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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, 

CELEBRADA EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. 

 

Presidenta: Muy buenas tardes Diputadas y Diputados. Solicito amablemente a la 

Diputada Secretaria Danya Silvia Arely Aguilar Orozco, tenga a bien pasar lista de 

asistencia a los miembros de esta comisión. 

 

Secretaria: Buenas tardes a todos, gracias Presidenta. Por instrucciones de la 

Presidencia se va a pasar lista de asistencia. 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN. 

Diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, presente. 

Una servidora, Diputada Danya Silvia Arely Aguilar Orozco, presente. 

Diputado Eliphaleth Gómez Lozano, presente. 

Diputado José Braña Mojica, presente. 

Diputado Juan Ovidio García García, presente. 

Diputada Sandra Luz García Guajardo, presente. 

Diputada Marina Edith Ramírez Andrade, presente. 

 

Secretaria: Hay una asistencia de 7 Diputados y Diputadas integrantes de esta 

comisión, por lo tanto existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión de 

instalación de esta comisión. 

 

Presidenta: Compañeras y compañeros Legisladores, habida cuenta de que existe el 

quórum requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las 

trece horas con treinta y un minutos de este día 3 de noviembre del año 2021. 

 

Presidenta: Solicito amablemente a la Diputada Secretaria, tenga a bien dar lectura y 

poner a consideración el proyecto de la orden del día. 

 

Secretaria: Con gusto Presidenta, el orden del día es el siguiente: I. Lista de 

Asistencia. II. Declaración de quórum y apertura de la reunión de trabajo. III. Aprobación 

del orden del día. IV. Declaración de Instalación de la Comisión. V. Asuntos Generales. 

VI. Clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto Diputada Presidenta. 

 

Presidenta: Una vez conocido el proyecto de orden del día, solicito a los integrantes de 

esta comisión que quienes estén a favor del mismo, se sirvan manifestarlo levantando 

su mano. 

 

Presidenta: Ha sido aprobado el orden del día, hecho de su conocimiento por 7 votos 

a favor. 
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Presidenta: Una vez aprobado el orden del día los invito a ponernos de pie a efecto de 

proceder a la declaratoria formal de instalación de este órgano parlamentario. 

 

Presidenta: En el Palacio Legislativo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, sede de la 

Asamblea denominada Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, siendo 

las trece horas con treinta y tres minutos del día 3 del mes noviembre del año 2021, se 

declara formalmente instalada la Comisión de Administración, que fungirá durante la 

Legislatura 65 con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, 36 y 39, de la Ley 

sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tamaulipas, así como del Punto de Acuerdo Número 65-10, mediante el 

cual, se integraron las Comisiones Ordinarias y Especial de la actual Legislatura. 

Muchas gracias y sean todos bienvenidos a esta Comisión legislativa. Nos podemos 

sentar. 

 

Presidenta: Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, en mi carácter de 

presidenta de esta Comisión, me voy a permitir expresar el mensaje en relación al inicio 

de sesiones de este órgano parlamentario. Muy buenas tardes Diputadas y Diputados 

que participamos en esta reunión de instalación de la Comisión de Administración de la 

Legislatura número 65, del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Quiero 

iniciar el mensaje con un frase de Narendra Modi, destacado político y actual ministro 

de la India y que dice; “El buen Gobierno depende de la habilidad de tomar 

responsabilidad tanto por la administración como por la gente”. No puede haber un 

gobierno rico con un pueblo pobre, porque eso significa que la administración no se ha 

hecho con responsabilidad ni mucho menos pensando en el beneficio del pueblo. Las y 

los Diputados de la Legislatura 65, en espacialmente los que integramos esta Comisión 

de Administración tenemos una deuda con los tamaulipecos, la cual estoy segura 

podemos saldar trabajando todos por el bien y sobretodo con responsabilidad por la 

transformación de nuestro Estado. Debemos ser conscientes de que estamos viviendo 

un momento histórico, porque una vez, porque por primera vez el Honorable Congreso 

del Estado, tiene la oportunidad de realizar un trabajo legislativo equilibrado, 

transparente y trasformador que permita administrar los recursos públicos con 

responsabilidad y con la austeridad necesarias para el beneficio de todas y todos los 

tamaulipecos. Como Presidenta de esta Comisión de Administración, les refrendo mi 

apoyo y compromiso para trabajar de la mano con cada uno de ustedes escuchando 

todas las voces, todas las propuestas e ideas que ustedes también a mejorar lo que se 

