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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES, CELEBRADA EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. 

 

Presidenta: Buenos días Diputados y Diputadas. Solicito amablemente a la Diputada 

Secretaria Gabriela Regalado Fuentes, tenga a bien pasar lista de asistencia a los 

miembros de esta comisión. 

 

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

asistencia. 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Diputada Sandra Luz García Guajardo, presente. 

Diputad Gabriela Regalado Fuentes, la de la voz, presente. 

Diputado Marco Antonio Gallegos Galván, presente. 

Diputado Eliphaleth Gómez Lozano, presente. 

Diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, presente. 

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, presente. 

Diputada Imelda Sanmiguel Sánchez, 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 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 

diez horas con siete 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 la orden del día. 

 

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 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: Siendo aprobado el orden del día por son 7 votos a favor, por  

unanimidad. 
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Presidenta: 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. 

 

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

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

las diez con ocho minutos del día 5 del mes noviembre del año 2021, se declara 

formalmente instalada la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 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. 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 las funciones de este órgano parlamentario. 

 

Presidenta: Agradezco a todas y a todos los presentes, de igual manera a todos los 

que nos siguen a través de las distintas plataformas digitales. Es un honor presidir la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes, que hoy inicia su labor en esta 65 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. La materia de 

comunicaciones y transportes impacta de manera directa en la vida cotidiana de la 

población, coadyuva a impulsar el crecimiento económico y la productividad en nuestro 

País. Constituyendo uno de los pilares fundamentales y la competitividad de nuestro 

Estado, Tamaulipas cuenta con una ubicación geográfica privilegiada ya que por ella 

transitan diariamente innumerable cantidad de vehículos de transporte, por ello es 

necesario generar las condiciones idóneas desde el ámbito de nuestra competencia 

que permita potenciar a Tamaulipas. En este sentido quiero invitarlos a que los trabajos 

que desarrollaremos en esta comisión, prevalezca el intercambio abierto de ideas, que 

sientan libertad de expresar sus ideas y sugerencias, pero siempre rodeada de una 

actitud constructiva, que nos permita llegar a nuevos acuerdos que beneficien a la 

ciudadanía. Compañeras y compañeros, que esta comisión se distinga por ser abierta 

al diálogo permanente para lograr consensos en beneficio de la sociedad, procurando 

siempre aportar soluciones de manera objetiva a las diversas problemáticas que 

abordemos en este órgano legislativo. Es cuanto, gracias. 

 

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 

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

participaciones correspondientes. 
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Secretaria: No, adelante. 

 

Presidenta: Adelante. 

 

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez. Bueno Presidenta primeramente 

quiero felicitarla, sabemos que hay un gran equipo aquí de trabajo, gente que le sabe y 

le entiende al tema. Y obviamente yo los quiero invitar a hagamos esa Ley de 

Movilidad, que va hacer este, la vamos a construir entre todos, incluso puede salir de 

aquí de todos nosotros y la podemos ir tejiendo, platicando y bueno traemos la 

propuesta y me gustaría muchísimo que también la propuesta que hicimos el día de 

ayer, que sea de comunicaciones y transportes y movilidad. Para que aquí mismo 

podamos nosotros tener este y poder trabajar sobre esa ley. Creo que es algo que a 

todos nos va a servir y a Tamaulipas, le va a servir a los ciudadanos y esto obviamente 

no es de protagonismo, se trata de que todos la construyamos y cuenten conmigo 

Presidenta y señores Diputados y para poderla construir. Gracias. 

 

Presidenta: Muchas gracias Diputado Gustavo. Creo que nos va a fortalecer que se 

una a esta comisión. 

 

Diputada Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez. Yo Diputada. 

 

Presidenta: Adelante. 

 

Diputada Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez. Buenos días, muchas gracias y 

bueno pues me siento muy contenta de pertenecer a esta comisión y más que nada 

aquí también la Diputada Gabriela y su servidora Imelda que somos de Nuevo Laredo, 

que pues tenemos la aduana número uno a nivel Latinoamérica, entonces tenemos que 

trabajar muy arduamente de la mano por el bienestar de Nuevo Laredo, de Tamaulipas 

y que sepan todos los ciudadanos que en conjunto aquí toda esta comisión vamos 

hacer lo mayor posible porque Tamaulipas siga creciendo en materia de transporte. 

Muchas gracias. 

 

Presidenta: Gracias ¿Alguien más? 

 

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 
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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. 

 

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, en este 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 compañeros Diputados y Diputadas 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 diez con quince 

minutos del 5 de noviembre del presente año. 

 

Presidenta: Muchas gracias. 


