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I. Asistencia de 35 Diputadas y Diputados 

 
Inas is tenc ia  Just i f icada del  Diputado Edgardo Melhem Sal inas ( in tegrante de l  GP-PRI) .  
 

II.  Inicio de la Sesión a las 12:27 horas. 
 

III .  Lectura del Orden del Día.  
 

IV.  Discusión y Aprobación de la siguiente Acta:  
 
Número 40, relativa a la Sesión Pública Ordinaria, celebrada el día 2 de 
junio del presente año. 
 

 
 

V.  Correspondencia.  
 

VI.  Iniciativas.  
 

1.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual la Sexagés ima Quinta Legis latura 
Const i tuc ional del Congreso del Estado L ibre y Soberano de Tamaul ipas, con p leno 
respeto a su esfera de competenc ia, exhor ta a la Secretaría de Educac ión Públ ica, 
para que por e l conducto const i tuc ional correspondiente,  haga un l lamado 
respetuoso a educadores y asoc iac iones de padres de fami l ia de ins t i tuc iones 
educat ivas públ icas y pr ivadas de n ive l bás icos en Tamaul ipas, para que en e jerc ic io 
de las atr ibuc iones y  obl igac iones que establecen la Ley de Educac ión para el  
Estado, la Ley para la Prevenc ión de la Violenc ia en e l Entorno Escolar para e l 
Estado y el Reglamento para la Const i tuc ión, Regis tro,  Organización y 
Funcionamiento de las Asoc iaciones de Padres de Fami l ia ,  refuercen de manera  
coordinada la implementac ión de medidas para garant izar ,  de la mejor forma pos ib le,  
entornos escolares l ibres de cualquier t ipo de v io lenc ia,  ev i tando la in troducc ión en 
lo pos ib le la  introducc ión de armas y  drogas a las escuelas.  
Promovente: GP-PAN, se adhir ieron el  GP-MORENA, la Diputada Let ic ia Vargas 
Álvarez ( integrante del GP-MORENA), la Diputada Consuelo Nayel i  Lara Monroy (s in 
par t ido) ,  e l  GP-PRI y e l Diputado Gustavo Adol fo Cárdenas Gut iér rez (MC).  
Solicitud de dispensa de trámite:  aprobado por unanimidad.  
Proyecto Resolutivo:  aprobado por  unanimidad. 
 

2.  De Decreto mediante e l cual se reforma y adic ionan d iversas d ispos ic iones al  
ar t ícu lo 277 del  Código Penal para e l Estado de Tamaul ipas.  
Promovente: GP-PAN, se adhir ieron la  Diputada______________, la Diputada 
Consuelo Nayel i  Lara Monroy (s in part ido)  y la Diputada Let ic ia Vargas Álvarez 
( integrante del GP-MORENA).  
Turno a las  Comisiones :  de Estudios Legis lat ivos, de Niñez, Adolescenc ia y  
Juventud y  a la de Derechos Humanos.  
 

Favor Contra Abstención Total Resultado 

35 0 0 35 aprobada 
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3.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual la 65 Legis latura del Congreso del Estado 
L ibre y Soberano de Tamaul ipas,  respetuosamente exhorta a l Congreso de la Unión, 
a efec to de que se real icen las modi f icac iones necesar ias, tanto en la legis lac ión 
laboral como en mater ia de salud a f in de garant izar  que los horar ios de los  in ternos 
de pregrado, los prestatar ios de servic io soc ial de las d iversas car reras re lac ionadas 
con la  salud y los médicos res identes sean proporc ionales, d ignos y se encuentren 
apegados a los derechos humanos; lo anter ior ,  con la f ina l idad de no comprometer la 
estabi l idad f ís ica, emocional y menta l tanto de las y los profes ionales de la salud 
como de los pac ientes.  
Promovente: GP-PRI, se adhir ieron el GP-PAN y e l Diputado Gustavo Adol fo 
Cárdenas Gut iér rez (MC).  
Turno a las  Comisiones :  de Salud y de Educac ión.  
 

4.  De Decreto mediante e l cual se adic iona el  capítu lo octavo denominado del serv ic io 
profesional de carrera legis lat iva a l t í tu lo segundo de la Ley Sobre la Organizac ión y 
Funcionamiento Internos del  Congreso del Estado L ibre y Soberano de Tamaul ipas.  
Promovente:  GP-PRI.  
 Turno a la  Comisión :  de Estudios Legis lat ivos.  
 

