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Sesión Pública Ordinaria que tendrá verificativo el día miércoles 23 de marzo 
del 2022. 

 
 

I .  Lista de asistencia. 
 

I I .  Apertura de la Sesión. 
 

I I I .  Lectura del Orden del Día. 
 

IV. Discusión y aprobación de las siguientes Actas: 
 

Número 27, relativa a la Sesión Pública Ordinaria, celebrada el día 9 de marzo del 2022. 
Número 28, relativa a la Sesión Pública Ordinaria, celebrada el día 10 de marzo del 2022. 
Número 29, relativa a la Sesión Pública y Solemne, celebrada el día 15 de marzo del 2022. 

 

V. Correspondencia. 
 

VI. Iniciativas. 
 

VII .  Dictámenes. 
 

      
1 .  Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el  cual  la Legis latura 65 del 

Congreso del  Estado Libre y Soberano de Tamaul ipas, con pleno respeto a su 
esfera de competencia,  por conducto de la Secretar ía de Gobernación, exhorta a 
la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a efecto 
de que en coordinación con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servic ios 
(CAPUFE), real icen el  mantenimiento de la infraestructura del Puente Tampico. 
Asimismo con base a las condic iones actuales,  anal ice la v iabi l idad de reubicar  la 
caseta de cobro número 49, del  puente nacional  Tampico, con el  objet ivo de 
generar mayor l iber tad de tránsi to entre e l  Estado de Tamaul ipas y Veracruz, así 
como un ahorro económico a las personas que transitan por este e incentivar la 
react ivación económica en favor de los sectores productivos y de los habi tantes 
de la zona metropol i tana del  sur  de Tamaul ipas. 
 

2.  Con proyecto de Decreto mediante el  cual se reforma el  ar t ículo 33 de la Ley de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad del  Estado de Tamaul ipas y se 
adic iona el  ar t ículo 205 bis a l  Código Munic ipal  para el  Estado de Tamaul ipas. 

 
 

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 

Orden del Día 


