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Disertan en el Congreso Temas que Promueven
la Participación Política de la Sociedad
El Congreso del Estado, en

coordinación con el Colegio de
Tamaulipas, ofreció una confe-
rencia denominada “Prospec-
tiva Política en México”, dando
a los asistentes, a través de un
ejercicio dinámico, la oportuni-
dad de formar una opinión refle-
xiva sobre las decisiones que
toman los Gobiernos para en-
carar al futuro.
A cargo del Mtro. Carlos de la

Cruz Ledezma, se desarrolló
esta actividad en el Auditorio
“Constitución de 1917”, el cual
enfatizó que “Partiendo de la
premisa que el futuro se cons-
truye del presente proyectual,
podemos entender que si hoy
tomamos decisiones puntuales,
se puede construir un futuro
que deseamos, o cuidado, que
no deseamos”,

“En política muchas de las
decisiones se toman por la pre-
sión social que se está teniendo
y son reactivas. Hoy muchos
estados han perdido el rumbo y
están siendo estados fallidos,
porque sus políticas públicas no
generan un beneficio colectivo”,
comentó.
Durante su ponencia este

viernes, manifestó que la pros-
pectiva ayuda a ordenar ideas,
es la construcción del futuro en
el presente tomando en cuenta
el conjunto de variables dispo-
nibles, contribuyendo de esta
forma en la toma de decisiones. 
La titular del Instituto de In-

vestigaciones Parlamentarias
del Poder Legislativo, María del
Pilar Gómez Leal, resaltó que
está conferencia es derivada
del convenio de colaboración
entre el Colegio Tamaulipas y el
Congreso del Estado, a través
de esta área a su cargo, con lo
cual se busca establecer las
bases generales para la realiza-

ción de diversas actividades en
el ámbito académico.
“Tanto el Colegio de Tamauli-

pas, como al Instituto de Inves-
tigaciones, estamos
interesados en realizar accio-
nes que permitan capacitar a
los futuros actores políticos, de
cara a los nuevos retos de la
sociedad actual, por ello nos
permitimos celebrar esta confe-
rencia que sin duda, será de
gran apoyo para la comunidad
política-académica”, expresó.
“No puede entenderse una

sociedad, sin la participación
política de sus integrantes,
siempre que entendamos a
esta como la búsqueda, obten-
ción y ejercicio del poder por el
bien común en el marco de la
tolerancia, respeto y civilidad”,
concluyó.
El Rector del Colegio Tamau-

lipas, Ruy Matías Canales Gon-
zález, mencionó los estudios
profesionales de Cruz Le-
dezma, especialista en Cien-

cias Políticas, Administración
Pública y Derecho Público,
cuya experiencia profesional
abarca desde asesor político,
consultor certificado y acadé-
mico.
A este evento, asistió en re-

presentación del Presidente de
la Junta de Coordinación Polí-
tica, Carlos Alberto García Gon-
zález, la legisladora Issis Cantú
Manzano, quien encabeza el
Comité del Instituto de Investi-
gaciones Parlamentarias, ade-
más se contó con la presencia
de las Diputadas Susana Her-
nández Flores y María del Car-
men Tuñón Cossío, así como
Abelardo Perales Meléndez,
Coordinador Jurídico del Go-
bierno del Estado, entre otros
sectores de la sociedad.
Las legisladoras locales, hi-

cieron entrega de un reconoci-
miento al destacado ponente,
por la relevancia y excelente
participación brindada a los
asistentes.


