
 
 

Síntesis de la Sesión Pública Ordinaria 
28 de junio de 2022 

 

 
 

www.congresotamaulipas.gob.mx 

 
I. Asistencia de 36 Diputadas y Diputados 

 
II.  Inicio de la Sesión a las 12:55 horas. 

 

III .  Lectura del Orden del Día.  
 

IV.  Discusión y Aprobación de la siguiente Acta:  
 
Número 44, relativa a la Sesión Pública Ordinaria, celebrada el día 22 de 
junio del presente año. 
 

 
 
 

V.  Correspondencia.  
 

VI.  Comparecencia de la Titular de la Secretaría de Salud del Estado, la 
Doctora Gloria de Jesús Molina Gamboa. 
 

VII.  Comparecencia del Titular de la Secretaría de Turismo del Estado, el Mtro. 
Fernando Olivera Rocha. 
 

VIII.  Iniciativas.  
 

1.  De  Punto de Acuerdo por e l cual se modif ica e l Punto de Acuerdo 65-76 re lat ivo a la  
Integrac ión de las Comisiones y Comités  de la Legis latura 65 Const i tuc ional del 
Congreso del Estado L ibre y Soberano de Tamaul ipas.  
Promovente:  Junta de Coordinac ión Polí t ica.   
Proyecto Resolutivo:  aprobado por  unanimidad. 
 

2.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual la Legis latura 65 del Congreso del Estado 
L ibre y Soberano de Tamaul ipas exhorta respetuosamente a l Ins t i tuto de 
Transparencia de Acceso a la Información y de Protecc ión de Datos Personales del 
Estado de Tamaul ipas, órgano garante del  derecho a la información en el  Estado, 
para que con pleno respeto a su esfera de competenc ia implemente sus atr ibuc iones 
legales para cerc iorarse que en la Plataforma Nac ional de Transparencia obre la  
información de las obl igac iones comunes y específ icas de las Secretar ías , como de 
los Organismos Públ icos Descentral izados de acuerdo a l per iodo de actual izac ión y 
conservac ión cor respondiente, y así mismo efectué las acciones per t inentes para  
evitar  el  c ierre o cancelac ión de las cuentas ut i l izadas para e l manejo de los  
Sistemas que a lberga la Plataforma Nac ional .   
Promovente:  Diputado Is idro Jesús Vargas Fernández ( integrante del GP-MORENA).  
Solicitud de dispensa de trámite: desechada por 18 votos en contra y 18 votos a 
favor,  con fundamento en el  art ícu lo 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 Transparenc ia y  Acceso a la Información Públ ica.  

Favor Contra Abstención Total Resultado 

36 0 0 36 aprobada 
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3.  De Decreto mediante e l cual se expide la Ley de Movi l idad del Estado de Tamaul ipas 

y se reforma el  ar t ícu lo 36, f racc ión LIV de la Ley Orgánica de la  Adminis tración 
Públ ica del  Estado de Tamaul ipas.  
Promovente: GP-PAN, se adhir ieron el GP-PRI, la Diputada Nancy Ruíz Mart ínez 
(s in part ido)  y la Diputada Consuelo Nayel i  Lara Monroy (s in part ido).  
Turno a las  Comisiones :  de Estudios Legis lat ivos, de Comunicac iones, Transporte y  
Via l idad y de Desarro l lo Urbano.  
 

IX.  Dictámenes. 
*Sol ic i tud de d ispensa de lec tura in tegra de l  d ic tamen:  Aprobada por  unanimidad.-  

1 .  Con Proyecto de Decreto mediante e l cual  se determina la terna de aspirantes a 
rec ib ir  la  medal la a l mér ito “LUIS GARCÍA DE ARELLANO” 2021 y 2022.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad. 
 

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

XI.  Clausura de la Sesión, a las 18:31 horas. 
Se convoca para la Sesión Públ ica Ordinar ia del día 30 de junio del 2022,  a par t i r  de 
las 12:00 horas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


