
 
 

Síntesis de la Sesión Pública Extraordinaria 
24 de agosto de 2022 

 

 
 

www.congresotamaulipas.gob.mx 

I. Asistencia de 34 Diputadas y Diputados 
Inas is tenc ia Just i f icada de  la  Diputada  Casandra  Pr is i l la  de los  Santos Flores  (MORENA) .  

 

II.  Inicio de la Sesión a las 13:11 horas. 
 

III .  Lectura del Orden del Día.  
 

IV.  Lectura del Punto de Acuerdo número 65-117, mediante el cual se 
convoca a la Legislatura 65 del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, a una Sesión Publica Extraordinaria a celebrarse el miércoles 
24 de agosto del año 2022.  
 

V.  Informe del Presidente de la Diputación Permanente sobre las  razones 
que motivaron la emisión de la Convocatoria .  
 

VI.  Cumplimiento de la Sentencia emitida en el Amparo 1155/2021, del 
Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado . 
 

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 la Legis latura 65 del Congreso 
del Estado L ibre y Soberano de Tamaul ipas, con pleno respeto a su esfera de 
competenc ia, formula atento exhor to a l Poder Ejecut ivo Estata l,  por  conducto de la 
Secretaría General de Gobierno y la  Subsecretar ía de Transpor te Públ ico del Estado 
de Tamaul ipas, para que, en e l ámbito de sus facul tades y atr ibuc iones, garant icen 
que los prestadores del servic io públ ico de transporte respeten y promuevan los  
derechos de los usuar ios, con re lac ión al  cobro de las tar i fas autor izadas y a las  
condic iones que deben presentar los vehículos dest inados a d icho servic io; as í como 
l levar acabo las acc iones necesar ias para f i jar  las reglas para la renovac ión del  
parque vehicular ,  garant izando un servic io de cal idad, cómodo y ef ic iente para la 
población.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad.  

 

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, con p leno respeto a la esfera de 
competenc ias, exhorta a los t i tu lares de la Secretaría General de Gobierno, la  
Fiscalía General de Just ic ia de l Estado, la Secretar ía de Segur idad Públ ica del  
Estado, la Comis ión de Derechos Humanos del Estado, Integrantes de la 
Coordinac ión Estatal  del Mecanismo para la Protecc ión de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Per iodistas para e l Estado de Tamaul ip as, con e l propós i to de 
que informen al  Poder Legis lat ivo,  sobre los manuales y protocolos de medidas 
prevent ivas y medidas de protecc ión establecidos en la Ley para la Protecc ión de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Per iodis tas para e l Estado de 
Tamaul ipas, tendientes a garant izar la segur idad de este sector de la soc iedad. Y en 
caso de no contar con los mismos, se le sol ic i ta  a l  Secretar io General de Gobierno 
como Pres idente de d icho órgano, se convoque de manera urgente,  para que l leven a 
cabo la e laborac ión de los mismos, exhortándole a dar cumpl imiento a la ley de la 
mater ia antes a ludida.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad.  
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3.  Con proyecto de Decreto mediante e l cual  se reforman los ar t ícu los 6 f racc ión XLI,  
13 f racc ión XVI, 15 f racc ión XXXIX, 17 numeral 2,  18 f racc ión XXII,  25 numeral  1 
f racción XI  y 34 f racc ión XVII,  de la Ley de Aguas del Estado de Tamaul ipas.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad.  

 

4.  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 los 43 
ayuntamientos del Estado de Tamaul ipas para que en e l ámbito de sus atr ibuc iones 
den mantenimiento ópt imo, permanente y adecuada s incronizac ión a los semáforos a  
f in de agi l izar e l  f lujo v ial ,  d isminuir  grandes cant idades de emis iones contaminantes 
y reduc ir  e l es trés  por tráf ico pr incipalmente en los munic ip ios de Al tamira, Ciudad 
Madero,  Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Victor ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad.  

 

5.  Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante e l cual la 65 Legis latura del Congreso 
del Estado L ibre y Soberano de Tamaulipas, con p leno respeto a su respect iva 
esfera de competencia, exhor ta a la  Secretar ía de Comunicac iones y Transpor tes del  
Gobierno Federal y a la Agenc ia Reguladora del Transpor te Ferroviar io a f in de que,  
instrumente las acc iones necesar ias tendentes a instar a lo s conces ionar ios de la 
Red Ferroviar ia Nac ional a br indar mantenimiento a las  vías férreas que atraviesan 
por  nuestro Estado, part icu larmente, a las que atraviesan centros de poblac ión, dado 
que actualmente se encuentran en malas o deplorables condic iones.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad.  

 

6.  Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante e l cual  se dec lara s in mater ia la  
In ic iat iva 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  
T itu lar  de la Secretaría de Obras Públ icas del Gobierno del Estado de Tamaul ipas,  
para que comparezca a informar a este Congreso sobre las obras públ icas  
real izadas, as í como el monto de su invers ión en e l Estado, durante e l per iodo de 
Gobierno de la Administrac ión del C.  Gobernador Franc isco Javier Garc ía Cabeza de 
Vaca, por tanto se archiva e l  expediente re lat ivo como asunto concluido.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad.  

