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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA  
 SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA MARTES 11 DE OCTUBRE 

 
 
 

 Lista de Asistencia. 

 Apertura de la Sesión. 

 Lectura del Orden del Día. 

 Discusión y aprobación en su caso de las actas: 

Acta número 46, relativa a la Sesión Pública Ordinaria de fecha 30 de junio de 2022. 
Acta número 52, relativa a la Junta Previa, celebrada en fecha 24 de agosto de 2022. 
Acta número 53, relativa a la Sesión Pública Extraordinaria, celebrada en fecha 24 de agosto 
de 2022. 
Acta número 60, relativa a la Sesión Pública Ordinaria, celebrada en fecha 03 de octubre de 
2022. 
 

 Correspondencia. 

 Iniciativas 

 Dictámenes. 

 Asuntos Generales. 

 Clausura de la Junta Previa. 

 

AVANCE DE LA CORRESPONDENCIA A RECIBIRSE EN LA PRÓXIMA 
SESIÓN. 

 
 De la Legislatura de Morelos, circulares número 5 y 6, comunicando la elección de la Mesa 

Directiva que fungirá durante el Segundo Año de Ejercicio Constitucional, del periodo del 14 

de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023, quedando como Presidente el Diputado 

Francisco Erick Sánchez Zavala; así como la apertura y clausura del Primer Periodo 

Extraordinario de Sesiones. 
 

DICTÁMENES. 
 

1. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Mier, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
2. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Victoria, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
3. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Abasolo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 



 
 
 

 
 

 

 
4. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Altamira, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
5. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
6. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Cruillas, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
7. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de El Mante, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
8. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de González, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
9. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Güémez, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
10. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Hidalgo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
11. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Jaumave, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
12. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Jiménez, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
 

 



 
 
 

 
 

 

13. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Méndez, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
14. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
15. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Miquihuana, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
16. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
17. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Padilla, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
18. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Palmillas, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
19. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Rio Bravo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
 
20. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de San Fernando, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
21. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de San Nicolás, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
 

 



 
 
 

 
 

 

22. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Tampico, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
23. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Tula, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
24. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
25. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Aldama, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
26. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Antiguo Morelos, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
27. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Burgos, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
28. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Bustamante, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
29. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Camargo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
30. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Gómez Farías, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

 

31. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
32. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Llera, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
33. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Mainero, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
34. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
35. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Ocampo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
36. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de San Carlos, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
37. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
38. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y 

construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la 
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades así como de los predios rústicos del 
Municipio de Villagrán, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2023. 

 
39. Con Proyecto de Punto de Acuerdo por el cual la Legislatura 65 del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tamaulipas acuerda realizar una Carrera Atlética Anual en el marco de 
la celebración del Día de las y los Deportistas en Tamaulipas (19 de noviembre de cada año); 
ello, con la finalidad de promover entre las y los servidores públicos de este Poder 
Legislativo y entre la población en general la importancia del deporte para la salud, la 
transmisión de valores y la cohesión social. 

 
40. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma la fracción XXXVII, y se adiciona la 

fracción XXXVIII, recorriéndose en su orden natural la subsecuente, al artículo 5, de la Ley de 
Turismo del Estado de Tamaulipas. 



 
 
 

 
 

 

 
41. Con Proyecto de Punto de Acuerdo en el que se declara sin materia la Iniciativa de Punto 

de Acuerdo mediante el cual la legislatura 65 del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, emite un atento y respetuoso exhorto a la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior del Estado, de este Poder Legislativo, para que convoque a reunión de 
comisión, con el fin de revisar y analizar los Informes Individuales de las Cuentas Públicas 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas y la Cuenta Pública de cada uno de los 
Ayuntamientos de los Municipios del Estado, por tanto, se archiva el expediente como 
asunto concluido. 

