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Sesión Pública Ordinaria que tendrá verificativo el día lunes 03 de octubre de 2022, 
a partir de las 16:00 horas. 
 
I. Lista de asistencia. 
 
II. Apertura de la Sesión. 
 
III. Lectura del Orden del Día. 
 
IV. Discusión y aprobación en su caso de las actas 
 

1. Acta número 57, relativa a la sesión de la última mesa directiva que fungió durante el 
periodo ordinario próximo pasado, en funciones de diputación permanente 

2. acta número 58, relativa a la junta previa, celebrada en fecha 01 de octubre de 2022. 
3. acta número 59, relativa a la sesión pública y solemne, celebrada en fecha 01 de octubre 

de 2022. 
 

V. Correspondencia. 
 
VI. Iniciativas. 
 
VII. Dictámenes. 
 

1. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman las fracciones XVIII, y XIX, y se 
adiciona la fracción XX, al artículo 78, de la Ley de Educación para el Estado de 
Tamaulipas. 

2. Con Proyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Pública 
del Estado de Tamaulipas para que realice las acciones pertinentes para fortalecer las 
estrategias integrales de prevención del suicidio en el marco de un enfoque multisectorial 
de la salud pública, a fin de avanzar en disposiciones con la Organización Mundial de la 
Salud en la entidad. 

3. Con Proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se formula al Congreso de la Unión 
propuesta de iniciativa en el que se reforman los artículos 358, fracción II, y 371, 
fracciones VIII y IX, de la Ley Federal del Trabajo para los efectos previstos en los 
artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
58, Fracción XV, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 
 

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. Alejandra Cárdenas Castillejos 

Orden del Día 


