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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, 

CELEBRADA EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. 

 

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

Diputada Secretaria Alejandra Cárdenas Castillejos, tenga a bien pasar lista de 

asistencia a los miembros de esta comisión. 

 

Secretaria: Con gusto Presidenta, por instrucciones de la Presidencia se va a pasar 

lista de asistencia. 

 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 

Diputada Linda Mireya González Zúñiga, presente. 

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

Diputada Casandra Prisilla de los Santos Flores, presente. 

Diputada Consuelo Nayeli Lara Monroy, presente. 

Diputada Nancy Ruíz Martínez, presente. 

Diputado Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde, presente. 

Diputada Sandra Luz García Guajardo, presente. 

 

Secretaria: Hay una asistencia de 7 Diputadas y Diputados integrantes de esta 

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

instalación de esta comisión. 

 

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 

doce horas con treinta y dos minutos de este día 5 de noviembre del año 2021. 

 

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

poner a consideración el proyecto de orden del día. 

 

Secretaria: Con gusto Diputada 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: 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: Ha sido aprobado el orden del día hecho de su conocimiento por 

unanimidad. 
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Presidenta: 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. 

 

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

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

las doce horas con treinta y tres minutos del día 5 del mes noviembre del año 2021, se 

declara formalmente instalada la Comisión de Igualdad de Género, 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. 

 

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

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

inicio de funciones de este órgano parlamentario. 

 

Presidenta: Representa para mí su servidora un alto honor y una gran responsabilidad 

dirigir los trabajos de esta importante comisión. La lucha por la igualdad sustantiva, es 

una lucha de muchos años que ha constado de sudor y la sangre de muchas mujeres a 

lo largo de la historia. Indudablemente se han logrado importantes avances cuanto hace 

a los derechos de la mujer, desde el derecho de estudiar libremente, a votar, a que sea 

garantizado en un porcentaje paritario en las candidaturas, a puestos de elección 

popular, entre muchos; sin embargo, aún hay mucho por hacer. En la actualidad, a 

pesar de los grandes avances ya realizados, desgraciadamente como sociedad aún nos 

falta mucho por llegar a un nivel de igualdad sustantiva que los de género deseamos. 

Hacia el interior de esta comisión analizaremos, debatiremos y aprobaremos las 

reformas constitucionales y legales que tengan por objeto reducir la brecha de género 

en nuestro Estado. Por ello, las y los invito a siempre privilegiar los intereses de las 

tamaulipecas en sus decisiones, dejando de lado los colores partidistas. Como 

Presidenta de esta Comisión de Igualdad de Género, me comprometo a privilegiar el 

diálogo abierto y plural en respeto de los acuerdos tomados con toda la única finalidad 

de avanzar en materia sustantiva de igualdad de género en Tamaulipas y de verdad es 

un honor presidir esta comisión al lado de ustedes, trabajar en equipo. Me dicen que si 

no hay más hombres en esta comisión. Ángel bienvenido, chicas de verdad bienvenidas 

y sé que vamos a trabajar en favor de las y los tamaulipecos. Muchas gracias. Es 

cuanto. 

 

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 
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de indicarlo para que la Secretaría tome nota y proceder en su caso al desahogo de las 

participaciones correspondientes. 

 

Presidenta: Adelante Diputada Casandra Prisilla de los Santos Flores. 

 

Diputada Casandra Prisilla de los Santos Flores. Buenas tardes a todos. Primero 

que nada quiero felicitar a la Presidenta. Linda muchas felicidades, sé que con toda tu 

labor que has hecho y sé que vas a poner muy en alto esta comisión y pues también 

vas muy bien acompañada por parte de nuestra secretaria Alejandra y sé que junto con 

todo el equipo vamos hacer ahora sí que muy buena comisión. Quiero decirte que 

estoy muy contenta de coincidir con cada uno de ustedes y que pues juntos podemos 

construir condiciones de igualdad. La verdad es que el que nosotras podamos legislar 

en favor de los tamaulipecos y tamaulipecas es gracias a todas las mujeres que nos 

presidieron. Hoy me da gusto por ejemplo, que estemos en esta mesa y sabemos que 

aquí hay una ex senadora, entonces la verdad la Diputada Sandra y pues bueno 

muchas mujeres que han puesto en alto el nombre de todos los tamaulipecos. Y 

también coincido con la Presidencia, a mí me habría gustado que hubiera más hombres 

en esta comisión pero la verdad sé que van a venir bien representados por Ángel, así 

que también muchas gracias, pero bueno la labor yo creo que afuera hay muchos 

Diputados que estarán apoyando esta comisión también. Y pues también agradecer 

verdad, la oportunidad que se nos brinda y pues decirte que parte de nuestro grupo 

parlamentario vamos a apoyar en todo a esta comisión y estar en dispuesto de 

verificar, checar y apoyar y aportar en todo lo que podamos hacer por los tamaulipecos 

en función de equidad de género, muchas felicidades. 

