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I. Asistencia de 7 Diputadas y Diputados 

 

II.  Inicio de la Sesión a las 13:05 horas. 
 

III .  Lectura del Orden del Día.  
 

IV.  Discusión y Aprobación de la siguiente Acta:  
 

Número 48, relativa a la sesión de instalación de la Diputación 
Permanente, celebrada el día 08 de julio 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, exhorta a los 43 Ayuntamientos del Estado para 
que a través de sus corporac iones de tráns i to y v ia l idad l leven a cabo re gularmente 
operat ivos de v ig i lancia en los estac ionamientos públicos, de t iendas, centros 
comercia les  y parque recreat ivos y deport ivos, a f in  de que se respeten los cajones 
de estac ionamiento para personas con d iscapac idad y en su caso se sanc ione a  
quien v io lente la ley y e l  reglamento de 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.  

Promovente:  Dip.  Edmundo José Marón Manzur  ( integrante del GP-PAN).   

Turno: Diputac ión Permanente.  

 

2.  De Decreto mediante e l cual se reforma la f racc ión V del ar t ícu lo 32 de la Ley de los  
Derechos de las  Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas .  
Promovente:  Dip.  Edmundo José Marón Manzur  ( integrante del GP-PAN).   

Turno: Diputac ión Permanente.  

 

3.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual  e l Congreso del Estado L ibre y Soberano de 
Tamaul ipas, exhorta al F iscal General del Estado de Tamaulipas y a l F iscal  
Espec ia l izado en Asuntos Internos del Estado de Tamaul ipas,  para que se in ic ien las  
invest igac iones cor respondientes a des l indar responsabi l idades por la presunta 
comisión de del i tos y responsabil idades administrat ivas que se der ivan de las 
conductas desplegadas por e l f iscal  Raúl Ramírez Castañeda .   

Promovente:  Dip.  Humber to Armando Pr ieto Herrera ( in tegrante del  GP-MORENA).  

Solicitud de dispensa de trámite: desechada por 4 votos en contra y 3  votos a 
favor.  

Turno:  Diputac ión Permanente.  

 

Favor Contra Abstención Total Resultado 

7 0 0 7 aprobada 
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4.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual  e l Congreso del Estado L ibre y Soberano de 
Tamaul ipas, exhorta a l F iscal  General de la Repúbl ica, a la F iscal Espec ia l izada en 
Combate a la Corrupc ión, a l F iscal General de Just ic ia del Estado de Tamaul ipas y a l  
Fiscal Ant icorrupc ión del Estado de Tamaul ipas, para que in ic ien las invest igac iones 
correspondientes a desl indar responsabi l idades por la presunta comisión de del i tos  
que se der ivan de loe hechos del señor  Luis Alejandro Espino Acosta y que 
involucran a l Auditor  Super ior  del  Estado y a l Secretar io  General de Gobierno del  
Estado y quienes resulten responsables.  
Promovente:  Dip.  Humber to Armando Pr ieto Herrera ( in tegrante del  GP-MORENA).  

Solicitud de dispensa de trámite: desechada por 4 votos en contra y 3 votos a 
favor.  

Turno:  Diputac ión Permanente.  

 

5.  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 al Ayuntamiento de Río 
Bravo, Tamaul ipas, con fundamento en los art ículos 70 de le Ley General  de 
Transparencia y Accesos a la Información Pública; 12 de la Ley General de  
Transparencia y Accesos a la Información Públ ica del Estado de Tamaul ipas; así  
como 49, f racc ión XXXVIII  del Código Munic ipal para e l Estado de Tamaul ipas, que 
transparente en sus respect ivos medios e lectrónicos y dé cuenta a la c iudadanía 
sobre las act ividades del  quehacer gubernamental ,  de una manera c lara y conf iable,  
que permita a los c iudadanos conocer la  ejecución y resul tados de su actuac ión 
como autor idad, como lo es la gest ión públ ica, gasto públ ico, dest ino de recursos,  
entre otros, ya que es una obl igac ión es tablec ida en la ley y debe cumpl irse a 
cabal idad.  Así  mismo r inda un informe detal lado a esta Legis latura.  

Promovente:  Dip. Casandra Pr is i l la de los Santos F lores ( in tegrante del GP -
morena).  

Solicitud de dispensa de trámite: desechada por 4 votos en contra  y 3 votos a 
favor.  

Turno:  Diputac ión Permanente.  

 

6.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual la Legis latura 65 del Congreso del Estado 
L ibre y Soberano de Tamaulipas, exhor ta respetuosamente a los CC. Dr. Irv ing 
Barr ios  Moj ica, F iscal General  de Just ic ia del Estado de Tamaul ipas, informe s i  
ex iste una carpeta de invest igac ión, para esclarecer e l presunto robo del cadáver  del  
feto en e l  Hospi ta l  General de esta Ciudad; a la Dra. Glor ia de Jesús Mol ina 
Gamboa, Secretaría de Salud en e l Estado,  que nos exponga cuales son las normas 
que se s iguen aquí  en e l Estado de Tamaul ipas, para determinar los casos en qué e l 
cadáver de un feto de debe de entregar a la fami l ia  o se quede a cargo de d icha 
d icha dependencia de salud;  y al  Dr . Héctor  Leopoldo Díaz Guzmán Verastegui,  
Director del Hospi tal  General “Dr. Norber to Trevi ño Zapata” de Ciudad Victor ia  
Tamaul ipas, otorgue una expl icación a la famil ia sobre la desapar ic ión del cadáver  
del  feto en e l refer ido hospita l.   
Promovente:  Dip. Casandra Pr is i l la de los Santos F lores ( in tegrante del GP -
morena).  

