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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 1, DE LA SESIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE, 

CELEBRADA EL 01 DE OCTUBRE DEL 2013. 

 

Diputado Carlos Javier González Toral. Muy buenos días saludamos con aprecio y 

respeto a los Servidores Públicos de los Poderes Ejecutivo y Judicial de nuestro 

Estado, a las autoridades Federales, Militares y Municipales que hoy nos honran con 

su presencia, a los representantes de los distintos partidos políticos y organizaciones 

sociales, a las autoridades educativas que hoy nos acompañan, Señoras y Señores 

Diputados, a todos ustedes aquí presentes, sean bienvenidos. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 43 de la Constitución Política del Estado; y 12 párrafos 1 y 

2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del 

Estado, y con base en el comunicado del Instituto Electoral de Tamaulipas, efectuado 

mediante oficio número 462/2013, de fecha veintiséis de septiembre del presente año, 

se me confiere la atribución de conducir los procedimientos parlamentarios de la 

presente sesión, mediante la cual se elegirán Presidente y Suplente de la Mesa 

Directiva, que habrán de fungir durante el primer mes del primer período ordinario de 

sesiones de la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Congreso del 

Estado, así como los Secretarios que actuarán durante el citado período. 

 

Es así que en ejercicio de las facultades que me otorgan los preceptos legales antes 

invocados, y con base en el comunicado oficial del Instituto Estatal Electoral, 

procederé a pasar lista de asistencia. 

 

Dip. Juan Báez Rodríguez 
Dip. Álvaro Humberto Barrientos Barrón 
Dip. Erika Crespo Castillo 
Dip. Griselda Dávila Beaz 
Dip. Alfonso De León Perales 
Dip. Francisco Elizondo Salazar 
Dip. Aida Zulema Flores Peña 
Dip. Laura Felicitas García Dávila 
Dip. Francisco Javier Garza de Coss 
Dip. Juan Rigoberto Garza Faz 
Dip. Erasmo González Robledo 
Dip. Juan Diego Guajardo Anzaldúa 
Dip. Eduardo Hernández Chavarria 
Dip. Ana María Herrera Guevara 
Dip. Patricio Edgar King López 
Dip. Adela Manrique Balderas 
Dip. Arcenio Ortega Lozano 
Dip. Rogelio Ortiz Mar 
Dip. Juan Patiño Cruz 
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Dip. Ramiro Ramos Salinas 
Dip. Homero Resendiz Ramos 
Dip. Juan Martín Reyna García 
Dip. Oscar Enrique Rivas Cuellar 
Dip. Patricia Guillermina Rivera Velázquez 
Dip. Ernesto Gabriel Robinson Terán 
Dip. José Ricardo Rodríguez Martínez 
Dip. Belén Rosales Puente 
Dip. José Salvador Rosas Quintanilla 
Dip. Heriberto Ruiz Tijerina 
Dip. Marco Antonio Silva Hermosillo 
Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz 
Dip. Irma Leticia Torres Silva 
Dip. Jorge Osvaldo Valdez Vargas 
Dip. Blanca Guadalupe Valles Rodríguez 
Dip. Laura Teresa Zarate Quezada 
 
El de la voz, Diputado Carlos Javier González Toral 
 

Diputado Carlos Javier González Toral. Compañeros Diputados, existe quórum 

para iniciar el acto parlamentario que nos ocupa, estando presentes los Diputados 

integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura. 

 

En tal virtud, se abre la presente sesión, siendo las nueve horas, con doce minutos, 

del día 1o. de octubre del año 2013. 

 

Diputado Carlos Javier González Toral. Compañeros Legisladores, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 12 párrafo 2, inciso a) de la Ley sobre la Organización y 

Funcionamiento Internos del Congreso Estado, me permito hacer de su conocimiento 

que los puntos del Orden del Día que conciernen a esta conducción a mi cargo, son 

los siguientes: Primero. Lista de Asistencia. Segundo. Declaratoria del quórum legal 

y apertura de la Sesión Pública y Solemne. Tercero. Lectura del Orden del día. 

Cuarto. Elección de Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que habrá de fungir 

durante el primer mes del primer período ordinario de sesiones de la Sexagésima 

Segunda Legislatura Constitucional del Congreso del Estado, así como los 

Secretarios que actuarán durante el citado período.  

 

Honorable Pleno Legislativo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 

párrafos 1 y 2, 12, 15, 16 y 18 párrafo 1 de la Ley sobre la Organización y 

Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, esta Presidencia convoca a los 

integrantes de esta Legislatura, para que propongan candidatos para la elección 

integral de la Mesa Directiva que habrá de fungir durante el mes de octubre del actual, 
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en la inteligencia de que los Diputados Secretarios habrán de conducir los 

procedimientos legislativos durante todo el primer período ordinario de sesiones del 

primer año de esta Legislatura. 

