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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE, CELEBRADA 

EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2021. 

 

PRESIDENTE: DIPUTADO EDMUNDO JOSÉ MARÓN MANZUR. 

 

SECRETARIAS: DIPUTADA KARLA MARÍA MAR LOREDO Y DIPUTADA IMELDA 

MARGARITA SANMIGUEL SÁNCHEZ. 

 

Presidente: Muy buenos días, agradecería muy cordialmente a las Diputadas y 

Diputados tomar su curul a efecto de dar inicio a la Sesión. 

 

Apreciable concurrencia, distinguidas invitadas e invitados que nos honran con su 

presencia, sean bienvenidos. 

 

Como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tamaulipas, es un honor para mí, saludarlos y recibirlos en la casa de todos los 

tamaulipecos. 

 

Saludamos con aprecio y respeto a los Gobernadores Constitucionales de los estados 

que nos honran con su presencia, damos la bienvenida a los Legisladores del Congreso 

de la Unión, que hoy nos acompañan, a los Servidores Públicos de los Poderes 

Ejecutivo y Judicial de nuestro Estado, a las autoridades Federales, Militares, Navales y 

Municipales que hoy nos honran con su presencia, sean bienvenidos 

 

Recibimos de igual forma, a los representantes de los Órganos Autónomos de nuestro 

Estado, así como a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. 

 

Diputadas y Diputados, distinguidos e importantes invitados, sean bienvenidos, para ser 

testigos de este acto constitucional. 

 

Presidente: Solicito a la Diputada Secretaria Imelda Sanmiguel Sánchez, que informe 

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

quórum para iniciar la Sesión. 

 

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

asistencia de35 Diputadas y Diputados, por lo tanto existe quórum para celebrar la 

presente Sesión Pública y Solemne, Diputado Presidente. 

 

Presidente: Esta Presidencia informa al Pleno que la Diputada Guillermina Medina 

Reyes, justificó su inasistencia a esta sesión. 
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Presidente: Existiendo el quórum requerido por el artículo 37 de la Constitución Política 

del Estado, se declara abierta la presente Sesión Pública y Solemne, siendo las once 

horas con diecinueve minutos del día 15 de marzo del año 2021. 

 

Presidente: Compañeras Legisladoras y compañeros Legisladores, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 22 párrafo 1 inciso a); 77 párrafo 7; 82 párrafo 1 inciso e) y 

párrafo 2; 83 párrafos 3 y 4, y 154 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 del Recinto Oficial al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado y al Magistrado 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. Intervención del 

Gobernador Constitucional del Estado, para entregar el Informe sobre el estado que 

guarda la Administración Pública Estatal. OCTAVO. Recepción del Informe por parte del 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. NOVENO. Clausura de la 

Sesión Pública y Solemne. 

 

Presidente: En los términos de la previsión correspondiente del Orden del Día, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 19 párrafos 1 y 4 inciso g), de la Ley que rige 

el funcionamiento interno de este Congreso, esta Presidencia designa a las Diputadas y 

los Diputados: Gerardo Peña Flores, Ulises Martínez Trejo, Florentino Arón Sáenz 

Cobos, Laura Patricia Pimentel Ramírez, Marta Patricia Palacios Corral, Joaquín 

Antonio Hernández Correa y Manuel Canales Bermea. Para que reciban en el pórtico 

de este recinto, 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 Estado y los 

acompañen hasta este Salón de Sesiones; asimismo, para que al término de la 

presente Sesión Pública y Solemne, los acompañen al vestíbulo de este recinto. 

 

Presidente: En tanto la comisión de cortesía cumple con su encomienda, se declara un 

receso. 

 

( R e c e s o ) 

 

Presidente: Favor de tomar asiento. 
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Se reanuda la Sesión Pública y Solemne. 

 

Presidente: La Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tamaulipas, por este conducto, da la más cordial y respetuosa 

bienvenida al Licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador 

Constitucional del Estado. 

 

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

Consejo de la Judicatura del Estado. 

 

A quienes integramos esta Representación Popular, nos complace recibir a tan 

distinguidas personalidades del poder público. 

 

Presidente: Esta Presidencia exhorta a los presentes a que respetuosamente, de pie, 

rindamos Honores a la Bandera Nacional. 

