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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN Y GESTORÍA, 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. 
 
Presidenta: Muy buenas tardes Diputadas y Diputados, solicito amablemente a la 

Diputada Secretaria Danya Silvia Arely Aguilar Orozco, tenga a bien pasar lista de 

asistencia a quienes integran este comité. 

 

Secretaria: Buenas tardes a todos, por instrucciones de la presidencia se va a pasar 

lista de asistencia. 

 

COMITÉ DE INFORMACIÓN Y GESTORÍA. 
Diputada Casandra Prisilla de los Santos Flores, presente. 

Diputada Danya Silvia Arely Aguilar Orozco, la de la voz, presente. 

Diputado Edgardo Melhem Salinas, aquí tenemos su justificante Presidenta. 

Diputado José Alberto Granados Fávila, presente. 

Diputado Juan Vital Román Martínez, presente. 

Diputado Carlos Fernández Altamirano, presente. 

Diputada Leticia Sánchez Guillermo, justificó, aquí lo tenemos. 

 

Secretaria: Hay una asistencia de 5 integrantes de este Comité por lo tanto existe el 

quórum requerido para celebrar la presente reunión. 

 

Presidenta: Compañeras y compañeros Diputados, habida cuenta de que existe el 

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

dieciséis horas con cuatro minutos de este día 17 de noviembre del 2021. 

 

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

consideración del proyecto del orden del día de la presente reunión. 

 

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 Comité. V. Asuntos Generales. VI. 
Clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto, Diputada Presidenta. 

 

Presidenta: Una vez conocido el proyecto del orden del día, solicito a quienes integran 

este Comité, que emitan su voto con relación al mismo, manifestándolo levantando su 

mano. 

 

Con 5 votos a favor ha sido aprobado el orden del día, hecho de su conocimiento. 
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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 dieciséis horas con seis minutos del día 17 del mes de noviembre del año 2021, se 

declara formalmente instalado el Comité de Información y Gestoría, que fungirá durante 

la Legislatura 65 con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 y 52, párrafo 1 y 2 

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 65-26, 

mediante el cual, se integró este Comité. Muchas gracias y sean todos bienvenidos, 

podemos tomar asiento. 

 

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

Presidenta de este Comité, me voy a permitir expresar un mensaje con relación al inicio 

de funciones de este órgano parlamentario. 

 

Primero que nada pues muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a este comité. 

Pues más que nada invitarlos a que trabajemos, este es un comité mayormente de 

gestoría en donde es una herramienta para todos los Diputados, para poder nosotros 

gestionar ante las instalaciones de nuestro Congreso las situaciones que nos puedan 

estar pidiendo o accediendo no solamente aquí en la casa del pueblo, sino también en 

nuestros municipios. Creo que es una herramienta básica, que vamos nosotros a tener 

como Diputados para poder externar y llevar a cabo, ahora sí que todas las 

necesidades, estar muy cerca de la gente, apoyándolos desde esta trinchera. De hecho 

en sus hojas que nosotros les vamos a entregar ahorita, viene lo que es una base de lo 

que se puede hacer por ejemplo: en salud, a veces en nuestros municipios nos solicitan 

el apoyo para un traslado, el apoyo para que sean atendidos en diversas instituciones. 

Pues es una manera de poder ser gestores, ser como un vínculo entre lo que es los 

hospitales con el Sistema DIF Estatal, con lo que es en el sector salud o en educación, 

en cualquier otro tipo de dependencias donde nosotros podamos lograr esa cercanía. 

Prácticamente pues esta es la función de este comité que se está instalando el día de 

hoy y, pues invitarlos a que juntos llevemos esta información a todos los Diputados que 

en su momento les vamos a hacer llegar también la documentación, para que sepan 

que realmente aquí en el Congreso, en la casa del pueblo se cuenta con este 

departamento en donde nos acerca a estar ahora sí que, muy atentos y al pendiente de 

la ciudadanía. Pues muchísimas gracias y bienvenidos a este comité. 

 

Presidenta: Toda vez que ha sido formalmente instalado este Comité, procederemos a 

desahogar el punto de asuntos de carácter general, si alguien desea participar favor de 
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indicarlo para que la Secretaría tome nota y proceder en su caso al desahogo de las 

participaciones correspondientes. 

 

Diputado Juan Vital Román Martínez. Pues primero buenas tardes. Gracias Diputada 

Presidenta, un honor estar aquí con usted y con todos los Diputados y aparentemente 

todas las Comisiones son importantes, creo que está bien, lo dijo la de Gestoría es muy 

importante porque pues es la base fundamental o la columna vertebral, a nosotros que 

somos Diputados y creo que va a tener mucho movimiento y mucho acercamiento con 

el pueblo y con el gobierno y con los municipios. Pues yo siempre los conmino a 

trabajar con respecto, con responsabilidad y como he insistido aquí, no es colores, es el 

pueblo y es la casa del pueblo y por él, y ésta pues viene como anillo al dedo esta 

Comisión de Gestoría, porque es lo que hacemos los Diputados. Gracias. 

 

Presidenta: Muchas gracias. ¿Alguien más? 

 

Diputado Carlos Fernández Altamirano. Únicamente felicitarte Presidenta, Secretaria, 

a los miembros de este Comité y sí por supuesto coincido con ambos, la importancia 

que tiene este Comité de Información y Gestoría y claro, que si vienen dispuestos a 

trabajar como un solo equipo. 

 

Presidenta: Muchas 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 este 

Comité, mismo que fue elaborado en atención a lo dispuesto por los artículos 51 y 52 

párrafos 1 y 2, de nuestra Ley interna. 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 nuestras funciones de manera organizada y atendiendo a las premisas 

trazadas, 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, a fin de robustecerlo y estarlo aprobando 

en una reunión posterior. 
 

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

agradezco la presencia de mis compañeras Diputadas y Diputados de este Comité 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 
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con doce minutos del 17 de noviembre del presente año. Muchas gracias y muchas 

felicidades a todos. 


