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I. Asistencia de 36 Diputadas y Diputados 

 

I I .  Inicio de la Sesión a las 12:56 horas. 
 

I I I .  Lectura del Orden del Día.  
 

IV .  Discusión y Aprobación de la siguiente Acta:  
 

Número 36, relativa a la Sesión Pública Ordinaria, celebrada el día 3 de 
mayo del presente año. 

 

 

 

V. Correspondencia. 
 

VI. Iniciativas.  
 

1.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual la 65 Legis latura del Honorable Congreso del  
Estado L ibre y Soberano de Tamaul ipas, r inde homenaje y otorga reconoc imiento 
póstumo a la memor ia de Don José del Refugio S ánchez Saldaña “Cuco Sánchez”,  
ícono de la cultura nacional,  por su gran trayector ia y la invaluable apor tac ión que 
h izo a la música mexicana, produc iendo más de 250 canc iones y actuaciones en c ine 
y te lev is ión musicales, traspasando f ronteras y dando a conocer la música regional  
mexicana a todo e l mundo.  

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

Solicitud de dispensa de trámite:  aprobada por unan imidad.  

Proyecto Resolutivo:  aprobado por  unanimidad.  

 

2.  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 
competenc ia, exhor ta a la Secretaría de Comunicac iones y Transpor tes del Gobierno 
Federal y a la Agenc ia Reguladora de Transporte Ferrov iar io a f in de que,  
instrumente las acc iones necesar ias tendentes a instar a los conces ionar ios de la 
Red Ferrov iar ia Nac ional a br indar mantenimiento a las vías férreas que atrav iesan 
por  nuestro estado,  part icu larmente a las que atrav iesan centros de poblac ión,  dado 
que actualmente se encuentran en malas o deplorables condic iones .  

Promovente:  GP-PRI.  

Turno a las  Comisiones :  de Gobernac ión y de Comunicac iones, Transportes y  
Via l idad.  

 

3.  De Decreto mediante e l cual se reforman  y adic ionan d iver sas d ispos ic iones de la 
Ley de Protección a los Animales para e l Estado de Tamaul ipas .  

Promovente: GP-PAN, se adhir ió e l Diputado Gustavo  Adolfo Cárdenas Gut iérrez 
(MC).  

Favor Contra Abstención Total Resultado 

36 0 0 36 aprobada 
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Turno a la  Comisión :  de Estudios Legis lat ivos .  

 

4.  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 l gobierno del Munic ip io de Nuevo Laredo para que,  en e l uso de  sus 
atr ibuc iones, as is ta a l  menor de inic ia les J .M.R.O., h i jo de la C. Marie la Ale jandra 
Ol ivo Lumbreras, e l cual sufr ió una fractura de una de sus p iernas a l  co lapsarse una 
de las re jas del Centro Comunitar io “Nueva Victor ia”,  además de real izar las 
indagator ias correspondientes para desl indar responsabi l idades y, en caso de ser 
procedente jur íd icamente,  se l leve a cabo la indemnizac ión respect iva y se sanc ione 
a los responsables .  

Promovente: Diputada Nancy Ruíz Mart ínez (s in part ido) ,  se adhir ieron el GP-PAN, 
Diputada Let ic ia Vargas Álv arez ( integrante del GP-MORENA)  y GP-MORENA. 

Solicitud de dispensa de trámite:  aprobada por unanimidad.  

Proyecto Resolutivo:  aprobado por  unanimidad.  

 

5.  De Punto de Acuerdo mediante el  cual se exhor ta a la Diputada Úrsula Patr ic ia 
Salazar Moj ica, para que sol ic i te l icencia a su cargo de Diputada integrante de la 65 
Legis latura del Congreso de Tamaul ipas, a f in de que enfrente su s ituac ión legal por  
andar p idiendo moches.   

Promovente:  GP-PAN, se adhir ieron la Diputada Nancy Ruíz Mart ínez (s in part ido)  y 
la Diputada Let ic ia Vargas Álvarez ( in tegrante del GP -MORENA)   

Turno: RESERVADO. 