 

(Se rinden Honores a la Bandera Nacional, con acompañamiento de la Banda de 

Guerra) 

 

Presidente: Con fervor y patriotismo entonemos el Himno Nacional Mexicano. 

 

(Se entona el Himno Nacional Mexicano)  

 

Presidente: Despidamos a nuestro Lábaro Patrio, con los honores de ordenanza 

correspondientes. 

 

(Se despide al Lábaro Patrio con acompañamiento de Banda de Guerra) 

 

Presidente: Respetuosamente entonemos el Himno de Tamaulipas frente al Escudo 

del Estado. 

 

(Se entona el Himno de Tamaulipas:) 

 

Presidente: Favor de tomar asiento. 

 

Presidente: En términos de lo dispuesto en el artículo 154 párrafo 1 inciso e), de la Ley 

sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tamaulipas, esta Presidencia, concede el uso de la palabra al Licenciado 

Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado, para efecto 

de lo dispuesto en la parte final de la fracción trigésima tercera del artículo 91 de la 

Constitución Política de Tamaulipas. 
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Tiene Usted el uso de la palabra Señor Gobernador. 

 

Licenciado Francisco García Cabeza de Vaca. Buenas tardes tengan todos ustedes, 

gracias señor Presidente de la Mesa Directiva Diputado por darme el uso de la voz. 

Diputado Gerardo Peña Flores, Presidente la Junta de Coordinación Política del 

Congreso del Estado. Magistrado Horacio Ortiz Renán, Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Quiero agradecer la presencia de 

los mandos militares aquí presentes, General de División, Diplomado Estado Mayor 

Carlos Arturo Pancardo Escudero, Comandante de la 4ª. Región Militar. General de 

Brigada, Diplomado Estado Mayor Pablo Alberto Lechuga Orta, Comandante de la 8ª. 

Zona Militar. Contralmirante Cuerpo General de Diplomado Estado Mayor, Francisco 

Figuereo Corona, Jefe del Estado Mayor de la Primera Zona Naval, en representación 

del Almirante Cuerpo General Diplomado del Estado Mayor Santiago Jorge Morgan 

Gómez, Comandante de la Primera Zona Naval. Quiero agradecer también la presencia 

de mis amigos gobernadores, al Doctor José Rosas Aispuro Torres, Gobernador 

Constitucional del Estado de Durango. De igual forma al Ingeniero Miguel Ángel 

Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza. Al 

Ingeniero Enrique Torres Elizondo, Secretario General de Gobierno del Estado de 

Nuevo León, en representación del Ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador 

Constitucional del Estado de Nuevo León. Todos ellos miembros de la Alianza 

Federalista. Senador por Tamaulipas Licenciado Ismael García Cabeza de Vaca. 

También agradezco al Senador por el Estado de Guanajuato el Ingeniero José Erandi 

Bermudez Méndez. A la Senadora por el Estado de Coahuila a la Licenciada Verónica 

Martínez García, gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Diputadas 

Federales, invitados especiales, miembros del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 

amigos todos. Damas y caballeros, legisladores del Honorable Congreso del Estado de 

Tamaulipas, ciudadanía y ciudadanos que habitan el territorio de Tamaulipas. En 

cumplimiento de mis obligaciones como Gobernador de la entidad, acudo ante este 

recinto para entregar el Quinto Informe de Gobierno que encabezo. Documento que 

puntualmente detalla el estado que guarda la administración pública. Este acto no sólo 

es producto de un deber, sino también de una convicción que refrende el respeto a la 

división de poderes, así como la importancia de la rendición de cuentas y la 

transparencia como elemento sustantivo de la esencia de toda democracia. Quien 

gobierna es el primer obligado en cumplir con la ley, igualmente el primero para hacer 

sus convicciones guía inflexible en la búsqueda del bienestar colectivo. Todas y todos lo 

saben bien, México entero vive momentos de mayúsculos retos que trascienden a 

nuestro estado. La pandemia por covid-19 y su fuerte impacto en la economía ponen a 

prueba nuestra sociedad y gobierno, sometiéndolos a una crisis pocas veces vista en la 

historia moderna de la entidad y el país. En congruencia lo mismo ha trastocado 

anhelos de vida, que proyectos gubernamentales, pero lo que nunca debemos permitir 