 

Diputado Carlos Javier González Toral. Asimismo, me permito informar que la 

votación se efectuará mediante cédula, en los términos de lo previsto en el artículo 44 

del ordenamiento que rige la vida interior de este Congreso. 

 

Diputado Carlos Javier González Toral. Tiene el uso de la palabra la Compañera 

Diputada Irma Leticia Torres Silva, por favor al… 

 

Diputada Irma Leticia Torres Silva. Buenos días, con el permiso de los compañeros 

y compañeras Diputados, y el Diputado que conduce el inicio de estos trabajo de esta 

Sesión, procedo a dar cuenta de mi propuesta. HONORABLE ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: Tomando en consideración que el día de hoy daremos inicio al Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones de este año, con base en el artículo 18 párrafo 1 de la 

Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, 

debemos elegir en forma integral a la Mesa Directiva que habrá de fungir durante el 

mes de octubre del actual, en el entendido de que los Diputados Secretarios durarán 

en su cargo todo el Período Ordinario de referencia. Es así que, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 15, párrafos 1 y 2, 17 párrafos 1, 2 y 3, y 18 párrafo 1 del 

cuerpo legal que rige nuestra actividad parlamentaria, me permito proponer a los 

Diputados Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, Patricio Edgar King López, José 

Salvador Rosas Quintanilla y Erasmo González Robledo, como Presidente, 

Secretarios y Suplente, respectivamente, de la Mesa Directiva que habrá de fungir 

durante el mes de octubre del actual, dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones 

del Primer año de ejercicio constitucional de esta Legislatura. Atentamente Diputada 

Irma Leticia Torres Silva. 

 

Es cuanto Diputado Presidente, hago entrega de mi propuesta. 

 

Diputado Carlos Javier González Toral. Gracias Señora Diputada. 

 

Diputado Carlos Javier González Toral. Compañeros Legisladores, recibida la 

propuesta, se somete a la consideración de los integrantes de este Pleno Legislativo.  

 

Al efecto, se instruye a los servicios técnicos del Congreso, para que en este momento 

entreguen las cédulas correspondientes a los integrantes del Pleno Legislativo, a fin de 

que emitamos el sentido de nuestro voto. 
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Compañeros Legisladores, en términos del artículo 114, párrafo 3 de la Ley sobre la 

Organización y Funcionamiento Internos del Congreso, procederé a llamar por lista a 

los integrantes del Pleno para que depositen su cédula en el ánfora, para enseguida 

proceder a realizar el cómputo de la votación correspondiente. 

 

(Se anexa lista de asistencia) 
 

Diputado Carlos Javier González Toral. Una vez realizado el cómputo de la 

votación correspondiente, me permitiré dar a conocer el resultado obtenido. 

 

Diputado Carlos Javier González Toral. La propuesta formulada por la compañera 

Diputada Irma Leticia Torres Silva, ha resultado ganadora por unanimidad de 

votos. 

 

Diputado Carlos Javier González Toral. Honorable Pleno Legislativo, de acuerdo al 

resultado de las cédulas sufragadas, han resultado electos por unanimidad de votos; 

los Diputados Diputada Blanca Guadalupe Valles Rodríguez como presidenta, 

Diputado Patricio Edgar King López como Secretario, Diputado José Salvador 

Rosas Quintanilla como Secretario, y el Diputado Erasmo González Robledo 

como Suplente, respectivamente, de la Mesa Directiva que habrá de fungir durante el 

mes de octubre del actual, en la inteligencia de que los Diputados Secretarios habrán 

de fungir durante todo el primer período ordinario de sesiones del primer año de esta 

Legislatura. 

 

En tal virtud, expídase la resolución correspondiente y gírense las comunicaciones 

respectivas con base en lo dispuesto por el artículo 18 párrafo 5 de la Ley sobre la 

Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado. 

 

Diputado Carlos Javier González Toral. A la luz de la elección que hemos realizado, 

invito a los compañeros integrantes de la Mesa Directiva para que pasen a ocupar sus 

lugares en este Presídium, e efecto de proseguir con la instalación legal de la 

Sexagésima Segunda Legislatura, deseándoles mucho éxito en el cargo que se les 

acaba de conferir. 

