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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO DE ZONAS 

METROPOLITANAS, CELEBRADA EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. 

 

Presidente: Muy buenos días Diputadas y Diputados. Solicito amablemente al Diputado 

Secretario Juan Ovidio García García, tenga a bien pasar lista de asistencia a los 

miembros de esta comisión. 

 

Secretario: Gracias señor Presidente, por instrucciones de la Presidencia vamos a 

pasar lista de asistencia. 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO DE ZONAS METROPOLITANAS. 

Diputado Edmundo José Marón Manzur, presente. 

Diputado José Braña Mojica, justifica su inasistencia. 

Diputado Javier Villarreal Terán, presente. 

Su servidor, Diputado Juan Ovidio García García, presente. 

Diputada Nora Gómez González, presente. 

Diputado Carlos Fernández Altamirano, presente. 

Diputado Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde, presente. 

 

Secretario: 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: Muchas gracias, 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 nueve horas con tres minutos de este día 4 de noviembre del 

2021. 

 

Presidente: Solicito amablemente al Diputado Secretario, tenga a bien dar lectura y 

poner a consideración el proyecto de la 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 señor Presidente. 

 

Presidente: Muchas gracias, 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 por unanimidad. 
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Presidente: Una vez aprobado el orden del día los invito a ponerse a 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 nueve horas con cinco minutos del día 4 del mes noviembre del año 2021, se 

declara formalmente instalada la Comisión de Desarrollo de Zonas Metropolitanas, 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. 

 

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. 

 

Compañeras y compañeros Diputados, el desarrollo regional es factor fundamental para 

el progreso de las distintas zonas de nuestra entidad federativa, para ello es imperativo 

articular una visión compartida, conjuntar esfuerzos y alentar una coordinación eficaz a 

fin de avanzar en la construcción de mejores condiciones de vida para la población de 

nuestras diferentes regiones. Las zonas metropolitanas constituyen la oportunidad de 

cumplir con ese propósito y de consolidar un desarrollo urbano sustentable e integrado 

de alentar el surgimiento y la identificación de una visión que conjunte esfuerzos, aliente 

el progreso conjunto y coordinado. De ahí la importancia de esta comisión, que es el 

impulsar el fortalecimiento de las diversas zonas metropolitanas de Tamaulipas 

mediante acciones legislativas que impulsen el crecimiento armónico de las Ciudades 

que las integran a fin de potenciar las capacidades de cada región del Estado y de 

generar con ello un desarrollo comunitario con una mejor calidad de vida para la 

ciudadanía. Con base en estas premisas como Presidente de esta comisión, no me 

resta más que decirles que cuentan con la disposición de un servidor para cumplir con 

los objetivos de la misma, sin distingo de colores ni de partidos, por lo que nos une a 

todos es Tamaulipas y los invito a trabajar a todos juntos. Muchas gracias. 

 

Presidente: Bueno antes de continuar, también comentar que en la zona sur de 

Tamaulipas, lo que tenemos la oportunidad de vivir allá, hemos sido testigos de cómo 

funcionan las Ciudades de Tampico, Madero y Altamira con el tema de la seguridad, 

sabemos que existen mesas de seguridad que integran a toda la zona metropolitana del 

sur y de esta manera hemos podido lograr disminuir los índices delictivos, hemos 

podido disminuir todas estas incidencias que tanto nos dolían en el pasado y esto ha 
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sido al trabajo que hemos hecho en conjunto. Entonces en esta Comisión de Desarrollo 

de Zonas Metropolitanas, tenemos la oportunidad de participar en estos temas como los 

son: la seguridad, el desarrollo económico, el turismo y muchas otras cosas que 

podemos hacer juntos para que sociedad y gobierno trabajen en equipo y que 

tengamos los mejores resultados. Eso era parte también de lo que quería comentar en 

dicha participación.  

 

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 Secretaría tome nota y proceder en su caso al desahogo de las 

participaciones correspondientes. 

