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Sesión Pública Ordinaria que tendrá verificativo el día miércoles 18 de mayo de 
2022, a partir de las 12:00 horas.  

 
I .  Lista de asistencia. 

 
I I . Apertura de la Sesión. 

 
I I I . Lectura del Orden del Día.  

 
IV. Discusión y aprobación del Acta Número 37, relativa a la Sesión Pública Ordinaria, 

celebrada el día 11 de mayo del 2022. 
 

V. Correspondencia.  
 

VI. Iniciativas.  
 

VII.  Dictámenes. 
      

1.  Con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma la f racción XXIV, del 
art ículo 12, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas.  

       
2.  Con Proyecto De Punto de Acuerdo mediante el cual la Legislatura 65 del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, real iza un 
respetuoso exhorto al Director  General de la Comisión Nacional de Agua, al 
Director General de la Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas, así como 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, a cumplir  con el 
acuerdo de coordinación para el aprovechamiento de las aguas del Río San 
Juan, celebrado el 13 de noviembre de 1996, a efecto de que se garantice 
el trasvase de los excedentes de agua de la presa “El Cuchi l lo-Solidar idad” 
hacia la presa “Marte R. Gómez”, en benef icio de los distr itos de r iego 025 
y 026-Bajo San Juan en Tamaulipas.      

 
3.  Con Proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Legislatura 65 del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, exhorta a los 43 
Ayuntamientos de nuestra ent idad federat iva, así como a los organismos 
paramunicipales de agua potable y alcantari l lado, con el f in de que 
consideren a corto y mediano plazo el desarrol lo de proyectos ejecut ivos 
de inversión en materia de almacenamiento de agua, tratamiento de aguas 
residuales, así como acciones de prevención y saneamiento por 
contaminación de los cuerpos de recolección pluvial,  con el f in de 
garantizar de la forma más amplia posible el acceso al agua potable de 
cal idad para el consumo de la c iudadanía, mit igar en lo posible la escasez 
de la misma y la contaminación de las reservas de mantos acuíferos 
existentes en la jur isdicción terr itor ial de los municipios        
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VIII .  Asuntos Generales.  
 

IX. Clausura de la Sesión. 
 

 
 

A t e n t a m e n t e 
La Presidenta de la Mesa Directiva 

 
 
 
 

Dip. Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez 


