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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS Y DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, CELEBRADA EL 

DÍA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2022. 

 

Presidente: Muy buenos días Diputadas y Diputados, para esta reunión estaremos 

trabajando de consuno las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 

Legislativos. Para efecto de lo anterior, solicito al Diputado Marco Antonio Gallegos 

Galván, me acompañe fungiendo en la Secretaría de esta reunión de Comisiones Unidas 

por lo que pido pasar lista de asistencia a los miembros de estos órganos parlamentarios. 

 

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

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES. 

El de la voz Diputado Marco Antonio Gallegos Galván, presente. 

Diputada Leticia Sánchez Guillermo, justifica.  

Diputado José Alberto Granados Fávila, presente. 

Diputada Nora Gómez González. 

Diputada Liliana Álvarez Lara, justifica. 

Diputada Imelda Sanmiguel Sánchez, presente. 

Diputado Edgardo Melhem Salinas, justifica. 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

Diputado Félix Fernando García Aguiar, presente. 

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. 

 

Secretario: Hay una asistencia de 11 integrantes de estas Comisiones Unidas, por lo 

tanto existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión. 

 

Presidente: Gracias compañeras, compañeros Legisladores. Habida cuenta de que 

existe el quórum requerido para dar inicio a la presente reunión, se declara abierta la 

misma, siendo las once horas con catorce minutos, del presente día 20 de abril del 

año 2022. 

 

Presidente: Solicito a la Secretaría, tenga a bien dar lectura y poner a consideración el 

proyecto de Orden del Día. 
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Secretario: 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. Análisis, estudio y en su caso dictaminación del siguiente asunto: Iniciativa 

de Decreto mediante el cual se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas. V. Asuntos 

Generales. VI. Clausura de la Reunión. Es cuanto Diputado Presidente. 

 

Presidente: Gracias, una vez conocido el proyecto del Orden del Día, solicito a quienes 

integran estas Comisiones, que emitan su voto con relación al mismo manifestándolo, 

levantando su mano. 

 

Quienes estén a favor. 

 

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

unanimidad de las y los presentes. 

 

Presidente: A continuación procederemos con el análisis, estudio y en su caso 

dictaminación de la iniciativa que nos ocupa, la cual pretende incluir a personas con 

discapacidad dentro del Consejo Consultivo Ciudadano, así también se propone añadir 

disposiciones para garantizar el principio de paridad de género en la conformación de 

dicho consejo y adicionar atribuciones a este para fortalecer sus funciones.  

 

Presidente: Expuesto lo anterior, solicito al Diputado Secretario, pregunte si alguien 

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

de las participaciones.  

 

Secretario: Atendiendo las instrucciones de la Presidencia, se consulta si alguien 

desea hacer uso de la voz. 

 

Diputado Marco Antonio Gallegos Galván. Gracias Presidente, compañeras y 

compañeros. El asunto que nos ocupa busca fortalecer las atribuciones y la integración 

del Consejo Consultivo Ciudadano a fin de promover y fortalecer la participación de 

personas con discapacidad dentro de los organismos de representación en el Estado. 

El pasado 7 de diciembre de 2021 se tuvo a bien realizar una consulta a diversos 

representantes de personas con discapacidad para analizar una iniciativa que tenía 

como fin reformar de manera integral la Ley objeto de la actual iniciativa de estudio. En 

dicho análisis, las y los representantes manifestaron su sentir en favor de eliminar el 

Consejo Consultivo Ciudadano y con ello restituir la Red de Seguimiento de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. Toda vez que dicho Consejo, a su 

parecer, no cumplió con el fin por el que fue creado lo cual fue apoyado por estas 

Comisiones y avalado por la Legislatura. En virtud de ello, es imposible posicionarnos 
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sobre el fondo del asunto, toda vez que dicho Consejo ya ha sido sustituido por la Red 

de Seguimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad mediante la 

expedición y publicación del Decreto 65-135 en el Periódico Oficial del Estado número 

41, el pasado 6 de abril del presente año. Finalmente, por las consideraciones antes 

expuestas, propongo declarar sin materia el presente asunto, en virtud de que la figura 

del Consejo Consultivo Ciudadano ha sido eliminada de la Ley de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas. Es cuanto.  

 

Secretario: Diputado Presidente, es cuanto en relación a las participaciones 

registradas.  

 

Presidente: Gracias Secretario. Acto seguido, me permito consultar el sentido de su 

voto con relación a la propuesta efectuada por el Diputado Marco Antonio Gallegos 

Galván. 

 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano.  

 

La propuesta ha sido aprobada por 11 votos, es decir, por unanimidad de las y los 

presentes.  

 

Presidente: En ese sentido, se instruye a la Unidad de Servicios Parlamentarios para 

que realice el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en la propuesta 

que ha sido aprobada.  

 

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

general, por lo que solicito a la Secretaría pegunte si alguien desea participar y llevar el 

registro correspondiente para dar lugar a las participaciones. 

 

Secretario: Atendiendo las instrucciones de la Presidencia se consulta si alguien desea 

hacer uso de la voz.  

 

No hay participaciones Presidente. 

 

Presidente: Gracias Secretario. 

 

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

presencia de las y los Diputados a estas comisiones unidas y me permito dar por 

concluida la misma, dándose por válidos los acuerdos tomados en esta reunión, siendo 

las once horas con diecinueve minutos del presente día 20 de abril del año 2022. 

Muchas gracias. 

 