SECRETARÍA GENERAL  
UNIDAD DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DEPARTAMENTO DEL REGISTRO PARLAMENTARIO Y DIARIO DE LOS DEBATES 

 
 

5 
 

 
 

es que trastoquen nuestro ánimo, espíritu de unidad y soberanía. Reconozco el apoyo y 

la actitud en este sentido dado por quienes integran el Congreso del Estado, su trabajo 

legislativo han sido capaces de sumar sin reservas su amor a Tamaulipas, mostrando 

que la diversidad de pensamientos, la acción por el bien común es factor de unidad. 

Quiero aprovechar para agradecer de una manera muy especial, a quien siempre me 

ha acompañado en mi carrera política y está siempre a mi lado y que me ha respaldado 

en todas las acciones y decisiones que he tomado en mi vida política y personal. Me 

refiero a mi familia, a mi esposa Mariana, a mis hijas y a mis hijos, gracias por 

acompañarme. Anteponer siempre el interés por la salud, economía y desarrollo de 

nuestra gente, es la mejor demostración de vocación política. La responsabilidad y 

determinación de cada uno de ellos para consolidar el cambio de la sociedad y su 

gobierno es la mejor garantía para que nunca más regrese el gobierno de la imposición 

y corrupción, de la desesperanza y conformismo. Gracias, muchas gracias damas y 

caballeros legisladores por cerrar filas en torno a Tamaulipas la gran causa de todos. 

Las crisis son circunstancias ajenas al ser humano que lo ponen a prueba, de ellas solo 

hay dos alternativas, aceptar padecerlas o trabajar para superarlas. Hoy nuestro Estado 

padecer de la conjunción de diversas crisis, pero jamás una situación de brazos 

cruzados que lleve a aceptarlas como incambiables. Señoras Diputados, señores 

Diputados y familias tamaulipecas, ante ustedes viéndolos de frente el Gobierno del 

Estado refrenda su compromiso para seguir luchando contra las circunstancias 

adversas, que además de amenazar la salud y el bolsillo de la gente pretendan 

intervenir en el rumbo de una entidad libre y soberana. Al pueblo de Tamaulipas le digo 

que mi gobierno continuará observando muy de cerca el proceso de vacunación contra 

el covid-19 para asegurar que sobre posibles intereses políticos prevalezca sin duda 

alguna el interés único de la salud de nuestra gente. En plan económico, mi gobierno 

seguirá adelante en la tarea que comenzó hace cincos años para traer de regreso la 

confianza y no volver a perder con gobiernos improvisados o ignorantes de la alta 

responsabilidad que les corresponde. Tengan la seguridad que de nuestro estado 

seguirá ocupando los primeros lugares por su captación de inversión extranjera directa, 

está estrechamente vinculada con más y mejores empleos. Tamaulipas es el estado 

energético por excelencia en México, continuaré luchando para evitar que decisiones 

centrales acaben con el mayor proyecto energético del país, la generación de energías 

limpias aquí en Tamaulipas. A la bajeza de los golpes políticos impondremos la altura 

de nuestra visión y fortaleza de carácter, de la sinrazón convenceremos con la razón, 

decidimos hacer valer la ley y el interés superior de las tamaulipecas y tamaulipecos, 

que quede bien claro una cosa de ninguna manera somos enemigos de la federación, ni 

de la unidad del pueblo de México, somos si, una sociedad y un gobierno decididos al 

poder labrar nuestro destino con orden, trabajo y determinación. Honorable Congreso 

del Estado, hoy que presentamos ante esta Soberanía el 5º Informe de Gobierno para 

su conocimiento y análisis resulta ideal este foro de expresión y convicción de la política 

estatal para hacer un llamado muy importante, estoy convencido de que el trabajo y 
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compromiso que distinguen a quienes integran esta Soberanía es ejemplo de la 

determinación estar recuperando la grandeza de nuestro Estado, seguro de ello 

convocó a todas las fuerzas políticas para seguir haciendo que se escuche la voz de 

