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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE, CELEBRADA 

EL DÍA 15 DE ENERO DEL 2021. 

 

PRESIDENTA: DIPUTADA GLORIA IVETT BERMEA VAZQUEZ. 

 

SECRETARIOS: DIPUTADA KARLA MARÍA MAR LOREDO Y DIPUTADO ROQUE 

HERNÁNDEZ CARDONA. 

 

Presidenta: Muy buenos tardes, vamos a dar inicio a la Sesión Pública y Solemne de 

apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año 

de Ejercicio de esta Legislatura; saludamos a las y los tamaulipecos que nos siguen a 

través de las plataformas digitales de este Congreso del Estado de Tamaulipas; de 

igual manera saludamos a los medios de comunicación que dan cobertura a esta 

Sesión. Diputadas y Diputados, sean bienvenidos. 

 

Presidenta: Solicito a la Diputada Secretaria Karla María Mar Loredo, 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. 

 

Secretaria: Con base en el registro que muestra el sistema electrónico, hay una 

asistencia de 26 Diputadas y Diputados, por lo tanto existe el quórum para celebrar la 

presente Sesión Pública y Solemne. Diputada Presidenta. 

 

Presidenta: 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 doce horas con dos minutos, del día 15 de enero del año 2021. 

 

Presidenta: Compañeros Legisladores, compañeras Legisladoras, 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 de Tamaulipas. 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 Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Cuarta 
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Legislatura Constitucional 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,  Florentino Arón Sáenz Cobos, Laura 

Patricia Pimentel Ramírez, Imelda Sanmiguel Sánchez, Félix Fernando García 

Aguiar y Arturo Soto Alemán, 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. 

 

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

 

(R E C E S O) 

 

Presidenta: Compañeros Legisladores y compañeras 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 del Estado. 

 

Agradecemos su presencia a esta importante Sesión de Apertura de Período 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 

Nacional. 

 

(Ponerse de pie) 

 

(Se rinden Honores a la Bandera Nacional) 

 

Presidenta: Compañeros Legisladores y compañeras Legisladoras, distinguidos 

invitados, con fervor y patriotismo entonemos el Himno Nacional Mexicano. 
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(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 compañeras Diputadas, apreciables invitados, 

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

 

(Se entona el Himno a Tamaulipas) 

 

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

distinguidos invitados que nos acompañan 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 2021, EL SEGUNDO PERÍODO 

ORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA”. 

 

Presidenta: Con fundamento en lo previsto por el artículo 13 de la Ley sobre la 

Organización y Funcionamientos 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. Favor de tomar asiento.  

 

Presidenta: Compañeras y compañeros Diputados, Ciudadano Licenciado Francisco 

Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado, Ciudadano 

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

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, tamaulipecas y tamaulipecos 

que nos ven a través de las plataformas digitales, representantes de los medios de 

comunicación. Es un honor contar con la presencia de los titulares del Poder Ejecutivo y 

del Poder Judicial del Estado, el hecho de que los tres poderes nos reunamos con 

motivo del inicio del periodo legislativo es sinónimo de que siempre estaremos unidos 

por Tamaulipas. Este arranque del segundo periodo ordinario del segundo año de 
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ejercicio de esta LXIV legislatura, converge con el inicio de un año lleno de retos, pero 

también de esperanza, restauración, recuperación y progreso. Estamos en la recta final 

de nuestro ejercicio legislativo y podemos afirmar que hemos cumplido con la confianza 

que nos dieron los tamaulipecos. Somos, sin temor a equivocarme, una de las 

legislaturas más productivas del país, teniendo como resultado un marco jurídico fuerte 

y acorde a las necesidades sociales. Tenemos claro que nuestra tarea no solo como 

representantes de los ciudadanos, sino como promotores de un cambio firme, no ha 

terminado y que debemos impulsar desde esta tribuna mejores condiciones para el 

desarrollo, la innovación y la educación, así como para proteger a nuestros abuelitos, 

niños y jóvenes, en un marco de igualdad y de equidad. El 2021 es un año que nos 

convoca a la unidad y al trabajo permanente como lo ha venido impulsando nuestro 

Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien ha sido el mejor aliado de este 

Poder Legislativo en la premisa superior de procurar siempre el bienestar de 

Tamaulipas. En poco más de 4 años se han dado pasos firmes en el camino correcto. 

