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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA COMISIÓN DE COHESIÓN SOCIAL, 
CELEBRADA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. 
 
Presidente: Muy buenos días Diputadas y Diputados. Solicito amablemente a la 

Diputada Secretaria Casandra Prisilla de los Santos Flores, tenga a bien pasar lista 

de asistencia a los miembros de esta importante comisión. 
 

Secretaria: Muy buenos días, por instrucciones de la presidencia se va a pasar lista. 

 

COMISIÓN DE COHESIÓN SOCIAL. 
Diputado Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde, presente. 

Diputada Casandra Prisilla de los Santos Flores, la de la voz, presente. 

Diputado José Braña Mojica, presente. 

Diputado Juan Ovidio García García, presente. 

Diputada Linda Mireya González Zúñiga, presente. 

Diputada Liliana Álvarez Lara, presente. 

Diputada Nora Gómez González, justificó. 

 

Secretaria: Hay una asistencia de 6 Diputadas y Diputados 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 

diez horas con treinta y siete minutos de este día 11 de noviembre del año 2021. 

 

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

poner a consideración el proyecto de 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 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 por 6 votos 
a favor. 
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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 diez horas con treinta y nueve minutos del día 11 del mes noviembre del 2021, se 

declara formalmente instalada la Comisión de Cohesión Social, 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 bienvenidos a esta comisión legislativa. Pueden tomar asiento. 

 

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 funciones de este órgano parlamentario. 

 

Presidente: Compañeras y compañeros Diputados, para quien hace uso de la voz, es 

un gran honor y privilegio presidir este importante y trascendente órgano dictaminador. 

La importancia de la comisión que hoy instalamos, radica en que hacia el interior de 

ella, analizaremos los temas relacionados con la medición de la pobreza, el crecimiento 

económico y la disminución a las brechas de desigualdad social de nuestro estado; es 

decir, aquí abordaremos cuestiones de suma importancia que inciden directamente en 

la reconstrucción del tejido social en nuestro estado, como es el trabajo en el 

incremento de la cultura de la paz y los valores y también el civismo. Por tal motivo, los 

invito a que como integrantes de esta comisión sigamos trabajando de manera ardua y 

permanente, para construir acuerdos que se traduzcan en mejores condiciones de vida 

para las y los tamaulipecos. Como presidente reafirmo mi compromiso de dirigir los 

trabajos de esta comisión, privilegiando el diálogo y el respeto entre las diversas 

fuerzas políticas aquí representadas, pero sobre todo el respeto a los acuerdos aquí 

tomados, todo en beneficio de las y los tamaulipecos. Es cuanto, 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. 

 

Secretaria: ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? 

 

Diputado José Braña Mojica. Buenos días, pues antes que nada felicidades a todos. 

Compañero felicidades. Compañeros Diputados, la globalización de éstos, de todos los 
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ámbitos de la vida ha hecho de la realidad virtual algo cotidiano, que muchas veces no 

sabemos distinguir en cuál de estos nos encontramos. Una vez inmersos en este 

mundo dominado por las tecnologías de la información y el conocimiento, la 

comunicación interpersonal se complica demasiado, aunque parezca contradictorio. Los 

teléfonos móviles y otros dispositivos están alejando a los hijos de los padres, de los 

abuelos, de sus hermanos, de sus amigos; así que la visión de esta comisión consistirá 

en echar a volar la imaginación para legislar con visión de cohesión social, esto es 

reglas que estrechen lazos individuales y sociales, que propicien la unión y multipliquen 

los motivos de convivencia en lo familiar, laboral, económico y cultural para que ese 

entendimiento explícito o explicito, permita la comunicación en todos los aspectos de la 

vida cotidiana y de esta manera buscar el bien común de los tamaulipecos. Muchas 

gracias y estrechemos lazos en esta comisión tan importante.  

 

Presidente: Muchas gracias Diputado. 

 

Secretaria: Ovidio. 

 
Diputado Juan Ovidio García García. Buenos días a todos y a todas, un gusto estar 

aquí acompañándote y felicitarte Diputado por esta comisión que sé que vamos y vas a 

tener mucho éxito, a todos los que nos están viendo, a todos los tamaulipecos y 

tamaulipecas. De parte del Grupo Parlamentario de MORENA, cuenta con todo nuestro 

apoyo Presidente, para que esta comisión cumpla sus objetivos y metas que nos vamos 

a trazar. Desearte mucho éxito, desearle mucho éxito a todos, esto no es de colores, 

esto es por Tamaulipas y va por Tamaulipas. Gracias. 

 

Presidente: Muy bien, muchas gracias. 

 

Diputada Linda Mireya González Zúñiga. Buenos días compañeras, compañeros 

Diputados. Felicidades Ángel por esta responsabilidad y de parte de las mujeres 

verdad, pero también de los compañeros Diputados especialmente del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional, decirte que cuentas con todo nuestro apoyo, sé que 

vamos a trabajar muy bien en coordinación con los compañeros y amigos de Morena y 

como lo acaba de decir el Diputado Ovidio no van existir colores para trabajar en favor 

de las y los tamaulipecos. Entonces éxito, estamos todos para apoyarte y sé que vamos 

hacer un excelente trabajo en esta comisión. Felicidades de nuevo. 

 

Presidente: Muchas gracias. 

 

Diputada Casandra Prisilla de los Santos Flores. Ángel pues muchas felicidades, la 

verdad es que es un gusto pertenecer a la Comisión y trabajar de la mano contigo como 

Presidente y al igual de la mano también de Linda, de Liliana, de Ovidio, de Braña, sé 
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que juntos vamos trabajar, quiero mencionar una palabra clave. La cohesión social, 

creo que ahí está la clave principal de esta comisión, un estado sin ese, sin una 

reconstrucción de ese tejido que sabemos que tenemos que hacer es una manera de 

avanzar como Estado y bueno tenemos una comisión en nuestras manos que es muy 

importante y sé que juntos como dijeron mis compañeros, pues no hay colores ni 

favores, aquí solamente se ve la necesidad de los tamaulipecos y hay que seguir 

adelante con una meta bien trazada que yo sé que vamos a vivir. Dios les bendiga a 

cada uno y pues enhorabuena, felicidades. 

 

Presidente: 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 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 diez horas con 

cuarenta y ocho minutos del 11 de noviembre del presente año. Muchas gracias. 

 