 

Presidenta: Gracias Diputada. 

 

Presidenta: Diputado Ángel adelante. 

 

Diputado Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde. Bueno, primero que nada felicitar 

a la Presidenta por esta importante comisión que como bien sabemos ha sido un tema 

de diálogo durante los últimos años, ha sido un tema pues que ha abierto ahora sí que 

una gran gama de oportunidades para muchísimas mujeres también para muchos 

hombres, pero principalmente son cuestiones que estamos viendo actualmente que 

tienen que atenderse de manera inmediata, muchos conocemos ya los temas y es para 

mí un honor ser parte de esta comisión porque sé que rodeado de tantas mujeres con 

tanto talento vamos hacer una gran labor y más allá de, como bien comentaba nuestra 

Presidenta, de las cuestiones partidistas pues, prácticamente estamos dentro de un 

coctel nuevo de diferentes colores que sé que vamos a lograr hacer un trabajo en 

sinergia en beneficio como bien comentan de las y los tamaulipecos. Pero asimismo 

ponerme a la disposición siempre de esta comisión, de cualquier iniciativa, de cualquier 
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proyecto, cualquier tema que venga a beneficiar a nuestro Estado, pues cuenten 

siempre conmigo y con el respaldo de unos cuantos Diputados más que el día de hoy 

no nos van acompañar, de todos para hacer un trabajo en equipo. Pues muchas 

gracias, enhorabuena, felicidades Secretaria, Presidenta y compañeras Vocales, 

gracias, felicidades. 

 

Presidenta: Gracias. 

 

Presidenta: Adelante Diputada Sandra. 

 

Diputada Sandra Luz García Guajardo. No me queda más que felicitarte y me da 

mucho gusto que la Diputada Mireya que presida esta comisión que va por doble 

porque ya está la niña, va ser niña también y hay que luchar por sus derechos. Creo 

que las que hemos tenido la oportunidad de estar en la política, ha sido gracias a 

muchas mexicanas que lucharon, una de ellas fue Amalia González Caballero, una 

tamaulipeca que se destacó a nivel nacional y que luchó por las mujeres. Se ha 

avanzado mucho como lo dijeron, pero todavía falta y creo que nosotras como mujeres 

tenemos esa obligación de seguir luchando por las mujeres, espero que hoy 

trabajemos todos como un solo equipo, sin color. Me tocó la experiencia de estar en la 

comisión de Igualdad de Género en el Senado y la verdad era un gusto ver a todas las 

mujeres unidas como ninguna otra comisión luchando de todas las formas, cómo 

empoderar a la mujer, que a veces, no nos dejamos las mujeres, a veces hay que 

empujarlas, pero es parte de nuestro ejemplo que vamos a hacer en esta Legislatura. 

Felicidades a todas y pues aquí estamos puestas para seguir trabajando, gracias. 

 

Presidenta: Gracias. 

 

Diputada Alejandra Cárdenas Castillejos. Muchas gracias, seré muy breve, no quiero 

ser muy repetitiva, nada más felicitarte Presidenta, sé que esta comisión es una 

comisión muy importante y que vamos a trabajar de la mano, hoy estamos aquí 

sentadas gracias a estas mujeres que a través de los años han luchado para que 

ocupemos estos espacios y esta lucha todavía continúa, hay mucho trabajo por hacer y 

estoy segura que el trabajo que hagamos aquí y junto con Ángel, que se suma a la 

causas de las mujeres y, como bien dijo Nancy, hace falta que hubiese más hombres 

participando en esta comisión, pero con tu representación en nombre de ellos sé que 

sacaremos muchos acuerdos en favor de la lucha. Y bueno, pues felicitarlas a todas, 

agradecerles el que de antemano que vayamos a trabajar como dijo la Diputada 

Sandra, esta es una comisión en la que no tengo duda que se van a sacar muchos 

trabajos, muchos acuerdos en beneficio de todos los tamaulipecos y las tamaulipecas. 

Muchas gracias. 
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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 como 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. 

 

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 a llegar a esta presidencia, en ese 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 mi compañero Diputado 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 doce 

horas con cuarenta y cinco minutos del 5 de noviembre del presente año. Muchas 

gracias. 