Tamaulipas, en la entidad federativa solidaria con sus hermanos del sur, quienes se 

sabe responsable de seguir generando recursos para distribuir equitativamente para el 

desarrollo humano y social de todos. Orgullosamente mexicanos y tamaulipecos no 

reconocimos ni obstáculos, ni ataques en nuestro tránsito hacia una victoria, definida 

esta por la justicia y búsqueda permanente de la calidad de vida de las y los 

tamaulipecos, México, México cuenta con nosotros y nosotros sabremos que contamos 

con México, cuando distintas ideas confluyen en un solo ideal nada puede detener la 

exitosa llegada de la meta, la dignidad, la dignidad es un valor esencial del ser humano 

y su sociedad, respetarse asimismo negándose a ser humillados en base a seres y 

comunidades libres, los hombres y la sociedades dignas lejos de ser beligerantes son 

de paz, que se entienden a la dignidad con un valor universal propio de todas las 

personas y colectividades. En base en la dignidad que caracteriza al pueblo 

tamaulipeco y a su gobierno, seguiremos defendiendo su derecho a la salud, la 

educación, empleo y bienestar, siempre con el espíritu de conciliación nunca de 

confrontación, los 3 poderes del Estado tenemos la responsabilidad de que prevalezca 

la paz que hemos alcanzado con sacrificio, trabajo y legalidad, invito a todos sus 

integrantes a dar continuidad al proyecto que en libertad decidió la población y está 

orientado al bien común, dignidad, dignidad es también no permitir que nadie intervenga 

en las decisiones que les corresponde solamente al ciudadano, a las instancias que el 

eligió para regirse, justicia, la justica es otro de los valores inscritos en el espíritu 

tamaulipeco, las circunstancias como las actuales deben guiar nuestro quehacer dar a 

cada uno lo que le corresponde es una norma exigencia que debe tener aplicación en 

aspectos tan diversos o pueden ser la política fiscal de la nación y el reconocimiento al 

equipo que hace posible los resultados de un Gobernador, logros que ustedes podrán y 

analizar del documento amplio del 5º Informe son producto del trabajo de personas de 

las que forma parte el Poder Legislativo, quienes viendo hacia adelante ha sabido 

contribuir a la Construcción de un estado, que apunta firmemente hacer la nueva gran 

tierra de oportunidades, la gran tierra de nuevas oportunidades en México, ustedes 

Diputadas y Diputados, les agradezco su labor y esfuerzo factores clave para alcanzar 

los resultados presentados en el 5º Informe documento que muestra claramente el 

alcance del trabajo en conjunto y con rumbo claro, muy especialmente deseo destacar 

que los logros plasmados en este Informen se deben en gran medida a la confianza de 

una sociedad que tiene plena conciencia de que la perseverancia es el trabajo y son 

materias primas para edificar un futuro cada vez más grande y próspero. Gracias a 

ustedes Tamaulipas, hoy crece mi reconocimiento al Congreso del Estado. Desde hace 

cinco años, el cambio en Tamaulipas dejo de ser un discurso para convertirse en una 

realidad cotidiana, hoy en nuestra Entidad se conoce bien la diferencia entre el antes y 

el después, pruebas de este cambio producto de la integración de esfuerzos y talentos, 
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ninguna manera del trabajo de un solo hombre, están a la vista, estamos hoy en día 

entre las 7 entidades federativas con menor índices delictivos, somos el segundo 

Estado con mayores recursos fiscales que aporta a la Federación, si, al Gobierno de la 

República, contribuimos con el 12% del total de la energía eléctrica que se produce en 

México, ocupamos también el tercer sitio en la República con nuestra captación en la 

República de inversión extranjera directa, damos salida y entrada al 41% del Comercio 

