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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE, CELEBRADA 

EL DÍA 15 DE ENERO DEL 2020. 

 

PRESIDENTA: DIPUTADA MARÍA DEL PILAR GÓMEZ LEAL. 

 

SECRETARIOS: DIPUTADO MANUEL CANALES BERMEA Y DIPUTADO ULISES 

MARTÍNEZ TREJO. 

 

Presidenta: Muy buenas tardes, saludamos con aprecio y respeto a los Servidores 

Públicos de los Poderes Ejecutivo y Judicial de nuestro Estado, a las autoridades 

Federales y Municipales que hoy nos honran con su presencia, a los representantes de 

los distintos partidos políticos y organizaciones sociales, a los medios de comunicación, 

Diputadas y Diputados, a todos ustedes aquí presentes, sean bienvenidos. 

 

Presidenta: Solicito al Diputado Secretario Ulises Martínez Trejo, que informe a esta 

Mesa Directiva si conforme al registro de asistencia del sistema electrónico existe 

quórum para iniciar la presente Sesión Pública y Solemne. 

 

Secretario: Buenas tardes, con base en el registro que muestra el sistema electrónico, 

existe quórum para celebrar la presente Sesión Pública y Solemne Diputada 

Presidenta. 

 

Presidenta: Gracias Diputado. Honorable Asamblea, existiendo el quórum requerido 

por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado, se abre la presente Sesión 

Pública y Solemne, siendo las trece horas con veinte minutos, del día 15 de enero del 

año 2020. 

 

Presidenta: Compañeras Legisladoras y Legisladores, con fundamento en los artículos 

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

Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, me permito hacer 

de su conocimiento que el Orden del Día es el siguiente: Primero. Lista de Asistencia. 

Segundo. Declaración del quórum legal y apertura de la Sesión Pública y Solemne. 

Tercero. Lectura del Orden del Día. Cuarto. Designación de la Comisión de Cortesía 

para recibir y despedir al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y al Presidente del 

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

Estado. Quinto. Receso y reanudación de la Sesión Pública y Solemne. Sexto. 

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. 

Séptimo. Declaración de apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Cuarta 
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Legislatura del Congreso del Estado. Octavo. Mensaje de la Presidenta de la Mesa 

Directiva. Noveno. Clausura de la Sesión Pública y Solemne. 

 

Presidenta: Honorable Pleno Legislativo, desahogados los tres primeros puntos del 

orden del día, 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 Libre y 

Soberano de Tamaulipas, esta Presidencia comisiona a las Diputadas y Diputados: 

Gerardo Peña Flores, Edna Rivera López, Yahleel Abdala Carmona, Laura Patricia 

Pimentel Ramírez, Rosa María González Azcárraga, Arturo Soto Alemán, Miguel 

Ángel Gómez Orta y Juan Enrique Liceaga Pineda, para que reciban en el Recinto 

de este Poder Legislativo, al Licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, 

Gobernador Constitucional del Estado; así como al Magistrado Horacio Ortiz Renán, 

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

Judicial del Estado. Asimismo, para que al término de la presente Sesión Pública y 

Solemne, los trasladen hasta el vestíbulo de este Palacio Legislativo, en tanto la 

Comisión cumple con su encomienda se declara un receso. 

 

Presidenta: Compañeros Legisladores y Legisladoras, se reanuda esta Sesión Pública 

y Solemne. Saludamos y damos la más cordial bienvenida al Licenciado Francisco 

García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado, así como al Magistrado 

Horacio Ortiz Renán, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial, agradecemos su presencia a esta importante Sesión de 

Apertura del Periodo Ordinario de Sesiones del Poder Legislativo. 

 

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. 

 

Presidenta: Compañeros Legisladores y Legisladoras, distinguidos asistentes, con 

fervor y patriotismo entonemos el Himno Nacional Mexicano. 

 

(Se entona el Himno Nacional Mexicano) 

 

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

ordenanza correspondientes. 

 

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

 

Presidenta: Compañeros Diputados y Diputadas, amable concurrencia, 

respetuosamente entonemos el Himno de Tamaulipas, frente al Escudo del Estado. 

 

(Se entona el Himno a Tamaulipas) 
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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 Libre y Soberano de Tamaulipas, 

llevemos a cabo la declaratoria correspondiente a la Apertura del presente período. 

 

Presidenta:  “EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TAMAULIPAS, ABRE HOY 15 DE ENERO DEL AÑO 2020, EL SEGUNDO PERÍODO 

ORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA”. Con 

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

Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, 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; y a las Legislaturas 

de los Estados y de la Ciudad de México. 