 

 

AGENDA DE TRABAJO DE COMISIONES 
 

 

COMISIONES FECHA Y HORA ASUNTOS 
 
•  Igualdad de Género 
 
1.    Dip. Linda Mireya González Zúñiga 
2.    Dip. Alejandra Cárdenas Castillejos 
3.    Dip. Sandra Luz García Guajardo 
4.    Dip. Nora Gómez González 
5.    Dip. Imelda Margarita Sanmiguel 
Sánchez 
6.    Dip. Nancy Ruíz Martínez 
7.    Dip. Consuelo Nayeli Lara Monroy 

Martes 11 de octubre 
de 2022 

9:00 hrs. 
Sala de Comisiones 
“Independencia” 

Iniciativa de Decreto mediante el cual se reforma la 
fracción XXVI y se adiciona una fracción XXVII, 
recorriéndose en su orden la actual fracción XVII para 
pasar a ser fracción XXVIII del artículo 12 de la Ley de 
Educación para el Estado de Tamaulipas; y, se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 9 de la Ley para la Igualdad de 
Género en Tamaulipas. 

 
•  Patrimonio Estatal y Municipal 

1.    Dip. Imelda Margarita Sanmiguel 
Sánchez 
2.    Dip. Alejandra Cárdenas Castillejos 
3.    Dip. Myrna Edith Flores Cantú 
4.    Dip. Liliana Álvarez Lara 
5.    Dip. Danya Silvia Arely Aguilar Orozco 
6.    Dip. Juan Vital Román Martínez 
7.    Dip. Isidro Jesús Vargas Fernández 

Martes 11 de octubre 
de 2022 

9:30 hrs. 
Sala de Comisiones 
“Independencia” 

Iniciativa de Decreto, mediante la cual se autoriza al 
Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas; 
la operación de un contrato de donación en el cual se 
transfiere gratuitamente la propiedad de un inmueble 
propiedad municipal a favor de la "Casa del Migrante 
Nazareth, A. C.". 

 
•  Finanzas, Planeación, Presupuesto y 

Deuda Pública 

1.    Dip. Alejandra Cárdenas Castillejos 
2.    Dip. Carlos Fernández Altamirano 
3.    Dip. Imelda Margarita Sanmiguel 
Sánchez 
4.    Dip. Edmundo José Marón Manzur 
5.    Dip. Félix Fernando García Aguiar 
6.    Dip. Úrsula Patricia Salazar Mojica 
7.    Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez 

•  Asuntos Municipales 

1.    Dip. Imelda Margarita Sanmiguel 
Sánchez 
2.    Dip. José Braña Mojica 
3.    Dip. Linda Mireya González Zúñiga 
4.    Dip. Nora Gómez González 
5.    Dip. Consuelo Nayeli Lara Monroy 
6.    Dip. Alejandra Cárdenas Castillejos 

Martes 11 de octubre 
de 2022 

10:00 Hrs. 
Sala de Comisiones 
“Independencia” 

Iniciativas de Tablas de Valores unitarios de Suelo y 
Construcciones de los Municipios de Casas, Guerrero, 
Matamoros, Reynosa y Valle Hermoso, para el ejercicio 
fiscal 2023. 

 



 
 
 

 
 

 

COMISIONES FECHA Y HORA ASUNTOS 
 
•  Asuntos Municipales 

1.    Dip. Imelda Margarita Sanmiguel 
Sánchez 
2.    Dip. José Braña Mojica 
3.    Dip. Linda Mireya González Zúñiga 
4.    Dip. Nora Gómez González 
5.    Dip. Consuelo Nayeli Lara Monroy 
6.    Dip. Alejandra Cárdenas Castillejos 

 
Martes 11 de octubre 

de 2022 
11:30 Hrs. 

Sala de Comisiones 
“Independencia” 

 
Iniciativa de Decreto mediante el cual se reforman los 
artículos 68, fracción VIl, párrafos segundo y tercero; 76 
quater, párrafo cuarto, fracciones II y IX; y se adiciona la 
fracción X, recorriéndose la actual fracción X para ser XI, del 
párrafo cuarto del artículo 76 quater, del Código Municipal 
para el Estado de Tamaulipas. 

