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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, 
CELEBRADA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. 
 
Presidenta: Muy buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos todos y todas y 

cada uno de ustedes, muchísimas gracias a nuestros invitados especiales, por estar 

aquí, gracias. Tenemos el honor de que nos acompañe el Doctor Antonio Garza de Yta, 

Secretario de Pesca y Acuacultura, en el Estado de Tamaulipas; obviamente, y el 

Ingeniero Roberto Arosemena Villarreal, Director de Vinculación y Estrategia de la 

Secretaría de Pesca y Acuacultura; muchas gracias por acompañarnos; Jesús Villarreal 

Cantú, Subsecretario de Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de 

Economía, muchas gracias por acompañarnos; el Arquitecto Julio César Gutiérrez 

Chapa, presidente de la UGRT, muchas gracias por estar aquí. 

 

Presidenta: Pues muy buenas tardes nuevamente, a los medios que nos acompañan, 

a todas las personas que nos están viendo por medio de nuestras redes. Muy buenas 

tardes Diputadas y Diputados, bienvenidos. Solicito amablemente a la Diputada 

Secretaria Lidia Martínez López, que tenga a bien pasar lista de asistencia a los 

miembros de esta comisión. 
 

Secretaria: Por instrucciones de la Presidenta se va a pasar lista de asistencia. 

 

COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA. 
Diputada Marina Edith Ramírez Andrade, presente. 

Diputada Lidia Martínez López, la de la voz, presente. 

Diputado José Braña Mojica, presente. 

Diputado Jesús Suárez Mata, presente. 

Diputado Juan Ovidio García García, presente. 

Diputada Leticia Sánchez Guillermo, justifica. 

Diputada Liliana Álvarez Lara, presente. 

 

Secretaria: Tenemos un total de 6 personas, 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. 

 

Secretaria: Adelante Presidenta. 

 

Presidenta: Si gracias. 

 

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 

dieciséis horas con nueve minutos de este día 10 de noviembre del año 2021. 
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Presidenta: Solicito nuevamente y amablemente a la Diputada Secretaria, tenga a bien 

dar lectura y poner a consideración el proyecto de 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: Gracias Diputada. 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: Gracias. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. 

 

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

proceder a la declaratoria formal de la 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 dieciséis horas con diez minutos del día 10 del mes noviembre del año 2021, se 

declara formalmente instalada la Comisión de Pesca y Acuacultura, 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, sean bienvenidos a esta Comisión compañeras y compañeros 

Diputados. Pueden tomar asiento. 

 

Presidenta: Y bueno antes de pasar al siguiente punto del orden del día, en mi carácter 

de Presidenta de esta importante Comisión, me voy a permitir expresar un mensaje en 

relación al inicio de funciones de este órgano parlamentario. Con el permiso de ustedes. 

 

Presidenta: Es para mí un gran honor y un privilegio tener la oportunidad de presidir 

esta comisión tan importante para nuestro estado. Las condiciones geográficas de 

nuestro estado lo posicionan como uno de los principales pesqueros a nivel nacional. 

Desde Matamoros, pasando por San Fernando, Soto La Marina, Aldama, Altamira, 

Ciudad Madero y hasta la región pesquera de Güémez y Padilla, la industria pesquera 

representa un pilar de la economía tamaulipeca. En la actualidad miles de familias en 

nuestro estado dependen de este importante sector económico, particularmente en el 

distrito que tengo la distinción de representar. Dada la importancia de este sector para 
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nuestro estado, la Comisión que hoy integramos tiene una gran trascendencia en la 

integración de esta Legislatura. Por tal motivo los invito que en todos los trabajos que 

realicemos al interior de esta comisión, tengamos en mente que estamos legislando 

para generar mejores condiciones sociales y económicas para miles de familias 

tamaulipecas. Como Presidenta me comprometo a tener siempre un diálogo abierto con 

todos y cada uno de ustedes y plural, y el respeto a los acuerdos que aquí tenemos, 

todo en beneficio a nuestras y nuestros representados de este tan importante sector. 

Muchísimas gracias, sé que vamos a hacer un gran equipo, muchísimas gracias a 

nuestros invitados que sé que de igual manera, están dispuestos a colaborar por el bien 

de Tamaulipas y pues bienvenidos a todos a esta tan importante instalación, 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. 

 

Adelante Diputado. 