 

Presidenta: Compañeros Legisladores, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 22 párrafo 1, inciso a), y 83 párrafo 4 de la Ley sobre la Organización y 

Funcionamiento Internos del Congreso, me permito hacer de su conocimiento que los 

puntos del Orden del Día concernientes a la presente Sesión Solemne, con relación a 
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la instalación y apertura de período que atañen a la conducción de la Presidencia a mi 

cargo, son los siguientes: Quinto. Instalación de la Sexagésima Segunda Legislatura 

Constitucional del Estado libre y Soberano de Tamaulipas. Sexto. Designación de la 

Comisión de cortesía para recibir y despedir al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y 

al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal y del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Séptimo. Receso. Octavo. Reanudación de 

la Sesión Solemne. Noveno. Honores a la Bandera Nacional, Entonación del Himno 

Nacional Mexicano, Despedida del Lábaro Patrio y Entonación del Himno de 

Tamaulipas, frente al escudo del Estado. Décimo. Declaratoria de apertura del primer 

período ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio legal de la 

Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado. Décimo Primero, 

Mensaje del Presidente de la Mesa Directiva. Décimo Segundo, Clausura de la 

Sesión Pública y Solemne. 

 

Presidenta: Honorable Asamblea Legislativa, para dar cumplimiento a lo dispuesto en 

los artículos 43 párrafo segundo de la Constitución Política local y 12, párrafo 4 de la 

Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, esta 

Presidencia los exhorta a ponerse de pie, a efecto de proceder a la declaratoria de 

instalación de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado. 

 

Presidenta: “LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, SE DECLARA 

LEGÍTIMAMENTE CONSTITUIDA, LEGALMENTE INSTALADA Y EN APTITUD DE 

EJERCER LAS FUNCIONES QUE LE SEÑALAN LA CONSTITUCIÓN Y LAS 

LEYES”. Favor de tomar asiento. 

 

Presidenta: Una vez hecha la declaratoria anterior, expídase el Decreto 

correspondiente en términos del artículo 13, párrafo 1 de la Ley sobre la Organización 

y Funcionamiento Internos del Congreso. Y solicito a los Ciudadanos Secretarios que 

el acto de instalación de esta Sexagésima Segunda Legislatura se comunique por 

oficio a las instituciones señaladas en el párrafo 2 del propio artículo 13 del 

ordenamiento que rige la vida interior del Congreso. 

 

Presidenta: Honorable Pleno Legislativo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 19 

párrafo 4 inciso g) de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del 

Congreso del Estado, esta Presidencia comisiona a los Diputados: Ramiro Ramos 

Salinas, Oscar Enrique Rivas Cuellar, Patricio Edgar King López, Irma Leticia 

Torres Silva, Alfonso de León Perales, Jorge Osvaldo Valdez Vargas y Arcenio 
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Ortega Lozano, para que reciban en el Recinto de este Poder Legislativo, al 

Ingeniero Egidio Torre Cantú, Gobernador Constitucional del Estado, así como al 

Licenciado Armando Villanueva Mendoza, Magistrado Presidente del Supremo 

Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 

asimismo, para que al término de la presente Sesión Pública y Solemne, los trasladen 

hasta el vestíbulo de este Palacio Legislativo. 

 

Presidenta: En tanto la Comisión cumple con su encomienda, se declara un receso. 

 

(R E C E S O) 

 

Presidenta: Compañeros Legisladores, se reanuda esta Sesión Pública y Solemne. 

 

Es menester dar la más cordial bienvenida al Ingeniero Egidio Torre Cantú, 

Gobernador Constitucional del Estado, a su presencia refrenda la unidad superior del 

Estado y enaltece este importante acto, acto de la vida republicana de nuestra entidad 

federativa, así mismo como al Licenciado Armando Villanueva Mendoza, Magistrado 

Presidente del Supremo Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas. 

 

La asistencia de los poderes a esta Sesión, muestra el punto de partida de la LXII, 

constitucional del Estado en el ejercicio de sus funciones. 

 

Damos la más cordial bienvenida a la Señora María del Pilar González de Torre, 

Presidenta del Patronato del Sistema DIF en Tamaulipas, bienvenida y muchas 

gracias por acompañarnos. 

 

Presidenta: Respetables integrantes del Pleno Legislativo y apreciables invitados, 

esta Presidencia los exhorta a ponerse de pie, a efecto de rendir Honores a la 

Bandera Nacional. 

 

(Ponerse de pie) 

 

(Se rinden Honores a la Bandera Nacional) 

 

Presidenta: Compañeros Legisladores, distinguidos asistentes, con fervor y 

patriotismo entonemos el Himno Nacional Mexicano. 
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(Se entona el Himno Nacional Mexicano) 

 

(Continuar de pie a efecto de despedir al Lábaro Patrio) 

 

Presidenta: A continuación, despidamos a nuestro Lábaro Patrio con los honores de 

ordenanza correspondientes. 

 

Presidenta: Señores Diputados, amable concurrencia, respetuosamente entonemos 

el Himno a Tamaulipas, frente al Escudo del Estado. 

