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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA COMISIÓN DE COHESIÓN SOCIAL, 
CELEBRADA EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. 
 
Presidente: Muy buenos días Diputadas y Diputados, solicito a la Diputada Secretaria 

en este caso la Diputada Liliana Álvarez Lara, pasar lista de la asistencia a los 

integrantes de esta Comisión. 

 

Secretaria: Por instrucciones de la Presidencia se va pasar lista de asistencia. 

 
COMISIÓN DE COHESIÓN SOCIAL. 
Diputado Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde, presente. 

Diputada Casandra Prisilla de los Santos Flores, se incorpora a la reunión de trabajo. 

Diputado José Braña Mojica, presente. 

Diputado Juan Ovidio García García, se incorpora también en un momento a la reunión. 

Diputada Linda Mireya González Zúñiga, justifica. 

Diputada Liliana Álvarez Lara, presente. 

Diputada Nora Gómez González, presente. 

 

Secretaria: Hay una asistencia de 4 integrantes de esta Comisión, por lo tanto existe el 

quórum requerido para celebrar la presente reunión. 

 

Presidente: Diputadas y Diputados integrantes de esta comisión, toda vez que existe el 

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

diez horas con treinta y seis minutos de este día 07 de diciembre del año 2021. 
 

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

consideración de quienes integran esta comisión, el proyecto de orden del día de la 

presente reunión. 

 

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. Aprobación del Programa de Trabajo de la Comisión. V. Asuntos Generales. VI. 
Clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto Presidente. 

 

Presidente: Vamos a darle la bienvenida a la Diputada Casandra Prisilla de los Santos 

Flores y, le voy a ceder el uso de la palabra para que siga con sus funciones como 

secretaria de esta comisión. 

 

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

esta comisión, que emitan su voto con relación al mismo, manifestándolo levantando su 

mano. 
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Alguien está a favor. 

 

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

unanimidad. 

 

Damos la bienvenida también al Diputado Juan Ovidio García García. 

 

Presidente: Compañeras y compañeros Diputados, como es de nuestro conocimiento 

las comisiones son órganos constituidos por el Pleno para instruir y substanciar las 

iniciativas y propuestas que se presenten al mismo, mediante la elaboración de 

dictámenes, informes, opiniones o proyectos de resolución, con objeto de contribuir a 

que el Congreso cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales. Cabe señalar 

que en términos del artículo 35, párrafo segundo, inciso ad), de la Ley sobre la 

Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tamaulipas, la Comisión Ordinaria de Cohesión Social, forma parte de aquellas que 

están a cargo de las tareas de dictamen legislativo, de información y control de la 

gestión pública, cuya competencia corresponde en lo general a la dependencia de la 

administración pública del Estado en la esfera con la que se relaciona de acuerdo a su 

naturaleza. 

 

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 43, párrafo 1, inciso a), de la ley 

interna de este Congreso del Estado, es tarea de las comisiones la de elaborar un 

Programa de Trabajo. Cabe recordar que durante la reunión de instalación de esta 

Comisión, a través de los Servicios Parlamentarios, hice entrega  de un Proyecto de 

dicho Programa, con el fin de que todos ustedes tuvieran conocimiento del mismo y así 

pudieran analizarlo o enriquecerlo, para en su caso proceder a su aprobación en esta 

reunión. 

 

Por lo que, solicito a la Secretaría de esta Comisión, dar lectura para mayor apreciación 

a las líneas de acción del Programa de Trabajo de esta Comisión. 

 

Secretaria: Con gusto señor Presidente. Las líneas de acción que integran la agenda 

legislativa son las siguientes: Hacer la revisión y estudio de los informes que debe 

presentar el Titular del Ejecutivo de manera anual al Congreso, en lo que concierne a 

las acciones emprendidas en materia de cohesión social. Establecer vínculos de 

colaboración interinstitucional con entes gubernamentales para una adecuada atención 

de las solicitudes de gestión que se realicen ante esta Comisión. Celebrar las 

comparecencias o reuniones de trabajo con funcionarios públicos que se acuerden por 

el Pleno Legislativo o por la Comisión, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto 

de competencia de la Comisión. Realizar visitas a las autoridades del Estado para 
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analizar y buscar soluciones a las diversas problemáticas que versan con nuestro 

ámbito de competencia. Dar seguimiento a la actividad gubernamental en materia de 

cohesión social. Solicitar a las dependencias o entidades públicas, la información y 

documentación que sea necesaria para el desahogo de los asuntos que sean de la 

competencia de la Comisión, así como realizar el análisis y la sistematización de dicha 

información. Elaborar un programa de trabajo. Realizar y rendir ante la Junta de 

Coordinación Política del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, un 

informe anual de actividades de la Comisión. Mantener actualizado el registro de los 

asuntos que sean turnados, con el apoyo de los Servicios Parlamentarios de la 

Secretaría General del Congreso local. Sesionar, cuando menos, una vez cada dos 

meses. Promover acciones legislativas que fortalezcan la cohesión social en el Estado. 

