . 

Turno a Comisión: de Gobernac ión.  

 

17.   De Decreto mediante e l cual se adic iona e l ar t ícu lo 71 b is , a la Ley del Trabajo a los  
Serv idores Públ icos del Estado de Tamaul ipas.  

Promovente:  Diputada  Gui l lermina Magaly  Deandar Robinson ( integrante del GP-
MORENA).  

Turno a las Comisiones:  de Trabajo y  Segur idad Soc ial  y de Estudios Legis lat ivos .  

 

18.   De Decreto mediante e l cual se reforma el párrafo 1 del ar t ícu lo 11, así como el  
ar t ícu lo 12 de la Ley de Adopc iones para e l Estado de Tamaul ipas . 

Promovente:  Diputada Nancy Ruíz Mar tínez (s in par t ido) .  

Turno a Comisión: de Estudios Legis lat ivos.  

 

19.  De Decreto mediante e l cual se reforman diversas d ispos ic iones a la Ley del  
Ejerc ic io Profes ional  del Estado de Tamaul ipas .  

Promovente:  GP-PAN. 

Solicitud de dispensa de trámite:  desechada por 16 votos a favor y 18 
abstenc iones, con fundamento en e l ar t ícu lo 148 párrafo 3 de la Ley I nterna del 
Congreso del Estado, solo se podrá autor izar con e l voto de las dos terceras par tes 
de los  Legis ladores presentes .  

Turno a Comisión: de Estudios Legis lat ivos .  

 

 

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 Punto de Acuerdo mediante e l cual se dec lara improcedente la 
inic iat iva con Proyecto de Decreto mediante e l cual se reforman los ar t ícu los  124, 
132, 150, 165 f racc ión I I ,  201, 242, 261, 344, 2425 f racción V, 2484, 2677, del 
Código Civi l  Para el  Estado de Tamaul ipas, únicamente de la par te re lat iva al  
ar t ícu lo 132, por  tanto se archiva e l expediente referente a esta cuest ión como 
asunto conc luido.  

Proyecto resolut ivo:  desechado por 11 votos a favor , 4 abstenc iones y 19 votos en 
contra.  

 

2.  Con Proyecto 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 la Comis ión 
Nac ional del Agua, a la Comisión Estata l del Agua y a los 43 Ayuntamientos del 
Estado, para que en e l ámbito de sus facultades y atr ibuciones remitan un informe 
detal lado sobre las acciones que se están l levando a cabo en la operación de las 
p lantas tratadoras de aguas res iduales para garant izar su mantenimiento prevent ivo 
y correct ivo .  

Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad 
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3.  Con Proyecto de Punto de Acuerdo por e l cual la Legis latura 65 Const i tuc ional del  
Congreso del Estado L ibre y Soberano de Tamaul ipas, exhor ta de manera respetuosa 
a l T itu lar  del Ejecut ivo Federal por conducto de la Secretaría de Hac ienda y Crédi to 
Públ ico, para que en la próx ima publ icación del Acuerdo por el cual se dan a conocer 
los montos de los est ímulos f iscales apl icables a la enajenac ión de gasol inas en la 
región f ronter iza con los Estados Unidos de América, se cons idere un  est ímulo f iscal  
adic ional equivalente a l no otorgado durante e l per iodo del pr imero a l cuatro de abr i l  
del año 2022, a efecto de compensar los daños causados por e l error contenido en la  
publ icac ión en el Diar io Of ic ia l de la Federac ión de fecha pr imero d e abr i l  del 
presente año.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad  
 
 

VIII. Asuntos Generales. 
 
- No se registraron participaciones en esta sesión. 

 

IX. Clausura de la Sesión, a las 17:02 horas. 
Se convoca para la Sesión Públ ica Ordinar ia del día 2 de junio del  2022, a part ir  de las 
12:00 horas.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


