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Sesión Pública Ordinaria que tendrá verificativo el día  miércoles 25 de 
mayo del 2022, a partir de las 11:00 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 38, relativa a la Sesión Pública 

Ordinaria, celebrada el día 18 de mayo del 2022. 
 

V. Correspondencia. 
 

VI. Iniciativas. 
 

VII. Dictámenes. 
      

1. Con Proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sesenta y Cinco 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, con pleno respeto a su autonomía , formula un respetuoso 
exhorto a la Fiscalía General de la  Republ ica, para que abra una 
carpeta de investigación en contra del C. Santiago Nieto Castil lo por su 
vínculo con el C. Javier López Casarín , en el contexto de las 
acusaciones real izadas contra la persona Titular  del Poder Ejecut ivo de 
Tamaulipas durante el año 2021.  

       
2. Con Proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Legis latura 65 

del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, exhorta 
respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión 
Estatal del Agua y a los 43 Ayuntamientos del Estado, para que en el 
ámbito de sus facultades y atribuciones remitan un informe detallado 
sobre las acciones que se están llevando a cabo  en la operación de las 
plantas tratadoras de aguas residuales para garantizar su 
mantenimiento preventivo y correctivo.     

 
3. Con Proyecto de Punto de Acuerdo por el cual la Legis latura 65 

Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, exhorta de manera respetuosa al T itular del Ejecutivo 
Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para que en la próxima publicación del Acuerdo por el cual se dan a 
conocer los montos de los estímulos f iscales apl icables a la 
enajenación de gasol inas en la región fronteriza con los Estados Unidos 
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de América, se considere un estímulo f iscal adic ional equivalente al no 
otorgado durante el periodo del primero al cuatro de abril  del año 2022,  
a efecto de compensar los daños causados por el error contenido en la 
publ icación en el Diar io Oficial de la Federación de fecha primero de 
abril del presente año.  

 
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 