Internacional de México con los Estados Unidos, tenemos el segundo lugar ante el 

Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, CONEVAL, con 

nuestras políticas públicas para hacer frente al COVID19, fuimos el estado con el menor 

número de observaciones hechas al ejercicio fiscal 2019, y somos la entidad que mejor 

ha ejercido el presupuesto federalizado de acuerdo a la Auditoría Superior de la 

Federación, esos son datos de la Auditoría de la Federación, en síntesis Tamaulipas es 

hoy uno muy distinto al de hace 5 años, aquí el cambio es una realidad el triunfalismo y 

la ausencia de autocrítica son enemigos de la superación y puede extraviar a hombres 

y a gobiernos completos, mi gobierno está decidido a continuar cumpliendo cada día 

mejor con su deber de servir y de establecer bases sólidas para que los buenos 

resultados de ahora sean excelentes condiciones de vida en los mañana de nuestros 

hijos, nos falta más de un año de cambio que bien podrían ser cuesta arriba, se 

encuentra con ánimo muy superior hasta el último minuto de nuestro mandato 

seguiremos trabajando decididos a reconocer solamente una meta la del deber 

cumplido, gobernar para los tamaulipecos presenta un ineludible compromiso de honrar 

su carácter, fortalecer su orgullo y respetar su dignidad, entendemos que de ninguna 

manera el 2022 será el final de una ruta del cambio, el camino del éxito solo podrá 

aquél que diariamente lo camina pensando siempre llegar más lejos, también debe 

quedar claramente establecido que el cambio termina cuando se asume como un 

destino y no común un tránsito continuo. Tras casi 5 años de gobierno y frente a este 

Poder Soberano renuevo así mi determinación para seguirme integrando al esfuerzo de 

un equipo que comprende para contribuir al bienestar de los ciudadanos, hacer todo 

siempre será poco, por un estado que aún ante los más grandes desafíos siga 

creciendo, continuará yendo por delante mi decisión para sumar mi trabajo al de cada 

uno de ustedes. Tamaulipas, Tamaulipas crece por su gente que antes de temer a la 

adversidad la sume con motivo de superación, Tamaulipas crece por su pluralidad de 

ideas, unidad y objetivos, Tamaulipas crece por su capacidad para brindar confianza, 

Tamaulipas crece por su carácter noble, franco y valiente, Tamaulipas crece por 

apuesta a la razón y al diálogo nunca a la improvisación y a la imposición, Tamaulipas 

crece por su vocación para encontrar acuerdos y construir la paz, Tamaulipas crece por 

su responsabilidad con la generación de hoy y la del mañana, Tamaulipas crece por su 

respeto a la soberanía de cada uno de los poderes del Estado, que se suman al cambio 

continuo que recupera la grandeza de la entidad, provengo, provengo de una lucha 

democrática que tiene al frente de un Gobierno legítimo, encabezo este gobierno por la 

voluntad del pueblo de Tamaulipas y cuento con su respaldo, por lo que jamás 
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escúchese bien, jamás claudicaré ante la adversidad, ni bajare la guardia ante los 

ataques, se equivocan rotundamente aquéllos que piensan que ante las calumnias 

dejaría de defender la causa de nuestro Estado, quienes pretenden ignorar la voluntad 

del pueblo evidentemente están cometiendo un error, pues Tamaulipas no se quedará 

callado y tampoco bajara la cabeza ante otro Gobierno que ajeno a la razón pretende 

imponer su voluntad en nuestra tierra, retroceder, retroceder ante la amenaza o aceptar 

la mentira de ninguna manera es opción en este estado, aquí seguiremos dando la 

batalla hasta el último aliento, porque contamos con la razón, tenemos dignidad y 

sabemos defender nuestro honor. Tamaulipas, en Tamaulipas se vale disentir, tener 

diferencias pero jamás, jamás rendirse, defender los intereses del pueblo eso no es 

discrecional, es el más alto deber del gobierno que dirijo por voluntad de los 

tamaulipecos, rechazamos la sinrazón del Gobierno Federal que pretende desactivar a 

uno de los estados más importantes de este país, donde la confianza ha regresado 

para quedarse definitivamente, yo jamás engañe a nadie  ni tampoco he cambiado mi 

discurso siempre dije que iba a defender los intereses de Tamaulipas y de su gente y 

eso es lo que estoy haciendo. Y si impulsar las energías limpias y exigir lo que por 

derecho le corresponde a la gente de esta tierra molesta o incomoda a alguien le digo 

de una vez que aquí no hay cabida para quienes pretenden estar por encima de un 

gobierno que cuenta con la legitimidad otorgada por los ciudadanos y hoy es ejemplo 

nacional por sus resultados, defenderemos nuestra libertad para elegir el destino que 

deseamos, vamos hacia adelante con el cambio para Tamaulipas. Los tamaulipecos 

nunca, nunca nos rendimos, que viva México, que vida Tamaulipas. Gracias. En este 

acto y en cumplimiento a los artículos 44 y 91 de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas, hago entrega del documento que reporta el ejercicio de los recursos 

públicos y los programas, proyectos y acciones gubernamentales, así como los 

avances, resultados y logros obtenidos que comprenden el quinto informe de gobierno. 