 

Presidenta: Esta Presidencia invita a los integrantes de este Pleno, a nuestros 

distinguidos invitados y a todo el público que nos acompaña a proseguir de pie para 

que en términos de lo dispuesto por el artículo 156 de la Ley sobre la Organización y 

Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, llevemos a cabo la declaratoria 

correspondiente a la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones de este año 

de ejercicio constitucional. 

 

Presidenta: “EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, ABRE HOY 1 DE OCTUBRE DE 2013, EL 

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER 

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA”. 

 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 13 de la Ley sobre la Organización y 

Funcionamiento Internos del Congreso, se expide el Decreto correspondiente a la 

declaratoria de apertura de este Período Ordinario de Sesiones, y se instruye a los 

Secretarios de esta Mesa Directiva, para que se comunique a los Ayuntamientos del 

Estado; a las Cámaras del Congreso General; al Ejecutivo Federal, por conducto de la 

Secretaría de Gobernación; a las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

 

Presidenta: Favor de tomar asiento. 

 

Presidenta: Honorable Asamblea Legislativa, Ingeniero Egidio Torre Cantú, 

Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado Armando Villanueva Mendoza, 

Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado, amable concurrencia; la solemnidad de este importante 

acto de la vida republicana de nuestro Estado, marca el punto de partida del ejercicio 
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del mandato soberano que nos fue conferido por voluntad popular a quienes tenemos 

el honor de integrar esta LVII. En el inicio de esta responsabilidad superior la 

presencia del titular del Poder Ejecutivo del Estado y del Magistrado Presidente del 

Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Estado 

engalanan esta Sesión Solemne. Es fiel reflejo de la unidad y del compromiso que 

tenemos con el pueblo tamaulipeco y de esta manera se enaltece una relación 

armónica para que de forma ordenada, trasparente y legítima logremos las metas 

trazadas, es así que las funciones medulares del poder público y la pluralidad política 

que se destaca en la integración de esta Legislatura constituye el matiz del inicio de 

un nuevo ciclo en la vida democrática de nuestro Estado, a partir de hoy nos 

corresponde ser partícipes y corresponsables de una nueva etapa del quehacer 

parlamentario en Tamaulipas. Hemos sido llamados a formar parte de este órgano de 

representación popular, que es por excelencia la institución regulatoria del ejercicio 

del poder público. Y a su vez la instancia representativa de las diferentes expresiones 

políticas de nuestra sociedad. Estoy segura que en la diversidad ideológica de la 

presente legislatura encontraremos un punto de acuerdo y este será sin duda a favor 

del bienestar de los tamaulipecos. Compañeras y compañeros Diputados la presente 

legislatura representa una gran oportunidad para seguir generando las condiciones 

propicias que permitan a nuestra sociedad gozar de mejores condiciones de vida. 

Hemos sido designados por la voluntad del pueblo para que así sea, para que 

sigamos coadyuvando en la construcción del orden jurídico que requiere nuestro 

desarrollo, político, social y económico. Por eso los exhorto respetuosamente a que 

asumamos este compromiso, con el oficio y la vocación política que nos caracteriza, 

para otorgar a los tamaulipecos, los resultados que esperan de esta LXII Legislatura. 

Juntos tendremos la firme convicción de continuar perfilando a Tamaulipas hacia el 

lugar que merece, porque creemos en Tamaulipas, porque creemos en su gente, en 

sus mujeres valiosas, en la fortaleza de sus hombres. Porque creemos en la visión de 

los jóvenes, en la experiencia de nuestros abuelos, porque creemos en el futuro 

prometedor para la niñez tamaulipeca. Motivos suficientes por los que trabajaremos 

todos los días con pasión y orgullo, entregando todo nuestro esfuerzo y más por esta 

noble tierra. Motivos suficientes por los que trabajaremos en la demanda más sentida 

de la sociedad, hacer una política cercana a la gente. Motivos suficientes para que 

nos mueva el amor por Tamaulipas. Motivos suficientes para que nos mueva el amor 

por México. Muchas gracias. 

 

Presidenta: Compañeros Diputados, esta Presidencia solicita a la Comisión 

previamente designada, que luego de la clausura de esta Sesión Pública y Solemne, 

acompañen hasta el vestíbulo de este recinto oficial al Ingeniero Egidio Torre Cantú, 
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Gobernador Constitucional del Estado, así como al Licenciado Armando Villanueva 

Mendoza, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal y del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. 

 

Presidenta: Agotados los puntos del Orden del Día, se clausura la presente Sesión 

Pública y Solemne, siendo las diez horas con cinco minutos, y se cita para la 

Sesión Pública Ordinaria que habrá de celebrarse el día 9 de octubre del actual, a 

partir de las 11:00 horas. 

 