5.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual la Sesenta y Cinco Legis latura del h. 
Congreso del Estado L ibre y Soberano de Tamaul ipas, crea la integrac ión de una 
Comis ión Espec ial p lura l para el proceso PostElectora l 2022 de legis ladoras y 
leg is ladores que conozca, d iagnost ique y presente a  esta Soberanía una propuesta 
legis lat iva que recupere la cer t idumbre en los Ayuntamientos.  
Promovente: Diputado Gustavo Adol fo Cárdenas Gut iérrez (MC), se adhir ieron el  
GP-MORENA y la  Diputada Consuelo Nayel i  Lara Monroy (s in part ido) .  
Solicitud de dispensa de trámite:  desechada por 19 votos a favor y 16 votos en 
contra, 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 Estudios Legis lat ivos.  
 

6.  De Decreto mediante e l cual se adic ionan los párrafos 4, 5 y 6, a l ar t ícu lo 22 de la  
Ley del  Inst i tu to de Prev is ión y  Segur idad Soc ia l  del Estado de Tamaul ipas.  
Promovente: Diputado Is idro Jesús Vargas Fernández ( in tegrante del GP-MORENA) 
se adhir ió la Diputada Consuelo Nayel i  Lara Monroy (s in part ido).  
Solicitud de dispensa de trámite:  desechada por 19 votos a favor y 16 votos en 
contra, 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 Estudios Legis lat ivos.  
 

7.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual la Legis latura 65 del Congreso del Estado 
L ibre y Soberano de Tamaul ipas, exhorta de manera respetuosa a l C. Car los 
Mart ínez Velázquez, Director General del Ins t i tuto del Fondo Nac ional de la Viv ienda 
para los trabajadores ( infonav i t) ,  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 Al tamira, 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 iv iendas a cualquier interesado,  
pr iv i leg iando a las  fami l ias  que ya habi tan dentro de e l las .  
Promovente:  Diputada Consuelo Nayel i  Lara Monroy (s in par t ido) .  
Turno a la Comisión:  de Gobernac ión.  
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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 por e l que se adic iona e l  inc iso e) de la f racc ión 3 del  
ar t ícu lo 12 y se recorren los inc isos subsecuentes en su orden natura l de la Ley para  
la Igualdad de Género en Tamaul ipas.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad. 
 

2.  Con Proyecto de Decreto mediante e l cual  se adic iona un ar t ícu lo 69 Ter,  a la  Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad. 
 

3.  Con Proyecto de Punto de Acuerdo mediante e l cual la Legis latura 65 del Congreso 
de Estado L ibre y Soberano de Tamaul ipas,  con p leno respeto a su esfera de 
competenc ia y autonomía, formula un atento y respetuoso exhor to a los 43 
Ayuntamientos de la Ent idad, para que en e l ámbi to de sus facultades, real icen 
acc iones de mantenimiento y rehabi l i tac ión,  en los espacios públ icos depor t ivos, en 
nuestro Estado.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad. 
 

VIII.  Asuntos Generales.  
 

-  Participación de las Diputadas y los Diputados. 
- Dip. Raúl Rodrigo Pérez Luevano.- 7 de Junio conmemoración del Día de la Libertad de 

Expresión. 
- Dip. Lidia Martínez López.- Agradece a todas las y los tamaulipecos que salieron hacer valor su 

voto para detener las pretensiones autoritarias y centralistas de MORENA. 
- Dip. Juan Ovidio García García.- Hace mención de los distritos que se ganaron en el pasado 5 de 

junio del 2022 que fueron 16 de los 22 con que cuenta la entidad, y que de nada le sirvió al 
Gobierno actual usar los órganos de procuración de justicia para iniciar carpetas y procesos 
penales en contra de sus compañeros de MORENA, ni tampoco les sirvió la compra de votos a 
favor de su candidato. 

- Dip. Juan Ovidio García García.- Expone que en la sesión pasada fue amenazado a que sería 
demandado por difamación por el Diputado Carlos Fernández Altamirano, solamente por exigirle 
que diera cuenta a los ciudadanos y justificación del gasto de los más de seis millones de pesos 
que fueron destinados en el año 2017 al equipo de futbol Tampico-Madero a través de la empresa 
con razón social TM futbol club mientras fue Titular del Instituto Tamaulipeco del Deporte. 

- Dip. Carlos Fernández Altamirano.- Comenta que han transcurrido 8 meses desde que tomaron 
protesta como Diputados y Diputadas y que parece que no han entendido que vienen a legislar y a 
gestionar y que lejos de victimizarse como algunos compañeros Diputados ha enfrentado y 
aclarado a todos y cada uno de sus cuestionamientos tas es así que reto a las y los Diputados a 
donar su sueldo íntegro por más de una año a una causa nombre a lo que recibió una negativa. 

 

IX.  Clausura de la Sesión, a las 14:45 horas. 
Se convoca para la Sesión Públ ica Ordinar ia del día 14 de junio del 2022,  a par t i r  de 
las 12:00 horas.  

 
 
 
 