Solicitud de dispensa de  trámite: aprobada por unanimidad.  

Proyecto Resolutivo:  aprobado por  unanimidad.  
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7.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual la 65 Legis latura del Congreso del Estado 
L ibre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su autonomía munic ipal,  
real izar un respetuoso exhor to a los  d iferentes Ayuntamientos de la zona 
metropol i tana de Monterrey del vec ino estado de Nuevo León, a f in de que 
invest iguen las ir regular idades presuntamente real izadas por  e lementos de las 
d iversas corporac iones de Tránsi to y Via l ida d munic ipales en per juic io de los 
transpor t is tas tamaul ipecos que d iar iamente recorren la Carretera Nac ional 85 y, en 
su caso,  real icen las  acc iones necesar ias  para garant izar la no repetic ión de estas 
acc iones,  en v ir tud de que producen afectac iones a la  economía de ambos estados.  

Promovente:  GP-PAN. 

Solicitud de dispensa de trámite: aprobada por unanimidad.  

Proyecto Resolutivo:  aprobado por  unanimidad.  

 

VII.  Dictámenes.  
 

1.  Anál is is,  d iscus ión  y en su caso dic taminac ión de la in ic iat iva de Punto de Acuerdo 
mediante e l cual,  la  65 Legis latura del  Honorable Congreso del Estado L ibre y 
Soberano de Tamaul ipas, con p leno respeto a su esfera de competenc ia, exhor ta a la  
Cámara de Diputados del  Honorable Congreso de la Unión, a f in  de que de n inguna 
manera se apruebe en sus términos la reforma energét ica propuesta por e l t i tular  del 
Ejecut ivo Federal;  en vir tud de que e l lo  produc ir ía una grave afectación a la  
economía de las famil ias mexicanas, part icu larmente, a las de estados con vocac ión 
energét ica como Tamaulipas.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad.  

 
2.  Anál is is,  d iscusión  y en su caso d ictaminac ión de la in ic iat iva de Decreto mediante 

e l cual se reforman los art ícu los 6 f racción 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,  32 f racc ión IV y 34 f racción 
XVII,  de la Ley de Aguas del  Estado de Tamaul ipas .   

Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad.  

 

3.  Anál is is,  d iscus ión  y en su caso dic taminac ión de la in ic iat iva de Punto de Acuerdo 
mediante el  cual la  Sesenta y Cinco Legis latura del  Congreso del Estado L ibre y 
Soberano de Tamaul ipas, exhor ta de manera respetuosa a l Inst i tuto Tamaul ipeco de 
Viv ienda y Urbanismo del  Estado, para que establezca mecanismos técnicos y 
jur íd icos y l leve a cabo acc iones de manera urgente, en la regular ización de la 
tenenc ia de la t ierra,  de los asentamientos humanos ir regulares a favor  de sus 
legít imos poses ionar ios del Munic ip io de Aldama y Altamira Tamaul ipas .  

Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad.  

 

4.  Anál is is,  d iscusión  y en su caso d ictaminac ión de la in ic iat iva de Decreto mediante 
e l cual se adic ionan la f racción XI a l ar t ícu lo 38 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del  Estado de Tamaul ipas .  

Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad.  

  

5.  Anál is is,  d iscusión  y en su caso d ictaminac ión de la in ic iat iva de Decreto mediante 
e l cual se adic ionan diversas d isposic iones a la Ley para Prevenir ,  Atender, 
Sanc ionar  y Erradicar  la Vio lenc ia contra las  Mujeres.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad.  
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6.  Anál is is,  d iscus ión  y en su caso dic taminac ión de la in ic iat iva de Punto de Acuerdo 
mediante e l cual la 65 Legis latura del Congreso del Estado Libre 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, en la medida de sus capac idades 
presupuesta les, establezcan viveros munic ipales func ionales, en donde se 
reproduzcan p lantas endémicas, cuya f loración sea melí fera y pol in ífera, es dec ir ,  
que provea de néctar y polen para  la a l imentac ión natura l de los pol in izadores como 
las abejas. Esto en razón de que las abejas son indispensables para e l equi l ibr io de 
los ecos is temas y la  vida humana, ya que pol inizan a lrededor del 75% de los  
a l imentos que consumimos los seres humanos, por  lo que su desapar ic ión traería 
una cr is is  al imentar ia mundia l  s in precedentes.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad.  

 

7.  Anál is is,  d iscusión  y en su caso d ictaminac ión de la in ic iat iva de Decreto mediante 
e l cual se adic iona e l  ar t ícu lo 76 Quater  al  Código Munic ipal   para el Estado de 
Tamaul ipas.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad.  

 

 

 

VIII.  Asuntos Generales.  

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

 

IX.  Clausura de la Diputación Permanente,  a las 15:22 horas.  

Se convoca para la Ses ión de la Diputac ión Permanente del día 12 de agosto del  
2022,  a par t ir  de las 12:00 horas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


