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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA ESTUDIO Y 

POSIBLE REFORMA INTEGRAL A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, CELEBRADA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. 

 

Presidente: Muy buenas tardes Diputadas y Diputados. Solicito amablemente al 

Diputado Secretario Félix Fernando García Aguiar, tenga a bien pasar lista de 

asistencia a los miembros de esta comisión. 

 

Secretario: Con gusto Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los 

miembros de esta Comisión Especial para Estudio y Posible Reforma Integral a la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 

 

COMISIÓN ESPECIAL PARA ESTUDIO Y POSIBLE REFORMA INTEGRAL A LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

Diputado Armando Javier Zertuche Zuani, presente. 

El de la voz, Diputado Félix Fernando García Aguiar, presente. 

Diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, presente. 

Diputado Javier Villarreal Terán, justifica. 

Diputado Juan Vital Román Martínez, presente. 

Diputado Luis Rene Cantú Galván, presente. 

Diputado Edmundo José Marón Manzur, justifica. 

 

Secretario: Presidente, hay una asistencia de 5 Diputados integrantes de esta 

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

instalación de esta comisión. 

 

Presidente: Gracias Diputado Secretario, 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 cuarenta minutos de este día 11 de noviembre 

del año 2021. 

 

Presidente: Solicito nuevamente, amablemente al Diputado Secretario, tenga a bien 

dar lectura y poner a consideración el proyecto de orden del día. 

 

Secretario: 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. 
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Presidente: Gracias Diputado Secretario, 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. 

 

Quienes estén en contra. 

 

Abstenciones, no la hay. 

 

Presidente: Ha sido aprobado el orden del día, hecho de su conocimiento por 5 votos 

a favor, por unanimidad. 

 

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 horas con cuarenta y dos minutos del día 11 del mes noviembre del año 2021, 

se declara formalmente instalada la Comisión Especial para Estudio y Posible Reforma 

Integral a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 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 las funciones de este órgano parlamentario. 

 

Presidente: Primero que nada quiero agradecer a ustedes compañeras y compañeros 

Diputados por estar aquí presentes. Agradezco al personal del Congreso por su apoyo 

para ésta y todas las instalaciones de las comisiones que se han efectuado. Saludo 

también con afecto a quienes nos siguen a través de las distintas plataformas digitales 

por las cuales se transmite esta instalación y a los amigos, a los amigos de los medios 

de comunicación. Presidir esta comisión compañeros, amigas y amigos, es un gran 

honor, pero también es un gran compromiso, pues estoy consciente que la 

responsabilidad, de la responsabilidad que implica. Aquí debatiremos temas legislativos 

de gran relevancia para la vida política del pueblo de Tamaulipas. El propósito de esta 

comisión es revisar, examinar, corregir, modificar todo aquello que este fuera del orden 

jurídico. Les propongo a mis compañeros, trabajar desde esta comisión para abonar a 

la construcción y al mejoramiento del marco jurídico local, nuestro compromiso será 
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analizar y discutir las reformas que se han hecho y que se hicieron en este contexto. 

Los invito a que en esta comisión prevalezca el respeto a la diversidad ideológica y que 

permanezca también el respeto y se privilegie el diálogo constructivo. Sometemos la 

creatividad política, que busquemos consensos y abramos el debate de frente a los 

tamaulipecos, con el objeto de hacerlos partícipes de las decisiones que aquí se tomen. 

Les reitero compañeras, amigas y amigos Diputados, a cada uno de ustedes, les reitero 

nuevamente mi respeto, pero sobre todo que sepan que en mí también tienen un amigo 

que siempre buscará trabajar de la mano por el bienestar y la transformación de la vida 

pública en Tamaulipas. Enhorabuena, muchas felicidades a todos y a todas los 

integrantes de esta comisión, que trabajaremos juntos por la sociedad a la que nos 

debemos. Muchas gracias.  