hizo en el pasado. Todos sabemos que el primer paso de la administración es la 

planeación, en el cual debemos tener muy claro qué queremos hacer, cómo lo podemos 

hacer, en dónde y cuándo lo vamos hacer. Por ello es indispensable hacer una 

evaluación y medición de diversos puntos de la administración anterior y que al día de 

hoy prevalece para determinar los cambios necesarios para optimizar el uso de los 
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recursos o el desempeño de los colaboradores que pudieran tener un puesto acorde a 

otras funciones. En resumen el Honorable Congreso del Estado debe ser ejemplo de 

austeridad con una administración transparente y sin corrupción, actuar correctamente y 

conforme a derecho, centrándonos en el bienestar del ciudadano. Es el momento de 

legislar por la esperanza de Tamaulipas, es tiempo de retomar nuestros valores de 

integridad, de congruencia, sobretodo de no mentir, de no robar, y de no traicionar al 

pueblo. Muchas Gracias. 

 

Presidenta: Toda vez que ha sido formalmente instalada esta Comisión, procederemos 

a desahogar el punto de asuntos de carácter general, si alguien desea participar favor 

de indicarlo para que la Secretaría tome nota y proceder en su caso al desahogo de las 

participaciones correspondientes. 

 

Presidenta: Le damos el uso al Diputado José Braña Mojica. 

 

Diputado José Braña Mojica. Compañeros Diputados, la demanda más repetitiva de la 

sociedad es tener gobernantes más responsables, más respetuosos de la ley y de las 

instituciones democráticas que tanto nos ha costado construir a los mexicanos. Pero en 

ese mismo sentido, está la exigencia de tener administraciones eficientes a partir de un 

ejercicio conveniente del presupuesto y el uso transparente de los recursos públicos. Si 

hasta hoy han existido administraciones ineficientes y hasta corruptas, es porque tal vez 

la sociedad lo ha permitido implícitamente, a lo mejor no tenemos o no hemos estado a 

la altura de las circunstancias, por eso hoy les pido a los y los exhorto a que hagamos 

honor a la democracia representativa, que cumplamos nuestra misión con respeto a los 

derechos humanos y a la justicia social. Es cuanto. 

 

Presidenta: ¿Alguien más? 

 

Presidenta: Finalmente, en este acto legislativo, me permitiré hacerles llegar en este 

momento a través de los Servicios Parlamentarios, un proyecto de trabajo para esta 

Comisión, mismo que fue elaborado en atención a lo dispuesto por el artículo 43, 

párrafo 1, inciso a) de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Dicho programa contiene las 

líneas de acción que servirán como base para desarrollar las actividades ordinarias que 

nos competen, así también este documento forma parte esencial de la planeación que 

nos permitirá llevar a cabo las funciones legislativas de manera organizada y atendiendo 

a las premisas de la materia que nos ocupa, a fin de lograr las metas y objetivos 

planteados. 

 

Presidente: Compañeras y compañeros Diputados, con relación a este proyecto de 

programa de trabajo, estaré atenta para agregar al mismo aquellas propuestas que 
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tengan a bien hacer llegar a esta presidencia, en este sentido lo someto a su 

consideración para así robustecerlo y de manera posterior, en una reunión próxima 

estarlo aprobando. 

 

Presidenta: Agotado el objeto que dio motivo a la presente reunión de trabajo, 

agradezco la presencia de mis compañeras Diputadas y Diputados de esta Comisión, y 

les deseo el mejor de los éxitos en esta encomienda que asumimos de manera 

específica en este órgano parlamentario y me permito dar por concluida la misma, 

dándose por válidos los acuerdos tomados en esta reunión, siendo las trece horas con 

cuarenta y un minutos del 3 de noviembre del presente año. 

 

Presidenta: Muchas gracias y pues bueno bienvenidos, tenemos una gran misión, es 

el gran compromiso que tenemos para los tamaulipecos, creo que nuestro objetivo 

debe ser único, ellos los tamaulipecos, trabajar por ellos y para ellos y creo que el 

compromiso no está demás decirlo porque todos lo tenemos bien claro, trabajar en 

equipo y en unidad, si deseamos un cambio que debe ser el mismo, en unidad lo 

vamos a poder lograr. Muchas gracias y quedo a la orden de cada uno de ustedes para 

poder llevar a cabo esta gran encomienda que hoy se nos está permitiendo. Muchas 

gracias. 