 

6.  De Decreto mediante e l cual se adic iona, con un numer al 3, e l ar t ícu lo 64 de la Ley 
sobre la Organizac ión y Func ionamiento Internos del  Congreso del Estado L ibre y  
Soberano de Tamaul ipas .   

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

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, exhor ta a los CC. Gerardo Peña F lores e Irv ing 
Barr ios  Moj ica, en sus cal idades de Secretar io General de Gobierno y F iscal  General  
de Just ic ia del Estado de Tamaul ipas, con la f ina l idad de que comparezcan ante las  
comis iones unidas  de Gobernac ión, Segur idad Pública y  Prevenc ión del  Del i to y  
Derechos Humanos , a dar un informe pormer izado del trabajo real izado en e l tema 
de desapar ic ión de personas en e l Estado de Tamaulipas y combate a la v io lenc ia y  
que expongan su programa de trabajo a desarrol lar  para for ta lecer  la prevenc ión, a 
local izar rápidamente a las personas desaparec idas y tomar medidas prontas para 
invest igar  todos los  casos.   

Promovente:  GP-MORENA 

Solicitud de dispensa de trámite:  desechada por 19 votos a favor ,  16 votos en 
contra y 1 abstenc ión,  con fundamento en el  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 Gobernac ión, de Just ic ia y de Segur idad Públ ica, 
Prevenc ión y Reinserc ión Soc ia l.  

 

8.  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 la T i tu lar  de la  
Secretaría de Obras Públ icas del Gobierno del Estado de Tamaul ipas, para que 
comparezca a in formar a este Congreso sobre las obras públicas real izadas, así  
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como el monto de su invers ión en e l Estado, durante el per iodo de Gobierno de 
Administrac ión del C.  Gobernador  Franc isco Jav ier Garc ía Cabeza de Vaca .   

Promovente  GP-MORENA 

Solicitud de dispensa de trámit e:  desechada por 18 votos a favor  y 17 votos en 
contra, con fundamento en e l ar t ículo 148 p árrafo 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 Desarro l lo Urbano y Puertos y  de Vig i lanc ia de la 
Audi tor ía Super ior  del  Estado .  

 

9.  De Decreto por el  que se inscr ibe con letras de oro en e l  muro de honor del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaul ipas, e l nombre de Mir iam 
Rodríguez Mart ínez.   

Promovente:  GP-MORENA 

Solicitud de dispensa de trámite:  desechada por 19 votos a favor y 17 votos en 
contra, con fundamento en e l ar t ículo 148 p árrafo 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: PRESIDENCIA. 

 

10.  De Decreto mediante e l cual se reforman y  adic ionan d iversas d ispos ic iones de la  
Ley del Trabajo de los  Servidores Públ icos del Estado de Tamaul ipas y de la Ley del 
Ins t i tuto de Prev is ión y Segur idad Socia l del  Estado de Tamaul ipas.   

Promovente:  Diputada Consuelo Nayel i  Lara Monroy (s in part ido) ,  se adhir ieron GP-
PRI, GP-MORENA y la Diputada Let ic ia Vargas Álvarez ( in tegrante del GP -
MORENA.)  

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

 

11.  De Punto de Acuerdo mediante el  cual la Sexagésima Quinta Legis latura del  
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaul ipas, exhorta a l Rector de la 
Univers idad Autónoma de Tamaul ipas, Gui l lermo Mendoza Cavazos, a f in de que se  
abstenga de part ic ipar en la campaña del  proceso e lectora l 2022 en favor de la 
Coal ic ión “Va por Tamaul ipas”,  in tegrada por e l Par t ido de Acc ión Nac ional,  Part ido 
Revoluc ionar io Inst i tucional y Part ido Revoluc ión Democrát ica, y que además de e l lo  
cesen las amenazas en contra del perso nal que labora en la Máxima Casa de 
Estudios, as í como dejar de inc id ir  en el a lumnado de esa inst i tuc ión para coacc ionar  
e l voto en favor  de d icha coal ic ión .  

Promovente:  GP-MORENA 

Turno a Comisión: de Gobernac ión.  