 

Presidente: Toda vez, punto y aparte. Toda vez que ha sido formalmente instalada 

esta Comisión, procederemos a desahogar el punto de asuntos de carácter general, si 

alguien desea participar también favor de indicarlo para que el la Secretaría tome nota y 

proceder en su caso al desahogo de las participaciones correspondientes. 

 

Presidente: El Diputado, perdón. 

 

Diputado Luis René Cantú Galván. Muchas gracias compañero Diputado, saludo con 

mucho gusto, secretario, presidente. Más que todo pedí la palabra para felicitarte 

Presidente, por tomar en esta comisión y llevar acabo esta encomienda. Como lo dices 

lo hemos venido sosteniendo con responsabilidad, con el compromiso, pero sobre todo 

con la confianza de que podemos transitar y podemos llevar consenso por el bien de las 

familias tamaulipecas y nadie por encima de la ley. Siempre y cuando tengamos el 

diálogo que nos pueda llevar a tener las grandes acciones pero sobre todo los grandes 

debates, en beneficio siempre de las familias tamaulipecas. Nuevamente felicidades 

Presidente por la instalación, por presidir esta comisión, a los integrantes también 

felicitarlos y de mi parte dejemos todo en esta comisión, a un lado los colores partidistas 

y atendamos a la ciudadanía como merece. Muchas gracias, enhorabuena señor 

Presidente. 

 

Presidente: Gracias Diputado, si me permites Secretario, agradecer, y este, así será, 

vigilaré celosamente que se cumpla con este propósito que tenemos todos en el la 

comisión. Gracias Diputado Luis René Cantú Galván, gracias. 

 

Diputado Félix Fernando García Aguiar. Si me lo permite muy breve, nada más 

reiterar también el compromiso Presidente, de trabajar juntos, felicitarte y también 

celebramos poder participar de esta comisión tan importante, que precisamente rige la 

actuación de la vida pública económica y social de nuestro Estado y bueno reiterar que 

el Grupo Parlamentario de nuestro Coordinador René Cantú Galván del Partido Acción 
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Nacional, seremos congruentes con nuestros principios doctrinales que son beneficiar 

siempre la cercanía con nuestra gente, el bienestar integral de las familias 

tamaulipecas, privilegiar un marco de gobernabilidad, de seguridad y desde luego de 

crecimiento en el tema tan importante, lo que es el desarrollo económico en todas sus 

formas. Gracias y bueno estaremos trabajando de la mano en conjunto para sacar 

adelante cuantas iniciativas sean necesarias siempre privilegiando la igualdad, la 

perspectiva de género, la inclusión dentro de una Constitución que recién cumplió 

precisamente 100 años, de la cual estuvimos participando precisamente para que sea 

una Constitución clara, sencilla y en un lenguaje que cualquier ciudadano tamaulipeco 

pueda, precisamente comprender y analizar su contenido. Es cuanto Presidente 

muchas gracias y muchas felicidades a todos. 

 

Presidente: Gracias Diputado. Si me permite responder a sus buenos deseos, 

diciéndole que aspiramos al igual que ustedes en convertirnos en una Legislatura que 

sea referente nacional, que sea referente nacional por la capacidad de innovar en los 

temas parlamentarias, que seamos insisto nuevamente, esa es la buena voluntad y el 

buen deseo de que nos convirtamos en un referente nacional de lo que es la salud 

parlamentaria y en beneficio del pueblo tamaulipeco. Gracias Diputado por sus buenos 

deseos. 

 

Presidente: ¿Hay alguien más? Bueno si no hay nadie más que nos dé su mensaje 

quiero comentar. 

 

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: Compañeros Diputados, con relación a este proyecto de programa de 

trabajo, estaré muy 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 compañeros Diputados esta Comisión, y les deseo el 
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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 cincuenta y dos 

minutos del 11 de noviembre del presente año. Gracias por su presencia. 

 

 

V .  C L A U S U R A  D E  L A  R E U N I Ó N  