 

7.  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 res peto a la esfera 
competenc ia l y autonomía, formula amable y atenta sol ic i tud a la Comis ión 
Reguladora de Energía, así  como a la Comisión Federal de Electr ic idad,  con e l  
propós ito de que, en e l ejerc ic io de sus func iones y atr ibuc iones, revisen, y en su 
caso, sol ic i ten a las  empresas que no estén cumpl iendo con las d ispos ic iones 
legales apl icables en e l uso de inf raestructura re lac ionada con postes y cableado en 
los munic ip ios del Estado de Tamaul ipas, para que a la brevedad se cumpla con la 
normat iva, ret irando e l cableado que no se encuentre funcionando o que no esté 
act ivo.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad.  

 

8.  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 a la Comis ión Estata l del Agua 
y a los 43 Ayuntamientos de la Entidad,  para que a t ravés de los organismos 
operadores del  agua,  munic ipales,  in termunic ipal o estata l,  en e l ámbito de sus 
atr ibuc iones y facul tades implementen programas permanentes de inspecc iones y 
ver i f icac iones de los  servic ios  públ icos de agua que prestan en cada uno de los 
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munic ipios , y en su caso dar parte a la Fiscalía General de Just ic ia de Tamaul ipas 
para que apl ique las  sanc iones administrat ivas o emprenda las acc iones legales 
correspondientes en contra de aquel los usuar ios o no usuar ios que en forma 
clandest ina efectúen conex iones en cualquiera de las ins ta lac iones del s is tema, y/o  
que se detecten s in apegarse a los requis itos que establece la ley de Aguas del  
Estado y sus reglamentos. Lo anter ior  con e l propós ito de garant izar e l der echo 
Const i tuc ional  del acceso y uso equi tat ivo del agua de las fami l ias  en Tamaul ipas.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por 30 votos a favor y  2 votos en contra .  
 

9.  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, 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 del servic io de agua potable y a lcantar i l lado a las  personas en Tamaul ipas 
que no se les br inde mater ia lmente d icho servic io, donde e l  servic io sea i r regular  o  
intermitente y/o donde el  servic io br indado no cuente con las condic iones de 
salubr idad necesar ias para su adecuado uso personal  o domést ico.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad.  
 

10.  Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante e l cual  se dec lara s in mater ia la  
inic 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 competenc ia,  
exhor ta a las autor idades sanitar ias del Gobierno de México a f in de que, de n inguna 
manera y bajo ninguna circunstanc ia se vacune a las y los meno res 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 aprobación de la COFEPRIS para uso pediátr ico,  
específ icamente, con e l fármaco cubano "Abdala",  por tanto, se archiva el expediente 
re lat ivo como asunto conc lu ido.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad.  
 

11 .  Con proyecto de Decreto mediante el  cual se reforman las f racc iones IX y X; y se 
adic iona la f racc ión XI,  al ar t ícu lo 38, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del  Estado de Tamaulipas.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad.  
 

12.  Con proyecto de Decreto mediante e l cual  se reforman y adic ionan d iversas 
d ispos ic iones de la Ley para Prevenir ,  Atender , Sancionar y Erradicar la Vio lencia  
contra las Mujeres.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad.  
 

13.  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, con p leno respeto a la autonomía 
munic ipal exhor ta a los 43 Ayuntamientos del Estado a f in de que, en la medida de 
sus capac idades presupuesta les, establezcan viveros munic ipales func ionales, en 
donde se reproduzcan plantas endémicas , cuya f lorac ión sea melí fera y pol inífera, es  
dec ir ,  que provea de néctar y polen para la a l imentac ión natura l de los  pol inizadores 
como las abejas. Esto en razón de que las abejas son indispensables para e l  
equi l ibr io de los ecos istemas y la v ida humana,  ya que pol in izan alrededor del 75% 
de los al imentos que consumimos los seres humanos, por lo que su desapar ic ión 
traer ía una cr is is  a l imentar ia mundia l  s in precedentes. As imismo, se exhor ta a l  
gobierno Federal  y a l del  Estado, para que se contemple propor c ionar  un mayor  
recurso en la mater ia del  presente asunto en e l presupuesto de egresos del ejerc ic io 
f iscal del año 2023.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad.  
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14.  Con proyecto de Decreto mediante e l cual se adic iona e l ar t ícu lo 76 Quater al Código 
Munic ipal  para e l Estado de Tamaulipas.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad.  

 

15.  Con proyecto 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, con p leno respeto a su 
esfera de competenc ia, exhor ta a los 43 Ayuntamientos del Estado, para que a 
través de sus corporac iones de tráns ito y v ia l idad l leven a cabo regularmente 
operat ivos de v ig i lanc ia en los estacionamientos públicos, a f in  de que se respeten 
los cajones reservados para personas con d iscapacidad y en su caso se sanc ione a  
quien v iolente la  ley y e l  reglamento d e tráns i to por  ocupar indebidamente d ichos 
espac ios. Lo anter ior  como una forma de contr ibuir  a garant izar y defender los  
derechos humanos de las personas con discapac idad de nuestro Estado.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad.  

 

VIII.  Clausura de la Sesión Pública Extraordinaria, a las 15:42 horas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


