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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO ESTATAL Y 
MUNICIPAL, CELEBRADA EL DÍA 03 DE MAYO DEL AÑO 2022. 
 
Presidenta: Muy buenos días Diputadas y Diputados, para dar inicio a esta presente 

reunión de trabajo solicito amablemente a la Diputada Secretaria Alejandra Cárdenas 
Castillejos, tenga a bien pasar lista de la asistencia a los miembros de esta comisión. 

 

Secretaria: Muchas gracias Diputada. Por instrucciones de la Presidencia se va pasar 

lista de asistencia. 

 
COMISIÓN DE PATRIMONIO ESTATAL Y MUNICIPAL. 
Diputada Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, presente. 

La de la voz, Diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, presente. 

Diputada Myrna Edith Flores Cantú, presente. 

Diputada Liliana Álvarez Lara, presente. 

Diputada Danya Silvia Arely Aguilar Orozco, presente. 

Diputado Juan Vital Román Martínez, se incorpora. 

Diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, presente. 

 

Secretaria: Hay una asistencia de 7 integrantes de esta Comisión, por lo tanto existe el 

quórum requerido para celebrar la presente reunión. Aclaro 6 integrantes. 

 

Presidenta: Gracias Diputada. 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 once horas con cuarenta y siente  de este día 3 de mayo del año 
2022. 
 

Presidenta: Solicito a la Diputada Secretaría, tenga a bien dar lectura y poner a 

consideración, el proyecto de orden del día. 

 

Secretaria: Con gusto, 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. Análisis, estudio y en su caso dictaminación del siguiente asunto: Iniciativa de 

Decreto mediante el cual solicita el Ayuntamiento de Tampico, otorgar en donación al 

Gobierno del Estado, una propiedad ubicada en el boulevard de la Colonia Vicente 

Guerrero, colindante con el puente del Moralillo, con superficie de 5,551.30 metros 

cuadrados  para instalar un módulo de vigilancia de la Policía Estatal Acreditable. V. 
Asuntos Generales. VI. Clausura de la reunión. Es cuanto Diputada Presidenta. 

 

Presidenta: Muchas gracias Diputada. Una vez conocido el proyecto de Orden del Día, 

solicito a quienes integran esta Comisión, el sentido de su voto levantando su mano.  
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¿Quiénes estén a favor?  

 

Presidenta: Ha sido aprobado el Orden del Día hecho de su conocimiento por 

unanimidad.  

 
Presidenta: A continuación procederemos al análisis, estudio y en su caso 

dictaminación de la Iniciativa de Decreto la cual tiene como objeto autorizar al 

Ayuntamiento de Tampico, la donación de un predio a favor del Gobierno del Estado, 

para instalar un módulo de vigilancia de la Policía Estatal. 

 

Expuesto lo anterior, solicito a la Diputada Secretaría pregunte si alguien desea 

participar con relación a la Iniciativa que nos ocupa y en su caso llevar el registro de 

participaciones.  

 

Secretaria: Atendiendo a la instrucción de la Presidencia, se consulta si alguien desea 

hacer uso de la voz. Diputada Imelda. 

 

¿Alguien más? 

 

Secretaria: Se le concede el uso de la voz Diputada Imelda. 

 
Diputada Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez: Gracias Diputada. Compañeras y 

compañeros, la iniciativa en estudio fue propuesta por el Ayuntamiento de Tampico, 

Tamaulipas, al respecto me permito realizar las siguientes consideraciones: Como 

punto de partida resulta conveniente señalar, que las reservas territoriales del Estado y 

de los Municipios conformadas por bienes inmuebles de su patrimonio, son susceptibles 

de otorgarse en donación siempre y cuando el acto traslativo de dominio 

correspondiente se apegue a las previsiones legales aplicables y que el motivo de este 

acto, atienda necesidades de interés colectivo, premisas que deben ser revisadas y en 

su caso autorizadas por este Congreso Local, como parte de sus atribuciones legales y 

constitucionales. En este sentido, es pertinente dejar asentado que resulta jurídica y 

socialmente viable la donación del inmueble de referencia a favor del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas, tomando en cuenta que las acciones en materia de seguridad, 

constituyen una de las prioridades de quienes integramos este Poder Legislativo, en 

específico se pretende construir en el inmueble donado una Estación TAM, que será 

operada por la Policía Estatal de Auxilio Carretero, quien se responsabilizará de vigilar y 

brindar apoyo a los automovilistas. Cabe hacer mencionar que las estaciones TAM se 

constituyen en obras de beneficio social, ya que tiene el objetivo principal de ofrecer 

seguridad y confianza, a los usuarios de la red estatal de carreteras, permitiendo así la 

activación económica de la región donde son instaladas, es por ello, que considero que 
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será de gran beneficio la formalización de donación del predio por parte del 

ayuntamiento de Tampico Tamaulipas, a favor del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 

para la instalación y operación de un módulo de vigilancia, es cuanto, gracias Diputada. 

 

Secretaria: Muchas gracias Diputada Imelda, damos la bienvenida al Diputado Juan 

Vital Román Martínez, alguien más desea hacer uso de la voz, es cuanto con relación a 

las participaciones. 

 

Presidenta: Muchas gracias diputada. Me permito consultar a los integrantes de esta 

comisión el sentido de su voto con relación a la propuesta efectuada por la diputada de 

la voz Imelda Sanmiguel, quienes estén a favor, favor de levantar su mano. 

 

Presidenta: Muchas gracias Diputados la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. 

En ese sentido se instruye a la unidad de servicios parlamentarios para que realice el 

proyecto de dictamen con las consideraciones antes expuestas. 

 

Presidenta: A continuación procederemos a desahogar el punto de asuntos generales. 

Alguien que desee participar. 

 

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

agradezco la presencia de mis compañeras y compañeros y permito dar por concluida 

la misma dándose por validos los acuerdos tomados siendo las 11 horas con 52 
minutos del día 3 de mayo del presente año, muchas gracias Diputados. 


