
 
 

 
 
 
 
 
 

Sesión Publica Extraordinaria que tendrá verificativo el día miércoles 14 
de septiembre de 2022 a partir de las 17:00 horas. 
 

I .  Lista de asistencia  
 

I I . Apertura de la sesión 
 

I I I . Lectura del Orden del Día  
 
IV. Lectura del Punto de Acuerdo número 65-130, mediante el cual se 

convoca a la Legislatura 65 del Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Tamaulipas, a una Sesión Publica Extraordinaria a celebrarse el  
miércoles 14 de septiembre del año 2022. 
  

V. Informe del Presidente de la Diputación Permanente sobre las razones 
que motivaron la emisión de la Convocatoria  

 
VI.  Dictámenes 
 

1.  Con Proyecto de Decreto mediante e l cual se otorga pens ión v ita l ic ia a l 80% por 
incapacidad parc ia l permanente, en favor del Ciudadano Ángel de Jesús Romero 
González.  
 

2.  Con Proyecto de Decreto mediante e l cual se otorga pens ión v ita l ic ia a l 55% por 
incapacidad parc ia l permanente, en favor del  Ciudadano Javier  Alex is López 
L ira .  

 
3.  Con Proyecto de Decreto mediante e l cual se otorga pens ión v ita l ic ia a l 80% por 

incapacidad parc ia l permanente,  en favor del  Ciudadano Ur ie l  Bruno Hernández .  
 

4.  Con Proyecto de Decreto mediante e l  cual se otorga pens ión v ita l ic ia a l 50% por 
incapacidad parc ia l permanente, en favor del  Ciudadano Ambrocio Hernández 
Lara.  

 
5.  Con Proyecto de Decreto mediante e l cual se autor iza a l Gobierno del Estado de 

Tamaul ipas, a permutar tres inmuebles propiedad de la hacienda pública estata l  
con e l Ins t i tuto de Previs ión y Segur idad Socia l del  Estado de Tamaul ipas, a 
efecto de rest i tu ir  la afectac ión de dos inmuebles de su propiedad, con mot ivo 
de la construcc ión del Parque la Loma y e l Centro  Integral de Just ic ia en 
Victor ia,  Tamaul ipas.  

 
6.  Con Proyecto de Decreto,  mediante e l cual se adic iona una f racción XXXVI,  

recorr iéndose en su orden la actual f racc ión XXXVI para pasar  a ser f racc ión 
XXXVII del ar t ícu lo 26 de la Ley Orgánica de la Administrac ión Públ ica del 
Estado de Tamaul ipas.  

 
7.  Con Proyecto de Decreto mediante e l cual  se des igna Magistrado Regional  del  

Supremo Tr ibunal de Just ic ia del  Estado, a l  L icenc iado Rubén Salas Rodríguez, en 

caso de aprobarse toma de protesta. 

 
 

Orden del Día 

https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Dictamenes/20220629093426.pdf
https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Dictamenes/20220629093426.pdf


 
 
 
 
 
 
 

  .  

VII.  Clausura de la Sesión Extraordinaria 
 

 
 

A t e n t a m e n t e  
El Presidente de la Mesa Directiva 

 
 
 
 

Dip. _______________________________ 


