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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA EN CONSUNO DE LAS COMISIONES DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y DE DESARROLLO URBANO Y PUERTOS, CELEBRADA EL DÍA 
25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. 
 
Presidente: Buenos días Diputadas, Diputados. En esta reunión estaremos trabajando 

en consuno con las comisiones de Estudios Legislativos y de Desarrollo Urbano y 

Puertos, para los asuntos que nos ocupan. Para efecto de lo anterior, solicito a la 

Diputada Consuelo Nayeli Lara Monroy, me acompañe fungiendo en la secretaría de 

esta reunión de comisiones. Por lo que le pido pasar lista de asistencia a los miembros 

de estos órganos parlamentarios. 

 

Secretaria: Muy buenos días, por instrucciones de la presidencia se va a pasar lista de 

asistencia. 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 
Diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, presente. 

Diputado Félix Fernando García Aguiar, presente. 

Diputado José Alberto Granados Favila, presente. 

Diputado José Braña Mojica, presente. 

Diputado Humberto Armando Prieto Herrera, presente. 

Diputada Danya Silvia Arely Aguilar Orozco, presente. 

Diputada Lidia Martínez López, presente. 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y PUERTOS. 
Diputada Consuelo Nayeli Lara Monroy, presente. 

Diputada Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, justifica. 

Diputada Leticia Vargas Álvarez, presente. 

Diputado José Alberto Granados Favila, presente. 

Diputado Jesús Suárez Mata, presente. 

Diputado Edgardo Melhem Salinas, justifica. 

Diputado Carlos Fernández Altamirano, presente. 

 

Secretaria: Hay una asistencia de 12 Diputados y dos justificaciones, por lo tanto existe 

el quórum requerido para celebrar la presente reunión. 

 

Presidente: Compañeras, compañeros Legisladores, habida cuenta de que existe el 

quórum para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las diez 

horas con cuarenta minutos de este día 25 de noviembre del 2021. 
 

Presidente: Solicito a la Secretaría, proceda a dar lectura y poner a consideración el 

orden del día. 
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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 por el que se reforma el artículo 15 de la Ley para la Prestación del Servicio 

Público de Panteones en el Estado de Tamaulipas; párrafos segundo, tercero y cuarto 

del artículo 5; artículo 8; artículo 9; fracción IX del artículo 10 de la Ley sobre el 

Régimen de Propiedad en Condominio de Bienes Inmuebles para el Estado de 

Tamaulipas; artículo 9 de la Ley de Catastro para el Estado de Tamaulipas; fracción IX 

del artículo 2 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas; artículo 170 de la Ley del 

Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio; numeral 1, inciso f) del 

artículo 3 y numeral 2 del artículo 7 de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de 

Tamaulipas (Expediente 65-63). V. Asuntos Generales. VI. Clausura de la Reunión de 

Trabajo. Es cuanto Diputado Presidente. 

 

Presidencia: Una vez conocido el proyecto del Orden del Día, solicito a quienes 

integran estas Comisiones que emitan su voto con relación al mismo, manifestándolo 

levantando su mano. 

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

unanimidad de los presentes. 

 

Presidencia: A continuación procederemos con el análisis, estudio y en su caso 

dictaminación del expediente 65-63, relativo a la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforma el artículo 15, de la Ley para la Prestación del Servicio Público de Panteones 

en el Estado de Tamaulipas; párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 5; articulo 

8; artículo 9; fracción IX, del artículo 10, de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en 

Condominio de Bienes Inmuebles para el Estado de Tamaulipas; artículo 9, de la Ley 

de Catastro para el Estado de Tamaulipas; fracción IX, del artículo 2, de la Ley de 

Aguas del Estado de Tamaulipas; artículo 170, de la Ley del Registro Público de la 

Propiedad Inmueble y del Comercio; numeral 1, inciso f), del artículo 3; y numeral 2, del 

artículo 7, de la Ley de Bienes del Estado y municipios de Tamaulipas. 

