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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL Y 

DE ADMINISTRACIÓN, CELEBRADA EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. 

 

Presidente: Buenos días, compañeras y compañeros Diputados para esta reunión 

estaremos trabajando en consuno las Comisiones de Estudios Legislativos, Seguridad 

Pública, Prevención y Reinserción Social y de Administración. Por lo cual le voy a solicitar 

amablemente a la Diputada Secretaria Úrsula Patricia Salazar Mojica, pasar lista de 

asistencia a los integrantes de estas Comisiones Unidas. 

 

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

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

Diputado Félix Fernando García Aguiar, se incorpora. 

Diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, presente.  

Diputada Danya Silvia Arely Aguilar Orozco, presente. 

Diputada Lidia Martínez López, presente. 

Diputada Myrna Edith Flores Cantú, presente.  

Diputado José Alberto Granados Fávila, presente. 

Diputado Humberto Armando Prieto Herrera, presente. 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN. 

La de la voz Úrsula Patricia Salazar Mojica, presente. 

Diputada Danya Silvia Arely Aguilar Orozco, presente. 

Diputada Sandra Luz García Guajardo, presente. 

Diputada Marina Edith Ramírez Andrade, justifica. 

Diputado Eliphaleth Gómez Lozano, presente. 

Diputado José Alberto Granados Fávila, presente. 

Diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, justifica. 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL. 

Diputado Marco Antonio Gallegos Galván, presente. 

Diputado Luis Rene Cantú Galván, se incorpora. 

Diputada Leticia Sánchez Guillermo, presente. 

Diputada Lidia Martínez López, presente. 

Diputado Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde, presente. 

Diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, presente. 

Diputado Humberto Armando Prieto Herrera, presente. 

 

Le damos la bienvenida al Diputado. 
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Secretaria: Hay una asistencia de 18 integrantes de estas Comisiones Unidas, por lo 

tanto existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión. 

 

Presidente: Gracias Diputada. 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 nueve horas con treinta y cinco minutos, de este día 8 de 

noviembre del año 2022. 

 

Presidente: Ahora bien, solicito a la Secretaria tenga a bien dar lectura y poner a 

consideración el proyecto del orden del día. 

 

Secretaria: Con gusto. El orden del día es el siguiente: I. Lista de Asistencia. II. 

Declaración del 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 mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas, de la Ley de Coordinación del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Tamaulipas, de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de Tamaulipas, de la Ley de Tránsito y de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. V. Asuntos Generales. 

VI. Clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto Diputado Presidente. 

 

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

estas comisiones unidas se sirvan a manifestar en el sentido de su voto levantando su 

mano. Quienes estén a favor. 

 

La Diputada Leticia Sánchez vía zoom manifiesta a favor también. 

 

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

unanimidad. 

 

Presidente: Diputadas y Diputados a continuación procederemos con el análisis, 

estudio y en su caso dictaminación de la iniciativa que nos ocupa la cual pretende crear 

la Guardia Estatal, como una institución encargada de realizar las funciones que 

actualmente ejerce la policía estatal.  

 

Presidente: Expuesto lo anterior solicito a la Diputada Secretaria pregunte si alguien 

desea participar con relación a la iniciativa que nos ocupa y en su caso llevar el registro 

de las participaciones  
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Secretaria: Atendiendo a la instrucción de la Presidencia se consulta si alguien desea 

hacer uso de la voz. 

 

Secretaria: Adelante Diputado.  

 

Diputado Marco Antonio Gallegos Galván. Gracias Diputada con el permiso de mis 

compañeros, el asunto que nos ocupa tiene el objeto de implementar la figura de la 

Guardia Estatal, como la institución encargada de realizar las funciones que en la 

actualidad lleva a cabo la policía estatal con la única finalidad de contribuir a cambiar el 

paradigma actual de la institución policiaca, lo anterior lo veo con total agrado ya que 

las propuestas planteadas brindan las condiciones jurídicas para que el Titular del 

Poder Ejecutivo Estatal, emprenda las políticas públicas tendientes a contribuir a la paz 

y el orden social, además estoy seguro que con la consolidación jurídica de la guardia 

estatal como la institución encargada de la seguridad pública del Estado, se 

fortalecerán las tareas que conjuntamente se elaboran con la guardia nacional. 

Existiendo así una correlación con sus funciones y se mejorará la percepción social en 

la materia. Por lo tanto solicito su voto a favor del presente asunto, en aras de seguir 

preservando la paz en la entidad, otorgándole el voto de confianza a la administración 

pública entrante y de esta manera pueda verse el esfuerzo que se tiene en este Poder 

Legislativo, por seguir contribuyendo a la labores inherentes a garantizar la paz y la 

tranquilidad de la sociedad tamaulipeca. Es cuanto Diputada.  

 

Presidente: Acto seguido, me permito consultar a los integrantes de estas Comisiones 

unidas, el sentido de su voto con relación a la propuesta efectuada. Quienes estén a 

favor. La Diputada Leticia vía Zoom también está a favor. 

 

Presidente: La propuesta ha sido aprobada por unanimidad. En este sentido se 

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

Dictamen con las consideraciones expuestas. 

 

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

general por lo que me permito preguntar si alguien desea participar. No hay 

participaciones. 

 

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

agradezco la presencia de mis compañeras Diputadas y Diputados y me permito dar por 

concluida la misma dándose por validos los acuerdos tomados siendo las nueve horas 

con treinta y nueve minutos del 8 de noviembre del presente año. Muchas gracias a 

todos. 