Realizar las actividades que se deriven de la Constitución Política local, de la ley interna 

del Congreso y de los demás ordenamientos de la actividad parlamentaria, así como de 

los acuerdos tomados por el Pleno con relación a la materia de competencia. Impulsar, 

desde el ámbito de nuestra competencia, la participación de la sociedad civil para 

fortalecer los valores, el civismo y el respeto a la normatividad del Estado. Fomentar la 

transparencia y rendición de cuentas de nuestro actuar. Revisar conjuntamente con los 

actores involucrados las problemáticas en la materia para buscar soluciones al 

respecto. Realizar el estudio y dictamen de las iniciativas, minutas y propuestas que le 

sean turnadas por la Presidencia de la Mesa Directiva. Emitir opiniones de aquellos 

asuntos que sean turnados para tal efecto, las cuales podrán estar fortalecidas por 

otros órganos parlamentarios al sesionar en consuno. Impulsar la organización de foros 

con todos los actores que confluyen con la materia de cohesión social, a fin de analizar 

y generar propuestas que incorpore la Comisión a sus trabajos legislativos. Es cuanto 

señor Presidente. 

 

Presidente: Muchas gracias; tomando en cuenta lo anterior y toda vez que como 

integrantes de esta Comisión hemos conocido el programa de trabajo de manera previa 

a esta reunión, procederemos en este mismo acto a la votación para su aprobación. 

 

Por tanto, solicito a quienes integran esta Comisión que emitan su voto con relación al 

mismo, manifestándolo levantando su mano. 

 

A favor. 
 
Presidente: Ha sido aprobado el Programa de Trabajo de esta Comisión hecho de su 

conocimiento por: 6 votos a favor y el programa de trabajo será aprobado por 

unanimidad de los presentes. 

 

Presidente: A continuación, procederemos a desahogar el punto de asuntos de 

carácter general, por lo que solicito a la Secretaría pregunte a los integrantes de esta 
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Comisión si alguien desea participar, y así llevar a cabo el registro correspondiente, 

para dar lugar a las participaciones respectivas. 

 

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

hacer uso de la voz. 

 

Ovidio. 

 

Diputado Juan Ovidio García García. Gracias, buenos días, saludos para todos, 

gracias señor Presidente, muchas felicidades. Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión de Cohesión Social, ciudadanía que sigue esta transmisión, representantes 

de los medios de comunicación. En el contexto de la discusión y en su caso aprobación 

del programa de trabajo de esta importante comisión. Como integrante de la misma, en 

representación del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, deseo manifestar 

que nuestra participación será propositiva y con una actitud constructiva, buscando los 

acuerdos y consensos en la toma de nuestras decisiones, para fortalecer la cohesión 

social de nuestro estado. En este mismo sentido, deseo destacar los grandes esfuerzos 

que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha realizado en estos primeros tres 

años de su gobierno, para fortalecer la economía de las personas como individuos y 

como familias. Al enviar al Poder Legislativo iniciativa de reformas constitucionales para 

dejar establecidos múltiples programas de impacto social, que llegaron para quedarse 

como la pensión universal para adultos mayores, becas para estudiantes de todos los 

niveles educativos, personas con discapacidad y jóvenes construyendo el futuro. Estas 

medidas reconocidas en el país e internacionalmente, como una de las grandes 

acciones políticas de un Presidente de la República, inciden directamente de manera 

muy positiva en la cohesión social. Al tener entre otros efectos, la mejoría de la 

economía familiar en general, pero sobre todo de la población en pobreza. Acciones 

que alejan a los jóvenes de las tentaciones de delinquir, que contribuyen al ingreso 

familiar y que dan esperanzas de mejores condiciones de vida. Así se contribuye al 

consenso de los miembros de la sociedad y a la percepción de pertenencia a un 

proyecto común y esto es precisamente la cohesión social. Pero además con estas 

políticas públicas se propician relaciones sólidas entre la comunidad y una mejor 

interacción. Diputadas y Diputados, ciudadanía que presencia esta sesión, desde el 

primero de diciembre del 2018 está en curso la Cuarta Transformación de la Vida 

Pública de México, impulsada por el Presidente López Obrador y que cuenta con el 

decidido apoyo de las legisladoras y legisladores de MORENA en el ámbito nacional y 

por supuesto en los estados como aquí en Tamaulipas. Por nuestra parte las 

legisladoras y legisladores de MORENA promoveremos y respaldaremos las propuestas 

legislativas que tenga como propósito la cohesión social. Al margen de diferencias 

partidistas o de grupo, pensando solo en el bienestar social de nuestro pueblo, es 

cuanto señor Presidente. 



SECRETARÍA GENERAL  
UNIDAD DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DEPARTAMENTO DEL REGISTRO PARLAMENTARIO Y DIARIO DE LOS DEBATES 

 
 

5 
 

 
 

 

 

Presidente: Muchas gracias. Alguien más. 

 

Presidente: Como última participación si ya ninguna de mis compañeras Diputadas y 

Diputados quieran hacer uso de la voz. Sí me gustaría agregar, muchas gracias por el 

apoyo Diputado, que lo importante aquí es trabajar como bien comenta, en equipo, en 

unidad por el bien de las y los tamaulipecos, más allá de los colores, de los partidos, 

hay que buscar esta gran gama de oportunidades en materia de cohesión social, si más 

allá de los programas que pudieran existir federales, estatales, tenemos que buscar una 

misma línea, un programa que pueda desarrollar beneficios directos para las y los 

tamaulipecos. Y pues enhorabuena, muchas gracias a todos los miembros Diputadas y 

Diputados por formar parte de esta importante comisión. Y quiero que sepan que vamos 

a estar en la mejor disposición de seguir trabajando en unidad, en equipo en beneficio 

de nuestro estado, muchas gracias. 

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

presencia de quienes integran esta Comisión compañeras Diputadas y Diputados y, me 

permito dar por concluida la misma, dándose por válidos los acuerdos tomados en ésta, 

siendo las diez horas con cuarenta y ocho minutos, del día 07 de diciembre del 
2021, muchas gracias. 

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