 
•  Estudios Legislativos 
 
1.    Dip. Félix Fernando García Aguiar 
2.    Dip. Isidro Jesús Vargas Fernández 
3.    Dip. Danya Silvia Arely Aguilar Orozco 
4.    Dip. Lidia Martínez López 
5.    Dip. Myrna Edith Flores Cantú 
6.    Dip. José Alberto Granados Fávila 
7.    Dip. Humberto Armando Prieto Herrera 
 
•  Desarrollo Urbano y Puertos 

1.    Dip. Consuelo Nayeli Lara Monroy 
2.    Dip. Imelda Margarita Sanmiguel 
Sánchez 
3.    Dip. Javier Villarreal Terán 
4.    Dip. Leticia Sánchez Guillermo 
5.    Dip. Jesús Suárez Mata 
6.  Dip. José Braña Mojica 
7.  Dip. Leticia Vargas Álvarez 

 
Martes 11 de octubre 

de 2022 
Al término de la Sesión 

Pública Ordinaria 
Sala de Comisiones 
“Independencia” 

 
Iniciativa  de  Decreto  por  el  que  se  reforman  la 
fracción VIII, del artículo 156 y, la fracción III, del artículo 
279, de la Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el 
Estado de Tamaulipas. 
 

 
Iniciativa  de  Decreto  por  el  cual  se  adiciona  la 
fracción X, al artículo 2, de la Ley de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
para el Estado de Tamaulipas. 

 
•  Estudios Legislativos 
 
1.    Dip. Félix Fernando García Aguiar 
2.    Dip. Isidro Jesús Vargas Fernández 
3.    Dip. Danya Silvia Arely Aguilar Orozco 
4.    Dip. Lidia Martínez López 
5.    Dip. Myrna Edith Flores Cantú 
6.    Dip. José Alberto Granados Fávila 
7.    Dip. Humberto Armando Prieto Herrera 

 
•  Niñez, Adolescencia y Juventud 

1.    Dip. Danya Silvia Arely Aguilar Orozco 
2.    Dip. José Alberto Granados Fávila 
3.    Dip. Carlos Fernández Altamirano 
4.    Dip. Linda Mireya González Zuñiga 
5.    Dip. Casandra Prisilla de los Santos 
Flores 
6.    Dip. Leticia Vargas Álvarez 
7.    Dip. Ángel de Jesús Covarrubias 
Villaverde 

 
Martes 11 de octubre 

de 2022 
Al término de la 
reunión de las 

Comisiones Unidas de 
Estudios Legislativos y 
de Desarrollo Urbano y 

Puertos 
Sala de Comisiones 
“Independencia” 

 
Iniciativa de Decreto mediante el cual se reforma la 
fracción V del artículo 32 de la Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

COMISIONES FECHA Y HORA ASUNTOS 
•  Estudios Legislativos 

 
1. Dip. Félix Fernando García Aguiar 
2.    Dip. Isidro Jesús Vargas Fernández 
3.    Dip. Danya Silvia Arely Aguilar Orozco 
4.    Dip. Lidia Martínez López 
5.    Dip. Myrna Edith Flores Cantú 
6.    Dip. José Alberto Granados Fávila 
7.    Dip. Humberto Armando Prieto Herrera 

Martes 11 de octubre 
de 2022 

Al término de la 
reunión de las 

Comisiones Unidas de 
Estudios Legislativos y 
Niñez, adolescencia y 

Juventud. 
Sala de Comisiones 

“Independencia” 

 
Iniciativa de Decreto mediante el cual se reforman los 
incisos d), g), h), e i), del párrafo 1 del artículo 66 TER y se 
adiciona al artículo 66 QUINQUES a la Ley Sobre la 
Organización y Funcionamiento Internos del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. 
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