En este lapso, hemos logrado recuperar la confianza y traer paz a un estado que vivía 

en la zozobra. Hoy, hay claridad y hay certeza, porque unidos sociedad y gobierno, nos 

hemos esforzado para seguir transformando a nuestro querido Tamaulipas. El año 2020 

y lo que va del presente, han sido un desafío en materia sanitaria. Se le ha hecho frente 

a un enemigo desconocido que ha puesto en alerta máxima a todo el mundo. Sin 

embargo, el manejo que se le ha dado en nuestro Estado a la pandemia por el nuevo 

coronavirus, ha sido un ejemplo claro de visión y dirección. Hoy nos podemos levantar 

cada mañana, con la seguridad de que tenemos atención médica garantizada, gracias a 

los Hospitales Covid construidos en tiempo récord en Tamaulipas, siendo pioneros en 

este rubro a nivel nacional. Las medidas sanitarias, estrictas sí, pero inteligentes, han 

permitido que exista siempre disponibilidad de camas para quienes han necesitado 

hospitalización durante este difícil proceso, lo que deja constancia de la responsabilidad 

y compromiso del sistema de salud estatal. A pesar de la presión presupuestal el 

Gobierno Estatal logró invertir en equipo médico y se enviaron instrumentos 

hospitalarios a instituciones federales en la entidad, en pocas palabras, se ha hecho un 

gran esfuerzo por proteger la vida de quienes habitamos en Tamaulipas. Aunado a lo 

anterior, resulta alentador la recuperación gradual del empleo. Un hecho que ha 

demostrado que las políticas públicas emprendidas son las adecuadas. Aprovecho este 

espacio, para expresarle al Titular del Ejecutivo, que este Congreso respalda su 

compromiso, y que reconoce que, a pesar de las restricciones, los obstáculos y la 

nueva realidad, Tamaulipas tiene una estructura que trabaja armónicamente bajo su 

gran liderazgo. Señor Gobernador, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, compañeras y compañeros Diputados. Esta Legislatura estamos 

presentes, firmes y listos para la tarea que sigue, con responsabilidad y convicción, 

porque tenemos la voluntad de seguir velando por quienes nos han dado su confianza. 

En mi carácter de Presidenta de la Mesa Directiva, los invito a seguir trabajando con 

esmero en el encargo que nos ha conferido. Hagámoslo con pasión, con un gran 
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sentido social, y procurando que prevalezca siempre el orden, la justicia y la paz. Esta 

Legislatura fue convocada para consolidar los grandes cambios institucionales, 

políticos, económicos y sociales que demanda la ciudadanía. Engrandecer y dignificar a 

Tamaulipas es tarea de todos nosotros. 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 de este 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 doce horas con cuarenta minutos, y se cita a los 

Diputados y Diputadas a la Sesión Pública Ordinaria, que tendrá verificativo el día 20 de 

enero del presente año, a partir de las 11:00 horas. 

 

Presidenta: Solicito a los Diputados y Diputadas, que permanezcan en sus curules e 

invitamos muy respetuosamente al Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza 

de Vaca; así como al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Horacio 

Ortiz Renán, para que nos distingan en la develación de las letras doradas colocadas 

en el muro de este Recinto Legislativo, en reconocimiento a la labor que realizan los 

trabajadores de la salud, ante la epidemia que nos afecta; para tal efecto invitamos a 

los integrantes de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, pasar al frente 

de este Pleno, para llevar a cabo dicha develación; en representación del Grupo 

Parlamentario de MORENA, invitamos a la Diputada Edna Rivera López; asimismo, se 

encuentra en este Congreso del Estado la Secretaria de Salud del Estado, Dra. Gloria 

de Jesús Molina Gamboa, acompañada de personal médico de primera línea, por lo 

que los invitamos para que pasen a este Pleno Legislativo y nos acompañen en la 

develación de las letras doradas. 


