
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sesión de la  Diputación Permanente que tendrá ver i f icat ivo el  día 

v iernes 07 de enero de 2022.  

 

I .  Lista de asistencia  

 

I I .  Apertura de la ses ión  

 
I I I .  Lectura del  Orden del  Día  

 

IV .  Discusión y aprobación del  acta número 15,  re lat iva a la ses ión 

de la Diputación Permanente ,  celebrada el  día  21 de diciembre 

del  año 2021.  

 

V .  Correspondencia  
 

VI .  Iniciat ivas  
 

VII .  Dictámenes  
         

1.  Análisis ,  discusión  y en su caso dictaminación  de la iniciativa de 

Decreto mediante el cual se reforman y adiciona diversos artículos del 

Código Penal para el Estado de Tamaulipas.  
  

2. Análisis ,  discusión  y en su caso dictaminación  de la iniciativa de 

Decreto por el que se reforman los párrafos tercero y cuarto del 

artículo 126 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas.  
 

3. Análisis ,  discusión  y en su caso dictaminación de la iniciativa de 

Decreto mediante el cual se expide la Ley  de Amnistía del Estado de 

Tamaulipas.  
 

4.  Análisis ,  discusión  y en su caso dictaminación de la iniciativa de 

Decreto mediante el cual se reforma y adiciona el artículo 86 de la Ley 

de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas.  
 

5.  Análisis ,  discusión  y en su caso dictaminación de la iniciativa de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 

Código Civil para el Estado de Tamaulipas, se adiciona la Ley de 

Orden del Día 
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Adopciones para el Estado de Tamaulipas, se reforma y adiciona  la Ley 

del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio del 

Estado de Tamaulipas; y,  se reforma y adiciona el Código Penal para el 

Estado de Tamaulipas.  

 
6.  Análisis ,  discusión  y en su caso dictaminación de la iniciativa de 

Decreto mediante el cual se adicionan diversas disposiciones al Código 

Civil para el Estado de Tamaulipas, se adiciona el tercer párrafo a la 

fracción I I del artículo 71 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas, y se adiciona la fracció n X al 

artículo 9o. de la Ley Reglamentaria de las Oficinas del Registro Civi l  

del Estado de Tamaulipas.  

 

7.  Análisis ,  discusión  y en su caso dictaminación  de la iniciativa de 

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Hacienda para el 

Estado de Tamaulipas.  

 

8.  Análisis ,  discusión  y en su caso dictaminación de la iniciativa de De 

Decreto por el que se adiciona la fracción XVII al artículo 64 del Código  

Municipal para el Estado de Tamaulipas.  
 

9.  Análisis ,  discusión  y en su caso dictaminación de la iniciativa de 

Decreto mediante el cual se reforma fracción IV y V y se adiciona la 

fracción VI del art ículo 29, de la Ley de Salud para el Estado de 

Tamaulipas.  

 

10.  Análisis ,  discusión  y en su caso dictaminación de la iniciat iva de Punto 

de Acuerdo mediante el cual la Legislatura 65 del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tamaulipas, exhorta a la Secretaría de Gobernación 

a fin de que,  con pleno respeto a su es fera de competencia,  en ejercicio 

de sus atribuciones,  implemente una estrategia y mecanismos urgentes 

para controlar y reducir los f lujos masivos irregulares de personas 

migrantes que se introducen i legalmente a territorio nacional por la 

frontera sur del Estado Mexicano, ya que gran parte de las caravanas 

multitudinarias de migrantes terminan asentándose en los municipios 

fronterizos de Tamaulipas, generando graves afectaciones sociales que 

rebasan la capacidad institucional del Estado y los municipios 

afectados para garantizarles atención y el debido respeto i rrestricto a 

sus derechos humanos.  
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VII I .  Asuntos Generales  

 

IX .  Clausura de la Sesión 

 
 

A t  e  n t  a m e n t  e  

El  Presidente de la Diputación Permanente  

 

Dip. Isidro Jesús Vargas Fernández   