 

Diputado José Braña Mojica. Compañeros Diputados, autoridades que nos 

acompañan, pues sean bienvenidos a esta Comisión de Pesca y Acuacultura. En la 

Comisión de Asuntos Municipales que me corresponde presidir durante esta Legislatura 

65 señalé y diseñé un programa de trabajo que pone énfasis en las tareas de campo, 

dicho de otro modo, daremos prioridad a las acciones de supervisión y gestoría 

mediante acercamientos con las autoridades municipales, las cooperativas pesqueras y 

la ciudadanía de quienes conoceremos de viva voz sus problemas, necesidades y 

también sugerencias de cómo los Diputados podemos ayudar a resolver cada inquietud. 

En esta Comisión de Pesca y Acuacultura, me gustaría que fuera de igual manera, esa 

sería mi propuesta muy respetuosa sobre la mecánica de actualización, se trataría de 

visitar cada municipio, cada campo pesquero o acuícola para conocer los pormenores y 

sus problemas y así sabremos cómo podríamos contribuir al fomento de esas 

actividades tan importantes para el desarrollo sustentable de Tamaulipas. Muchas 

gracias y a seguir apoyándonos para sacer adelante esta Comisión tan importante de 

Pesca y Acuícola. 

 

Secretaria: Diputado Jesús Suárez Mata, tiene la palabra. 

 

Diputado Jesús Suárez Mata. Sí, muy buenas tardes compañeras Diputadas, 

compañeros Diputados, distinguidos invitados. Por parte de un servidor tenemos el 

compromiso de trabajar por Tamaulipas y estoy seguro que también todos mis 

compañeros de la fracción parlamentaria de MORENA, de unir esfuerzos y hacer un 

trabajo en el cual podamos dar buenos resultados, un trabajo coordinado también con 
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las autoridades del Estado y poder así darles buenos resultados a la ciudadanía, y nada 

más felicitarla como Presidenta de esta Comisión Diputada Marina Edith Ramírez 

Andrade y a todos los demás compañeros que vamos a poner todo nuestro esfuerzo 

para trabajar muy de la mano para dar resultados. Muchas gracias.  

 

Diputada Lidia Martínez López. Yo quisiera primeramente si me permite Diputada 

Presidenta. Felicitarla por tan importante Comisión, estoy segura que haremos un 

equipo muy bueno, tenemos las ganas de trabajar y te felicito por la invitación que 

hiciste a las autoridades importantes de esta comisión. Bienvenidos señores, estamos 

en casa, trabajaremos de la mano con ustedes esto es un hecho, estoy casi segura que 

mis compañeros al igual que la suscrita tenemos el mismo fin, que es sacar adelante a 

Tamaulipas en esta área tan importante. Gracias. Es cuanto. 

 

Presidenta: Si adelante Diputada. 

 

Diputada Liliana Álvarez Lara. Con el permiso de la mesa de honor y de los invitados 

que hoy nos acompañan, muchas gracias por su asistencia, por acudir a esta 

instalación de esta comisión tan importante, que creo quedó en muy buenas manos. 

Nuestra Presidenta es una gran persona, muy profesionista y vamos hacer un gran 

equipo, estamos creo que en la misma sintonía todos, trabajando por los tamaulipecos 

y eso es lo que vamos a estar realizando a partir de hoy. Gracias. 

 

Presidenta: Tiene la palabra el Diputado Juan Ovidio García García. 

 

Diputado Juan Ovidio García García. Gracias. Primeramente felicitarla por esta 

Comisión que sé que va a quedar en muy buenas manos, a nuestros invitados de honor 

también gracias por estar aquí con nosotros, y decirle Presidenta que desde mi Grupo 

Parlamentario de MORENA seremos unos aliados con el bien de Tamaulipas, vamos a 

buscar el bien común de que a Tamaulipas le vaya bien y decirle a todos los 

ciudadanos de todos los municipios, de los 43 municipios que tiene esta Comisión de 

Pesca que nos va ir muy bien a todos. Muchas felicidades. 

 

Presidenta: Gracias. 

 

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 
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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. 

 

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

programa de trabajo, estaré atenta 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. 

 

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 dieciséis horas 

con veintiún minutos del 10 de noviembre del presente año. 
 

Presidenta: Pues muchísimas gracias quedó instalada esta importante Comisión. Gracias a 

todos, gracias a nuestros invitados por acompañarnos. 