 

12.  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 y 
autonomía,  formula un atento y respetuoso exhor to a los 43 ayuntamientos del  
Estado, para que en e l  ámbito de sus facul tades, real icen acc iones de mantenimiento 
y rehabi l i tac ión, a la brevedad posib le, en los espac ios públ icos dep or t ivos, as í como 
a la Secretaría de Educac ión del Estado de Tamaul ipas,  para que implemente la 
react ivac ión de las c lases de educac ión f ís ica y práct ica deport iva en las escuelas 
públ icas y pr ivadas, a efecto de react ivar  y promover d icha práct ica en las y los  
n iños y  adolescentes en nuestro Estado.  

Promovente:  Diputada Let ic ia Vargas Álvarez ( integrante del GP -MORENA.)  

Turno a las Comisiones:  de Educac ión,  de Asuntos Munic ipales  y  de Deportes .  
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13.  De Punto de Acuerdo mediante e l cual la 65 Legis latura del Congreso del Estado 
L ibre y  Soberano de Tamaul ipas, con respeto p leno a su esfera de competenc ia y 
autonomía,  formula amable y  atenta sol ic i tud a la Comis ión Reguladora de Energía y  
a la Comis ión Federal  de Electr ic idad para que a través de los medios y atr ibuc iones 
que la ley les otorga,  y en e jerc ic io de las mismas, rev isen,  y en su caso,  sol ic i ten a 
las empresas que no estén cumpliendo con las d ispos ic iones legales apl icables en el  
uso de infraestructura re lac ionada con postes y cableado en los munic ipios  del 
Estado de Tamaul ipas, para que a la brevedad  se cumpla con la normat iva y no se 
sobrecarguen los  postes con cableado y que, además, se ret ire de los  mismos el  
cableado que no se encuentre func ionando o que no esté act ivo.  

Promovente:  Diputada Alejandra Cárdenas Cast i l le jos  ( integrante del GP-PRI) .  

Turno a Comisión: de Gobernac ión y de Energía y  Cambio Climát ico.  

 

14.  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 
exhor ta a la  Contra lor ía Gubernamental  y a la Fiscalía Espec ia l izada en Combate a 
la Corrupc ión, ambas del Estado de Tamaul ipas, para que dentro del ámbito de sus 
atr ibuc iones y  facul tades, invest iguen e impongan las sanc iones administrat ivas que 
correspondan, en su caso denuncie penalmente e in ic ie una invest igac ión para la 
obtenc ión de datos o medios de prueba vinculados a hechos que la ley cons idera  
como del i tos en mater ia de corrupc ión, respect ivamente sobre los  aprox imadamente 
50 mi l lones de pesos entregados a la empresa con la razón soc ia l TM Futbol  Club .  

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

Solicitud de dispensa de trámite:  desechada por 20 votos a favor y 16 votos en 
contra, con fundamento en e l ar t ículo 148 p árrafo 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 Anticorrupción y Part ic ipac ión Ciudadana  y de 
Vig i lancia de la Auditor ía Super ior  del  Estado .  

 

VII. Dictámenes. 
*Sol ic i tud de  d ispensa de lec tura ín tegra de los  d ic támenes :  Aprobada por  unanimidad.-  

 

1 .  Con Proyecto de Punto de Acuerdo, en e l que se dec lara s in mater ia la in ic iat iva de 
Decreto mediante el  cual se reforman y adic ionan d iversas d isposic iones de la Ley 
de los Derechos de las Personas con Discapac idad del Estado de Tamaul ipas, por 
tanto se archiva e l expediente re lat ivo como asunto conclu ido .  

Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad  

 

2 .  Con Proyecto de Punto de Acuerdo por  e l cual la Legis latura 65 del Congreso del 
Estado L ibre y Soberano de Tamaul ipas,  exhorta, de manera respetuosa, a la 
Secretaría de Educación del Estado a que invest igue y de seguimiento a los  
conf l ic tos que ex istan entre el  personal adminis trat ivo y docente, s in impor tar  su 
re lac ión jerárquica, en los p lante les escolares de los que tenga conoc imiento, a f in 
de que actúe en consecuenc ia y resuelva lo conducente en e l ejerc ic io de la jus t ic ia 
y que benef ic ie más a l  entorno educat ivo,  en favor  del  desarrol lo académico .  

Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad  

 

3 .  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  d iv is ión de 
poderes, emite un atento y respetuoso exhorto a l  T itu lar  del Poder  Ejecut ivo Federal,  
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para que por su conducto,  ins truya a la Secretar ía de A gr icultura y Desarro l lo  Rural ,  
a que cont inúe apl icando la est imulac ión de l luvias en todo e l terr i tor io de 
Tamaul ipas, con la f ina l idad de mit igar los efectos de la sequía, la recuperac ión de 
praderas y a proveer  de agua a los productores y a la poblac ión , as í también a l 
T itu lar  del Ejecut ivo del Estado para que en forma coordinada a través de los  
convenios respect ivos dest ine los recursos necesar ios que amplíen los benef ic ios  
que se puedan generar con la est imulac ión de l luvias en e l año 2022 para las zon as 
crí t icas en el  Estado .  

Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad  

 

4 .  Con Proyecto de Punto de Acuerdo por  e l cual la Legis latura 65 del Congreso del 
Estado L ibre y Soberano de Tamaul ipas, con respeto p leno a su esfera de 
competenc ia y autonomía, formula  amable y atenta sol ic i tud a l Inst i tuto Electora l de 
Tamaul ipas y al  Ins t i tuto Nac ional  Electora l  a través de sus 9 Consejos Dist r i tales  en 
Tamaul ipas, para que en su esfera de competenc ia, real icen el esfuerzo para crear  
una Guía de Buenas Práct icas Ciuda danas, a f in que la gente de Tamaul ipas,  
incluyendo a los servidores públ icos de los 3 n iveles de gobierno, tengan el 
conoc imiento y entendimiento de los a lcances del incumpl imiento de las normas 
e lectora les v igentes en este proceso electora l 2021 -2022. Dándole la publ ic idad 
necesar ia en todas sus p lataformas d ig i ta les , apegada al pr incip io de imparc ia l idad .  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 20 votos a favor y  15 votos en contra.  

 

5 .  Con Proyecto de Decreto mediante e l cual se autor iza a l Ayuntamiento de Tampi co, 
Tamaul ipas, la celebrac ión de un Contrato de Donac ión en e l cual  se transf iere 
gratui tamente la propiedad de un b ien inmueble munic ipal a favor del Gobierno del 
Estado de Tamaul ipas, para la ins ta lac ión y operac ión de un módulo de segur idad  

Proyecto resolutivo:  aprobado por unanimidad  

 

 

VIII. Asuntos Generales. 
- Participación de las Diputadas y los Diputados: 

- Dip.  Myrna Edith Flores Cantú.- Comenta que cuando se les exige a los Diputados del GP-
MORENA aclaren su relación con Sergio Carmona y el dinero que invirtió en sus campañas o 
cuando se les pide aclarar las declaraciones realizadas por el Alcalde Carlos Peña Ortiz quien 
confirma la entrada de dinero ilegal en las campañas de MORENA, la respuesta es el silencio y 
desviar la atención victimizándose y acusando de persecución política frente a los audios que 
incriminan y muestran posibles actos de corrupción. 

- Dip.  Nancy Ruíz Martínez.- Lamenta el boletín publicado el 3 de mayo del actual por diversos 
integrantes de la banda de MORENA y la falta de apoyo con relación a la iniciativa que presentó 
relativa al matrimonio igualitario. 

- Dip.  Isidro Jesús Vargas Fernández.- Haciendo referencia a los comentarios de la Diputada que 
lo antecedió, aclara que él, en lo particular está a favor de dicha iniciativa, pero él no puede emitir 
un voto particular porque representa al pueblo de Tamaulipas y que los Diputados que votaron en 
contra fueron los del GP-PAN y los que se abstuvieron fueron algunos Diputados de MORENA que 
integran la Comisión de Estudios Legislativos. 