 

Al respecto, solicito a la Secretaría pregunte si alguno de los integrantes de estas 

comisiones desea participar con relación a la Iniciativa que nos ocupa, y en su caso, 

llevar el registro de las participaciones. 

 

Secretaría: Atendiendo a la instrucción de la presidencia, se consulta si alguien desea 

hacer uso de la voz. ¿Alguien más? 

 
Secretaria: Compañera Diputada, adelante por favor. 
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Diputada Danya Silvia Arely Aguilar Orozco. Gracias. Con el permiso de la 

Presidencia. Únicamente hago uso de la voz a favor de esta iniciativa, la cual tiene por 

objeto eliminar la referencia que se hace en diversos ordenamientos de la Ley para el 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas y de la Ley 

para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas, ya que ambas se encuentran 

abrogadas. En ello, en virtud de que como legisladores tenemos diversas 

competencias, una de ellas es proponer acciones legislativas, a efecto de mantener el 

marco jurídico del Estado armonizado y actualizado con la finalidad de brindar certeza 

jurídica a nuestros representados. La acción legislativa que hoy se pone a nuestra 

consideración tiene la finalidad de mantener el marco normativo de nuestro Estado 

actualizado y que este guarde armonías entre las diversas legislaciones que lo 

componen, por lo que no tengo dudas de que de ser así aprobarlo, en estas comisiones 

estaremos contribuyendo a tal efecto. Es cuanto. 

 

Secretaria: Muchas gracias. Diputado Isidro por favor. 

 

Diputado Isidro Jesús Vargas Fernández. Compañeras, compañeros como se 

comenta esta propuesta, esta iniciativa que se propuso tiene por objeto eliminar la 

referencia a que se hace en distintos ordenamientos a las leyes que se están 

actualmente abrogadas, la Ley para el Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano del 

Estado de Tamaulipas y la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas y se 

incorpora al texto ya actualizado o propuesto para dictaminar la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Tamaulipas, 

que es la ley vigente y con ello mantenemos nuestro marco legislativo de manera 

actualizada. Es cuanto. 

 

Secretaria: Diputado Presidente, es cuanto con relación a las participaciones 

registradas. 

 

Presidente: Acto seguido me permito consultar el sentido de su voto, en relación a la 

propuesta… Toda vez que es procedente por ambas participaciones en ese sentido se 

instruye a la Unidad de Servicios Parlamentarios para que realice el proyecto de 

Dictamen… 

 

Presidente: Acto seguido me permito consultar el sentido de su voto, en relación a 

amabas propuestas. Votos a favor. 

 

Presidente: Las propuestas han sido aprobadas por unanimidad de los presentes. 
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Presidente: En ese sentido, se instruye a la Unidad de Servicios Parlamentarios para 

que realice el proyecto de Dictamen con las consideraciones antes expuestas. 

 

Presidente: Finalmente, 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. 

 

Secretaria: Diputada Danya adelante. 

 

Diputada Danya Silvia Arely Aguilar Orozco. Muchas gracias compañero Presidente. 

Solamente quiero agradecer a las y los integrantes de estas comisiones unidas el voto 

a favor de esta iniciativa, pues con ellos estamos dando cabal cumplimiento a nuestro 

deber como legisladores, por cuanto hace a nuestra obligación de mantener actualizado 

el marco legal de nuestro Estado. Indudablemente este tipo de acciones contribuirán a 

fortalecer y garantizar el derecho de certeza jurídica de nuestras y nuestros 

representados. Es cuanto y muchas gracias.  

 

Secretaria: Gracias.  

 

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

agradezco la presencia de mis compañeras Diputadas y Diputados de estas 

comisiones, y me permito dar por concluida la misma, dándose por válidos los 

acuerdos tomados en esta reunión, siendo las diez horas, con cuarenta y ocho 

minutos, del día 25 de noviembre del presente año. Muchas gracias. 


