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Sesión Pública Ordinaria que tendrá verificativo el día martes 05 de abril  del 
2022, a partir de las 12:00 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 31, relativa a la Sesión Pública Ordinaria, 
celebrada el día 29 de marzo del 2022. 

 

V. Correspondencia.  
 

VI.  Iniciativas.  
 

VII .  Dictámenes. 
 

      
1 .  Con proyecto de Decreto mediante e l cual se reforma el inc iso a)  y se adic ionan 

los inc isos b) y c)  de la f racc ión V, del ar t ícu lo 5, de la Ley de los Derechos de 
las Personas Adul tas Mayores en e l Estado de Tamaul ipas.  

2.  Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante e l cual la Legis latura 65 del 
Congreso del Estado L ibre y Soberano de Tamaul ipas, con p leno respeto a su 
esfera de competenc ia y autonomía, formula amable y atenta sol ic i tud a la 
Coordinac ión Estata l de la Secretaría de Gobernación en Tamaul ipas, para que 
se haga l legar a l Ejecut ivo Federal,  los argumentos vert idos en la presente 
inic iat iva de Punto de Acuerdo, a f in de que se real icen los esfuerzos y acc iones 
necesar ias que for ta lezcan los derechos humanos re lat ivos a l per iodismo en el 
ejerc ic io de dicha profesión, con espec ial  enfoque a la protección de los datos 
personales. Además de lo anter ior ,  se exhor ta a las autor idades estata les y 
munic ipales a que, en el ejerc ic io de sus func iones, l leven a cabo polí t icas que 
permitan y benef ic ien la ac t iv idad per iodíst ica, part icularmente cuando se ut i l ice 
información re lac ionada a los datos personales y su protecc ión.  

3.  Con proyecto de Decreto mediante e l cual se dec laran improcedentes las 
inic iat ivas por la que se reforma la f racción XXVII y se adic iona la  f racción XXVIII  
del ar t ícu lo 51 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Just ic ia del Estado 
de Tamaul ipas y se le adic ionan a l mismo ordenamiento los ar t ícu los 97,  98 y 99.  

 
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 

Orden del Día 