- Dip. Carlos Fernández Altamirano.- Haciendo alusión a la iniciativa presentada por el Diputado 
Juan Ovidio García García, respecto al exhorto, el cual está a favor, ya que cuando fue Director del 
Deporte del Estado, siempre trabajó con estricto apego a la ley y desmiente a sus compañeros que 
tratan de manipular documentos bajados de un portal de transparencia o que recitan notas 
periodísticas. 
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- Dip.  Marco Antonio Gallegos Galván.- Le cuestiona al Diputado Carlos Fernández, que tan mala 
tuvo que ser su administración en el Deporte del Estado que tuvo que entregarle casi la mitad del 
recurso público a un particular para que hiciera el trabajo que le corresponde al Gobierno del 
Estado. 

- Dip.  Juan Ovidio García García.- Comenta al Diputado Carlos Fernández, que el cómo servidor 
público está obligado a rendir cuentas y es lo que hoy se le exige, que aclare al pueblo 
tamaulipeco, por qué realizó actos fuera de la norma, por qué destinó millonarios recursos a un 
ente privado cuando había muchas escuelas con necesidades en programas y equipos en 
infraestructura deportiva. 

- Dip. Humberto Armando Prieto Herrera.- Hace un reconocimiento público al Presidente 
Municipal de Reynosa Carlos Peña Ortiz, por el trabajo realizado hace unas semanas relacionado 
con el tema de los migrantes a los cuales reubico a un albergue construido también por el mismo 
Ayuntamiento de Reynosa donde tendrán un mejor trato.  

- Dip.  Eliphaleth Gómez Lozano.- Manifiesta que con relación al asunto de los hermanos Carmona 
y los señalamientos alrededor de estos personajes, es importante señalar que el único nexo 
financiero conocido, es con el actual Gobierno Panista. 

- Dip. Guillermina Magaly Deandar Robinson.- Expone su desacuerdo con los Diputados que 
votaron en contra de su iniciativa en la cual solicitaba fuera inscrito en el muro de honor con letras 
de oro el nombre de Miriam Rodríguez Martínez a manera de reconocimiento por su valentía al 
tratar de hacer justicia para su hija. 

- Dip.  Félix Fernando García Aguiar.- Reitera lo que ha venido manifestando en tribuna múltiples 
ocasiones, si alguien ha violentado la ley todos los días varios años es el Presidente de la 
República, así como también comenta los avances que hay en materia de seguridad en 
Tamaulipas ya que están a la vista de todos gracias al Gobernador de Tamaulipas. 

- Dip.  Armando Javier Zertuche Zuani.- Menciona que el Presidente de la Junta de Coordinación 
Política, ha hecho uso de la tribuna únicamente para enfrentar los ánimos y le solicita que se 
apegue a la regulación y proceda con cautela y serenidad. 

- Dip.  Félix Fernando García Aguiar.- Haciendo referencia a los comentarios del Diputado que lo 
antecedió, comenta que la democracia es quien lo tiene ahí, les pide suban a tribuna a dar 
números positivos en los rubros sensibles como de Salud, Bienestar, Seguridad y no solo suban a 
defender lo que es indefendible con una política de violación constante de la constitución por el 
Gobierno Federal. 

- Dip.  Marco Antonio Gallegos Galván.- Comenta que el Gobierno Federal entrega más de 80,000 
apoyos directos a personas con discapacidad en Tamaulipas, la mayoría de votos en el 2021 del 
pueblo Tamaulipeco fueron para MORENA porque el Presidente y el Gobierno Federal están 
haciendo bien las cosas, puede estar 10 o 20 minutos enlistando datos de por qué el pueblo de 
Tamaulipas prefiere a MORENA. 

- Dip.  Guillermina Magaly Deandar Robinson.- Refiere que Tamaulipas ocupa el tercer lugar en 
abusos de policías, solo para agregar un dato más. 

 

IX. Clausura de la Sesión, a las 17:09 horas. 
Se convoca para la Ses ión Públ ica Ordinar ia del  día 18 de mayo del 2022,  a par t ir  de 
las 12:00 horas.  
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