 

Presidente: Adelante 

 

Diputado Javier Villarreal Terán. Quiero felicitarte Mon y a cada uno de nosotros por 

este gran reto que tenemos en esta comisión y efectivamente en la zona sur tenemos 

una gran oportunidad de empujar recursos que no han llegado y que efectivamente 

tienen la configuración jurídica de conurbado y no llegan, y no llegan y se prometen y 

comprometen recursos con esta figura legal. Y hoy podemos hacer estos puntos de 

acuerdo e insistir para que esa tan querida zona conurbada progrese e igual la zona 

conurbada en el norte, donde Reynosa, Río Bravo y Matamoros están coaligados de la 

misma forma y creciendo y no solamente crezcan sino se desarrollen con recursos 

tripartitas. Y también lo que dijiste es muy importante la cuestión de seguridad que de 

manera sobresaliente desde el 2012 se encuadró de una manera inteligente viendo lo 

que había sucedido en Chihuahua y en la zona sur se observó y de una muy buena 

manera se ha llevado y ha tenido una manera exitosa y ojala se repita en las regiones 

de nuestro Estado. Felicidades y a trabajar en equipo porque la soberanía de México y 

la autonomía de Tamaulipas está representada por gente como la que estamos aquí en 

esta mesa. Muchas gracias. 

 

Presidente: Gracias Diputado. 

 

Presidente: Adelante. 

 

Diputado Carlos Fernández Altamirano. Muy buenos días a todas y todos. Me siento 

muy honrado de pertenecer a esta comisión. Muchas felicidades Presidente, Secretario 

y a todos los la integramos. Efectivamente haciendo referencia a las dos participaciones 

que tuvieron tanto el Presidente como el compañero Diputado, creo que es sumamente  

importante también establecer ese enlace con los diferentes alcaldes, que yo sé por lo 

menos que en la zona sur, la zona conurbada Altamira, Tampico, Madero, son alcaldes 

que están dispuestos a trabajar bajo una visión conurbada y sobre todo en temas de 
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movilidad. Creo que va ser muy importante que podamos hacer equipo, así como lo 

estamos haciendo en este momento, que podamos hacer un solo equipo con ellos y 

trabajar no solamente en temas de movilidad conurbada sino en muchos otros temas 

que puedan beneficiar las diferentes zonas, no solamente el sur sino también del norte. 

Muchas gracias. 

 

Presidente: Muchas gracias. 

 

Diputado Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde. A mí también me gustaría decir 

algo.  

 

Presidente: Adelante Diputado. 

 

Diputado Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde. Okey, pues bueno primero que 

nada felicitar al Presidente, al Secretario, a cada uno de los miembros de esta 

importante comisión. A mí lo que si me gustaría compartir es que cuando hablamos de 

Tamaulipas en cuestiones de zonas metropolitanas lo primero que pensamos es en la 

zona sur Tampico, Madero y Altamira; sin embargo, cuando comparamos lo que pasa 

en Tamaulipas con otros Estados, por ejemplo un Jalisco, un Tabasco, un Sinaloa, hay 

unas cuantas ciudades de renombre; sin embargo, en Tamaulipas es diferente porque 

no es una, ni dos, ni tres, tenemos múltiples ciudades muy conocidas como Nuevo 

Laredo, como Reynosa, Matamoros, Victoria, Mante, González y contando la zona sur, 

entonces bajo ese escenario yo sí considero que la zona metropolitana de la zona sur, 

como bien comenta nuestro compañero Diputado Carlos, nuestro compañero también 

Javier y obviamente el Presidente si valdría mucho la pena que la zona metropolitana 

se fortaleciera no nada más en la zona sur sino también en la norte verdad, tenemos  

un Reynosa muy importante alrededor de casi un millón de personas. Tenemos un 

Matamoros también con una población un tanto importante y un Nuevo Laredo que es 

la puerta más grande México con Estados Unidos. Entonces siento yo que vamos hacer 

un trabajo muy interesante, muy noble también para seguir impulsando la economía de 

nuestro Estado y pues más que agradecido de ser parte de esta comisión y seguir 

trabajando en equipo como lo comentan, un solo equipo sin distinción de colores de los 

partidos, que se haga por el beneficio de los tamaulipecos. Muchas gracias. 

 

Presidente: Muchas gracias.  

 

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 
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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 todas y todos 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 nueve horas con quince minutos del 4 de noviembre del 

presente año. Muchísimas gracias. 


