
 
 

 
 
 
 
 
 

Sesión de la Diputación Permanente que tendrá verificativo el día 
viernes 08 de julio de 2022 a partir de las 14:00 horas. 
 

I. Lista de asistencia 
 

II. Apertura de la sesión 
 

III. Lectura del Orden del Día  
 
IV. Discusión y aprobación del acta número 47, relativa a la sesión de 

instalación de la Diputación Permanente, celebrada el día 01 de 
julio del año 2022. 

 
V. Correspondencia 
 
VI. Iniciativas 
 
VII. Dictámenes 
         

1. 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, con pleno respeto a su esfera de 
competencia, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exter iores y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, a f in 
de que instrumenten las acciones necesarias para condonar el pago de 
los derechos del pasaporte a las y los tamaulipecos, en virtud de que, 
dadas  las condiciones geográf icas de nu estro Estado, toda vez que es 
un documento de vital ut i l idad y uso recurrente en nuestro día a día.  

  

2. Análisis, discusión  y en su caso dictaminación de la iniciat iva de Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Públ ica del 
Estado de Tamaulipas para que realice las acciones pert inentes para 
fortalecer las estrategias integrales de prevención del suicidio en el 
marco de un enfoque mult isector ial de la salud pública, a f in de avanzar 
en disposiciones con la Organización Mundial de la Sal ud en la entidad.  
     

3. Análisis, discusión  y en su caso dictaminación de la iniciat iva de Punto 
de Acuerdo por el cual la 65 Legislatura del Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su esfera de 
competencia, exhorta a las autoridades sanitarias del Gobierno de 
México a f in de que, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia se 
vacune a las y los menores de 11 años tamaulipecos con fármacos que 
aún no cuentan con el aval de la Organización Mundial de la Salud ni 
con la aprobación de la COFEPRIS para uso pediátr ico, 
específ icamente, con el fármaco cubano "Abdala".  
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4. Análisis, discusión  y en su caso dictaminación de la iniciat iva de 
Decreto mediante el cual se adiciona el art ículo 71 Bis, a la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas.  
     

5. Análisis, discusión  y en su caso dictaminación de la iniciat iva de Punto 
de Acuerdo por el cual la Legislatura 65 del Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Tamaulipas, exhorta de manera respetuosa C. Carl os 
Mart ínez Velázquez, Director General del Inst ituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores ( INFONAVIT), para que, por su 
conducto, ordene un levantamiento e identif icación de las casas que se 
encuentran abandonadas en los municipios de A ldama y Altamira 
Tamaulipas, así como la realización de un diagnóstico de la situación 
de dichos casos y la posibil idad de reasignar dichas viviendas a 
cualquier interesado, privi legiando a las familias que ya habitan dentro 
de el las.  

       
VIII.  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. Félix Fernando García Aguiar 


