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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA COMISIÓN DE FAMILIA, CELEBRADA EL DÍA 
10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. 
 
Presidenta: Muy buenas tardes Diputadas y Diputados. Solicito amablemente a la 

Diputada Secretaria Nancy Ruíz Martínez, tenga a bien pasar lista de asistencia a los 

miembros de esta comisión. 
 

Secretaria: Buenas tardes, por instrucciones de la Presidenta se va a pasar lista de 

asistencia. 

 

COMISIÓN DE FAMILIA. 
Diputada Nora Gómez González, presente. 

Diputada Nancy Ruíz Martínez, la de la voz, presente. 

Diputada Lidia Martínez López, presente. 

Diputada Guillermina Magaly Deandar Robinson, presente. 

Diputado Gabriela Regalado Fuentes, presente. 

Diputada Félix Fernando García Aguiar, justifica. 

Diputado Luis René Cantú Galván, justifica. 

 

Secretaria: Hay una asistencia de 5 Diputadas y Diputados integrantes de esta 

comisión, por lo tanto existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión de 

instalación de esta 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 

dieciséis horas con treinta y cinco minutos de este día 10 de noviembre del año 
2021. 

 

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

poner a consideración el proyecto de 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. 
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Presidenta: Ha sido aprobada el orden del día, hecho de su conocimiento por 

unanimidad. 
 

Presidenta: Una vez aprobado el orden del día las invito a ponernos 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 treinta y siete minutos del día 10 del mes noviembre del año 

2021, se declara formalmente instalada la Comisión de Familia, 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, sean bienvenidas a esta Comisión. Podemos sentarnos. 

 

Presidenta: Gracias. 

 

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 funciones de este órgano parlamentario. 

 

Presidenta: Compañeras Diputadas, es un honor y responsabilidad presidir esta 

importante comisión. La familia es el eje central y el núcleo de la sociedad. En ella se 

transmiten y aprenden los primeros y más importantes valores para la familia de 

generación en generación. La familia constituye el primer contacto de las personas con 

la vida en sociedad, particularmente porque es aquí donde se inicia el desarrollo 

personal. Para Acción Nacional la familia es una prioridad, por ello refrendamos nuestro 

firme compromiso de trabajar siempre en su beneficio. Las invito a trabajar en unidad y 

juntas legislar a favor de las familias. Como Presidenta, reafirmo mi compromiso de 

privilegiar el diálogo, la comunicación y escuchar las opiniones de todas las fuerzas 

políticas representadas en esta Comisión. Así como de respetar los acuerdos tomados 

en la misma, pues todo lo aquí logrado será únicamente en favor de las familias 

tamaulipecas. Es cuanto, muchas gracias y bienvenidas y listas para participar en esta 

tan importante comisión. 

 

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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Adelante Diputada Gabriela Regalado Fuentes. 

 

Diputada Gabriela Regalado Fuentes. Gracias, pues primeramente felicitarte Diputada 

y todas las Diputadas que estamos aquí, yo creo que somos madres de familia todas, o 

en su gran mayoría. Y la importancia de la familia la conocemos al cien, porque nos 

toca ahora a nosotros hacer esa gran labor de tener y de hacer buenos hijos. Entonces 

yo me tomé la libertad de hacer este pequeño escrito, si me permites con tu venia 

Presidenta, poderlo exponer. Tener una familia es cimentar una buena educación, 

formación y valores. Aquí se construye la formación de la personalidad de cada uno de 

sus miembros, es el pilar sobre el cual se fundamenta el desarrollo psicológico, social y 

físico del ser humano. Es aquí donde se nos enseña las responsabilidades y 

obligaciones, es donde actuamos con la mejor visión de nosotros mismos. Si todos los 

individuos creciéramos de un auténtico y genuino seno familiar, la sociedad se 

enfrentaría a menos problemáticas. Tendríamos el sentido de responsabilidad bien 

definido, habría menos violencia dentro y fuera del hogar y más respeto tanto por la 

naturaleza, como por el entorno social. Sin embargo, no todos tenemos la dicha de 

crecer dentro de una familia amorosa, estable y muchos individuos prefieren separarse 

de sus familias porque en ellas no encuentran amor, respeto o apoyo y es así cuando 

deciden salir a buscar refugios en otras distracciones, donde ponen en riesgo su 

integridad física, mental e incluso emocional. Si el núcleo de la célula está dañado, la 

sociedad adolece de estas fracturas y las refleja en sus relaciones y entorno, surgen 

acciones de violencia, desapegos, inconformidades; por ello, la tarea como sociedad es 

luchar por proteger a la familia y promover un ambiente de respeto, valores, educación 

y amor a nuestros hijos, una familia que esté unida en todas las situaciones de la vida. 

Creo firmemente que sociedad y gobierno podemos hacer un cambio profundo desde 

nuestras familias. Es un gusto pertenecer a esta comisión y lo que podamos aportar, 

gracias y enhorabuena. 

 

Presidenta: Muchas gracias y excelente tu participación. 

 

Presidenta: ¿Alguien más que desee participar? 

 

Diputada Lidia Martínez López. Si Diputada Presidenta. Solamente mencionarte y 

felicitarte por tan importante comisión y estoy segura que vamos a trabajar en equipo y 

vamos a hacer un gran equipo todos por un mismo bien que es la familia, eso es lo más 

importante de ahí viene todo del comportamiento de ser una buena sociedad. 

Felicidades y enhorabuena. 

 

Presidenta: Gracias Diputada. ¿Alguien más? 
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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 

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 Diputadas, 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 compañeras 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 dieciséis horas con cuarenta y 
cinco minutos del día 10 de noviembre del presente año. 
 

Presidenta: Muchas felicidades y sé que vamos hacer un trabajo muy bien, un trabajo 

en beneficio de todas las familias tamaulipecas, porque somos mujeres comprometidas 

y porque la sociedad así lo está requiriendo. Muchas felicidades y pues a trabajar en 

esta comisión tan importante que es la Comisión de la Familia. Felicidades. 


