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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES, CELEBRADA EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. 

 

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

Diputada Secretaria Sandra Luz García Guajardo, tenga a bien pasar lista de 

asistencia a los miembros de esta comisión. 

 

Secretaria: Con gusto Señor Diputado Presidente. Por instrucciones de la Presidencia 

se va a pasar lista. 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES. 

Diputado Marco Antonio Gallegos Galván, presente. 

La de la voz, Diputada Sandra Luz García Guajardo, presente. 

Diputada Gabriela Regalado Fuentes, presente. 

Diputada Nancy Ruíz Martínez, presente. 

Diputado José Alberto Granados Fávila, presente. 

Diputada Leticia Sánchez Guillermo, justifica. 

Diputada Myrna Edith Flores Cantú, presente. 

 

Secretaria: Hay una asistencia de 6 Diputados y Diputadas integrantes de esta 

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

instalación de esta comisión. 

 

Presidente: 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 seis minutos de este día 5 de noviembre del año 2021. 

 

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

poner a consideración el proyecto del orden del día. 

 

Secretaria: Con gusto Presidente, 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 Diputado Presidente. 

 

Presidente: 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. 

 

Presidente: Ha sido aprobado el orden del día hecho de su conocimiento con 6 votos, 

por unanimidad. 
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Presidente: Una vez aprobado el orden del día los invito a ponerse de pie a efecto de 

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

 

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

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

las trece treinta y siete horas del día 5 del mes noviembre del año 2021, se declara 

formalmente instalada la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, 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 de los Puntos de Acuerdo Número 65-10 

mediante el cual, se Integraron las Comisiones Ordinarias y Especial de la actual 

Legislatura; y 65-12, artículo 4°, con el cuál se incorporó un integrante a esta Comisión. 

Muchas gracias y sean bienvenidos a esta comisión legislativa. Pueden tomar asiento 

por favor. 

 

Presidente: Antes de pasar al siguiente punto del Orden del Día, en mi carácter de 

Presidente de esta Comisión me voy a permitir expresar un mensaje con relación al 

inicio de las funciones de este órgano parlamentario. 

 

Presidente: Pues primero agradecerles a las Diputadas y Diputados presentes el haber 

decidido aceptar participar en esta comisión, haber levantado su mano, participar en 

esta comisión particularmente para mí es muy grato coincidir con ustedes, y para ello sé 

que vamos a trabajar muy fuerte. Los grupos vulnerables en México y en Tamaulipas 

son el centro de varios programas sociales que surgen sin duda de buenas intenciones. 

Hoy, la intención con el apoyo y la inteligencia de todos ustedes queremos que las 

iniciativas y acuerdos que se tomen y las leyes que logremos impulsar, tengan en el 

centro a las personas y no solo a los fríos datos, que en algunas ocasiones están 

alejados de la realidad que vivimos. Adultos mayores y personas con discapacidad y 

demás grupos vulnerables tendrán en esta comisión y en esta legislatura un aliado para 

ayudar a otorgarles la importancia y el reconocimiento de sus derechos. Estaré muy 

pendiente de escuchar las iniciativas que surjan de cada uno de ustedes y de los 

municipios que representan. De nueva cuenta muchas gracias y reitero el ánimo de 

trabajar por los tamaulipecos más vulnerables sin distingo de su afiliación partidista. 

Muchas gracias. 

 

Presidente: 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 secretaria tome nota y proceder en su caso al desahogo de las 

participaciones correspondientes. 
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Secretaria: Adelante, no adelante, adelante. 

 

Diputada Myrna Edith Flores Cantú. Pues bueno, primero que nada muchas 

felicidades Diputado, me siento muy contenta de estar en esta comisión al mismo que 

les comento a todos ustedes que hagamos una unión, que trabajemos de la mano. 

Estuve como Delegada de Bienestar Social y me siento con mucha experiencia, sé que 

puedo aportar mucho y sé que trabajaremos de la mano. Que siempre pensemos en el 

bien común de todas y todos los tamaulipecos y sobre todo que nos olvidemos de 

colores partidistas. Muchísimas gracias. 

 

Presidente: Gracias Diputada. Adelante 

 

Diputada Gabriela Regalado Fuentes. Igualmente compañero Marco, me sumo a las 

felicitaciones de la compañera Diputada. Ayer estuvimos platicando tú y yo sobre este 

tema, este la verdad, es que me emociona mucho estar en esta comisión y el que 

podamos aprender y trabajar juntos y ser esa voz de todas estas personas, adultos 

mayores, discapacitados ya que nos urge la cultura, no nada más en México, en 

nuestros estados, en nuestras ciudades y que podamos empezar por ese granito de 

arena pues es emocionante, a lo menos para una servidora y pues bueno aquí estamos 

para trabajar y como lo dicen sin colores, para poder llegar a nuestras ciudades con un 

resultado. Gracias. 

 

Presidente: Gracias compañera. 

 

Diputada Sandra Luz García Guajardo. Muchísimas felicidades Diputado Marco. Yo 

estoy contenta porque a veces hablan de las comisiones muy importantes de gobierno, 

de otras donde quieren estar. Creo que aquí estamos para apoyar a los tamaulipecos, a 

los más vulnerables y creo que nuestra labor, si trabajamos en equipo, si realmente 

ponemos iniciativas que lleguen a beneficiar a estos grupos, creo que vale la pena el 

estar aquí en el Congreso. Así que espero que todos le echemos muchas ganas y 

podamos ayudar a todos esos grupos que están vulnerables, como lo dice y que 

necesitan de nuestro trabajo y de nuestra experiencia para hacer traer más bienestar 

para ellos. 

 

Presidente: Muchas gracias Diputada ¿Alguien más?. 

 

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

momento a través de 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 
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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 atento para agregar al mismo aquellas propuestas que 

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. 

 

Presidente: 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 cuatro minutos del 5 de noviembre del presente año. 

 

Presidente: Muchas gracias, Dios los bendiga. 


