


PROGRAMA DE TRABAJO 
LEGISLATURA 65 

 
COMISIÓN DE LA MEDALLA 
AL MÉRITO ‘‘LUIS GARCÍA 

DE ARELLANO” 

OCTUBRE 2021 



ÍNDICE 

I. INTRODUCCIÓN 

II. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

III. MARCO JURÍDICO 

IV. OBJETIVO GENERAL 

V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

VI. LÍNEAS DE ACCIÓN QUE INTEGRAN LA AGENDA LEGISLATIVA 

VII.  TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIII.CALENDARIO DE REUNIONES 

IX. MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

 



INTRODUCCIÓN 

La Medalla al Mérito “Luis García de Arellano”, surge mediante 
Decreto N° 94 de la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Congreso del Estado, en uso de la facultad establecida en el 
artículo 58 de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas, para honrar a las mujeres y hombres 
Tamaulipecos que se hayan distinguido por sus servicios 
eminentes prestados al Estado, a la Patria o a la Humanidad. 
 
Su nombre se otorgó en honor del ilustre representante de 
Tamaulipas al Congreso Constituyente de 1856–1857, Don Luis 
García de Arellano, quien fue un ferviente defensor de las 
instituciones públicas de nuestro país y la República Mexicana, 
defensor del federalismo y en específico de la integridad de 
Tamaulipas, desempeñándose en tres ocasiones como 
Diputado Federal del Congreso de la Unión. 



La entrega de esta medalla se otorga de manera anual por el 
Congreso del Estado durante el segundo periodo de sesiones 
ordinarias de cada año legislativo, mediante previa 
convocatoria pública y en una sesión solemne que realice 
este Poder Legislativo. 
 
Para el desarrollo de los trabajos inherentes a la entrega de 
dicho reconocimiento, fue creada la Comisión de la Medalla al 
Mérito “Luis García de Arellano” de la 65 Legislatura, 
integrada por un órgano plural, compuesto por siete 
Diputados pertenecientes a tres grupos parlamentarios 
diferentes, quienes realizarán sus labores de manera 
consensual, analítica y en estricto apego a las disposiciones 
establecidas. 



Bajo esta tesitura, se presenta el Programa Anual de Trabajo 
de la Comisión, mediante el cual se establecen las bases 
para los trabajos que se realizarán en torno a la entrega de 
dicho reconocimiento por parte del Poder Legislativo del 
Estado, en aras de agendar y dar publicidad a sus labores, 
transparentando y definiendo las líneas de acción a las que 
se sujetarán sus integrantes. 





INTEGRANTES 

DIP. LILIANA ÁLVAREZ LARA  
VOCAL 

DIP. SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO 
PRESIDENTA 

DIP. ÚRSULA PATRICIA SALAZAR MOJICA  
SECRETARIA 

DIP. JESÚS SUÁREZ MATA 
VOCAL 

DIP. HUMBERTO ARMANDO 
PRIETO HERRERA 

VOCAL 

DIP. NORA GÓMEZ GONZÁLEZ  
VOCAL 

DIP. LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN  
VOCAL 



MARCO JURÍDICO 

La Comisión de la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano” 
del Congreso del Estado de Tamaulipas, es una de las 
comisiones ordinarias de este Órgano Legislativo, encargado 
de las tareas específicas de la Competencia Constitucional del 
mismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 
de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 36 
inciso f) de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento 
Internos del Congreso del Estado. 
 
Su constitución y funcionamiento se rigen por lo dispuesto en 
los preceptos 39 párrafos 1, 2, 3 y 4; 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49 y 50 de la Ley Interna de este Poder Legislativo. 



Para el desarrollo de sus funciones legislativas tiene la 
obligación de elaborar un programa anual de trabajo, el cual 
se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 
43 párrafo 1, inciso a) de dicho ordenamiento jurídico, mismo 
que será aplicado de conformidad con las disposiciones 
establecidas en la Constitución Política Local y la Ley que rige 
la organización y funcionamiento internos de este Poder 
Legislativo. 



OBJETIVO GENERAL 

La Comisión tiene como objetivo la preparación, desarrollo y 
evaluación de los trabajos inherentes a la entrega del 
reconocimiento “Luis García de Arellano”, mediante la 
recepción de postulaciones y su propuesta al Pleno 
Legislativo de quién debe recibirla anualmente, de acuerdo 
a lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas, la Ley sobre la Organización y Funcionamiento 
Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas y el Decreto 
de su creación, tomando como base en los principios de 
legalidad, igualdad y certeza. 



OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

   
• Estudiar, analizar y dictaminar las propuestas que sean 

turnadas por el Pleno Legislativo a esta Comisión. 
 

• Revisar y, en su caso, presentar iniciativas de reforma a la 
Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del 
Congreso del Estado, relativo al procedimiento de 
otorgamiento y entrega de la medalla al Mérito “Luis 
García de Arellano”. 
 

• Emitir el dictamen sobre el otorgamiento de la Medalla al 
Mérito “Luis García de Arellano” correspondiente al año 
2021. 



LINEAS DE ACCIÓN 
QUE INTEGRAN LA 

AGENDA LEGISLATIVA 

• Estudiar, analizar y dictaminar, con  base en la  
normatividad aplicable y constitucional, las adiciones y 
modificaciones propuestas al marco jurídico, siempre con 
plena observancia y respeto a las etapas del 
procedimiento legislativo, siendo objetivos y 
profesionales. 
 

• Coordinar trabajos con instituciones públicas y privadas 
del Estado para la difusión de la convocatoria que emita la 
65 Legislatura del Congreso del Estado, para el año 2021, 
así como una reseña del trabajo realizado por Don Luis 
García de Arellano, en el Estado de Tamaulipas. 



• Realizar los trabajos de recepción de propuestas para el 
otorgamiento de la Medalla. 
 

• Vigilar y dar seguimiento al proceso de selección de la 
persona que será designada por el Órgano Legislativo para 
recibir el reconocimiento, observando en todo momento 
el estricto apego a la convocatoria emitida y al marco 
jurídico que regula la entrega de la presea. 
 

• Realizar la propuesta al Pleno Legislativo del ciudadano 
tamaulipeco que recibirá la Medalla al mérito.   



TRANSPARENCIA  
Y  

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 43, inciso b), de 
la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, la 
Comisión de la Medalla al Mérito ‘‘Luis García de Arellano’’, 
como órgano ordinario, a fin de dar cuenta de los trabajos 
realizados, así como de su seguimiento, en aras de 
transparentar su actuación en el desempeño de sus 
actividades legislativas. 



CALENDARIO DE  
REUNIONES 

Conforme a lo que establece el artículo  43, párrafo 1, inciso d), de la Ley 
sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Tamaulipas, este órgano parlamentario deberá 
sesionar, cuando menos, una vez cada dos meses, de la manera siguiente: 

PERIODO FECHA ACTIVIDAD 

  
  

Primer Año de 
Ejercicio Legislativo 

Noviembre 2021  
Instalación y Reunión de Trabajo de la 

Comisión 

Enero 2022  Reunión de Trabajo de la Comisión 

Marzo 2022 Reunión de Trabajo de la Comisión 

Mayo 2022 Reunión de Trabajo de la Comisión 

Junio 2022 Reunión de Trabajo de la Comisión 

Septiembre 2022 Informe Anual de Actividades 

  

  

Segundo Año de 
Ejercicio Legislativo 

Octubre 2022 Reunión de Trabajo de la Comisión 

Noviembre 2022 Reunión de Trabajo de la Comisión 

Enero 2023 Reunión de Trabajo de la Comisión 

Marzo 2023 Reunión de Trabajo de la Comisión 

Mayo 2023 Reunión de Trabajo de la Comisión 

Junio 2023 Reunión de Trabajo de la Comisión 



PERIODO FECHA ACTIVIDAD 
 

Segundo Año de 
Ejercicio Legislativo 

Septiembre 2023 Informe Anual de Actividades 

  

  

Tercer Año de 
Ejercicio Legislativo 

Octubre 2023 
Reunión de Trabajo de la 

Comisión 

Noviembre 2023 
Reunión de Trabajo de la 

Comisión 

Enero 2024 
Reunión de Trabajo de la 

Comisión 

Marzo 2024 
Reunión de Trabajo de la 

Comisión 

Mayo 2024 
Reunión de Trabajo de la 

Comisión 

Junio 2024 
Reunión de Trabajo de la 

Comisión 

Septiembre 2024 Informe Anual de Actividades 



MODIFICACIÓN Y 
ADECUACIÓN DEL 

PROGRAMA 

El presente programa podrá ser adecuado y 
modificado en cualquier momento, durante el 
ejercicio de la Legislatura,  por acuerdo de la 
Comisión justificando los cambios que se 
requieran y que vayan encaminados al 
fortalecimiento de los trabajos ordinarios.  