 

Presidenta:  Favor de tomar asiento. 

 

Presidenta: Honorable Pleno Legislativo. Ciudadano Licenciado Francisco Javier 

García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado ciudadano Licenciado 

Horacio Ortiz Renán, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas. Apreciables miembros de los 

medios de comunicación, funcionarios públicos, ciudadanos que nos acompañan, con 

esta Sesión Solemne damos inicio de manera formal al Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura 

de este Congreso, sean todos ustedes bienvenidos. La distinguida presencia del señor 

Gobernador del Estado y del Magistrado Presidente del Poder Judicial, refrendan la 

respetuosa y cordial relación que existen entre las autoridades que integran los poderes 

públicos de Tamaulipas, el inicio del periodo ordinario exigen de quienes ostentamos 

una representación popular, la voluntad para la construcción de acuerdos y acciones 

específicas que se traduzcan en beneficios directos y permanentes para la ciudadanía, 

continuamos con vientos de fortaleza, trabajo y armonía, y con un gran sentido de la 

responsabilidad encomendada miramos a Tamaulipas y les decimos seguiremos dando 

nuestro mayor esfuerzo, y los resultados que todos esperamos, nuestro Estado, se ha 

distinguido en los últimos años por su logros y como un vivo ejemplo de que en la 

unidad enmarca la fuerza. Por ello, hago hincapié en felicitar al Ejecutivo del Estado, 

por la gran labor que ha realizado llevándonos a ser uno de los estados mejor 

evaluados del país en temas prioritarios, y dando lugar a una proyección de lo que es 

nuestro territorio, un lugar de tierra fértil y gente trabajadora. En Tamaulipas señoras y 
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señores, nos levantamos cada mañana para hacer las cosas mejor que ayer, con la 

fuerza para salir a enfrentar los nuevos retos y con la satisfacción de regresar a casa y 

poder mirar a nuestro hijos a los ojos, este año inicia con grandes desafíos la situación 

política y económica internacional hace necesario que México actué con 

responsabilidad y visión. En el mismo sentido, existen retos nacionales que tendrán 

impacto directo en la vida de las mujeres y hombres de nuestra entidad, frente a esta 

realidad resulta imperativo que los integrantes de esta representación enfoquemos 

nuestros esfuerzos a la construcción de consensos, que permitan colocar los intereses 

de los tamaulipecos por encima de cualquier posición o grupo, reconociendo la 

compleja realidad social y regional tamaulipeca. En la Sexagésima Cuarta Legislatura, 

hemos entendido que la condición política nacional y estatal, nos obliga a legislar de 

frente y al lado del ciudadano instrumentando acciones de parlamento abierto, donde 

escuchemos y dialoguemos, utilicemos el conocimiento social en la búsqueda de 

soluciones a los problemas que enfrentamos todos, aprovechemos el inicio del año y 

del periodo ordinario de sesiones, para redoblar esfuerzos, para orientar la agenda 

legislativa, en una agenda centrada en las necesidades de los tamaulipecos, la labor 

legislativa debe coadyuvar y trabajar de manera conjunta con los 3 órdenes de 

gobierno, para que puedan contar con las herramientas legales, presupuestales y el 

apoyo ciudadano, debemos ser sensibles y conscientes de que nuestras decisiones 

tienen un impacto y que debe ser positivo para la reconstrucción del tejido social. 

Diputadas y Diputados que integramos la actual legislatura compartamos la 

responsabilidad en la consecución de nuestra meta común, el bienestar de todos los 

tamaulipecos, en mi carácter de Presidenta de la mesa directiva, los invito a todos y 

cada uno de ustedes a realizar la parte que nos corresponde con compromiso y 

convicción, siempre en un marco de civilidad política siempre de frente al ciudadano, 

siempre por Tamaulipas y por México. Muchas gracias.  

 

Presidenta: Compañeros Diputados y compañeras Diputadas, esta Presidencia solicita 

a la Comisión previamente designada, que luego de la clausura de esta Sesión Pública 

y Solemne, acompañen hasta el vestíbulo del recinto oficial al Licenciado Francisco 

García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado, y al Magistrado 

Horacio Ortiz Renán, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado. 

 

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

Pública y Solemne, siendo las trece horas con cincuenta y dos minutos, y se cita a la 

Sesión Pública Ordinaria, que tendrá verificativo el día 22 de enero del presente año, a 

partir de las diecisiete horas. ¡Muchas Gracias! 

 

 