Presidente de la Mesa Directiva. 

 

Diputado Edmundo José Marón Manzur. Licenciado Francisco Javier García Cabeza 

de Vaca, Gobernador Constitucional de nuestro Estado, Magistrado Horacio Ortiz 

Renán, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura. 

Buenas tardes. Compañeras y compañeros Diputados: Me siento muy honrado de 

recibir, en nombre del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, el Quinto 

Informe de Gobierno por parte de nuestro Gobernador. En este informe, se constata lo 

que podemos ver todos los días en la calle: Tamaulipas crece. A pesar de que fue un 

año lleno de dificultades y retos, Tamaulipas ha logrado avanzar en muchos sentidos. 

Hace pocos años, Tamaulipas era el Estado más letal de la república. En el país nos 

asociaban a los asesinatos y a los secuestros. A todos nos tocó vivirlo y a todos nos 

toca reconocer que esa ya no es nuestra realidad. Hoy la ciudadanía ha recuperado la 

confianza y, con ello, hemos recuperado nuestro territorio. La seguridad con la que hoy 

vivimos también tiene un impacto económico evidente. Hemos logrado recuperar el 
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patrimonio de las familias tamaulipecas que, durante años estuvo en manos de la 

corrupción y del crimen organizado, como lo estuvo Playa Miramar. Somos un Estado 

que mira hacia el futuro. Apostamos por un proyecto que dejó atrás la inseguridad, la 

corrupción y los compadrazgos y nos unimos a un proyecto que apostó por la 

seguridad, la transparencia y la tecnología. No es casualidad que seamos uno de los 

mayores generadores de energías renovables del país. Recibimos millones de dólares 

en inversión, que nos permiten tener una economía sana, incluso en los momentos de 

la peor crisis económica mundial en décadas. Esta inversión es producto de una 

decisión de política pública que tomó nuestro gobernador y que siempre hemos avalado 

en este Congreso. Una apuesta por la modernidad, por el futuro, por el medio ambiente. 

El arduo trabajo de todas y todos los tamaulipecos, la disposición a construir que se ha 

mostrado en este legislativo y el liderazgo de nuestro gobernador Francisco García 

Cabeza de Vaca, están dando frutos: Tamaulipas crece. Somos el segundo Estado con 

mayores aportaciones a los recursos de la nación y el estado fronterizo más importante 

del país. Nos pusimos de meta construir para el futuro y los resultados que hoy 

presenta nuestro Poder Ejecutivo demuestran que vamos en el camino correcto para 

lograrlo. Los buenos resultados que hemos tenido, nos dan motivación para exigir a la 

Federación lo que le corresponde a nuestro Estado. El gobierno federal, en vez de 

reconocer los avances, ha iniciado una campaña de desprestigio en contra de 

Tamaulipas. Esta campaña se da a pocas semanas del inicio de la contienda electoral. 

Por eso es pertinente recordar que nuestros ciudadanos con base en los resultados que 

hoy nos están presentando, son los únicos que podrán decidir sobre el futuro de 

nuestro Estado. No nos someteremos. No seremos intimidados ni silenciados por el 

gobierno federal. Cualquier intento de intimidación a alguno de los poderes del estado, 

será respondido con determinación y firmeza, así como lo sabemos hacer aquí en 

Tamaulipas. Tamaulipas es ejemplo nacional. En los últimos años hemos demostrado 

que estamos en el camino correcto, que la cooperación entre los diferentes órdenes de 

gobierno y la ciudadanía tiene resultados positivos. Hoy vemos con gusto los avances, 

vemos con gusto que Tamaulipas crece, que avanza hacia un mejor futuro; a un futuro 

que hace apenas unos años parecía inalcanzable. La política es la actividad que nos 

permite ofrecer estos cambios positivos. Sigamos apostando por la colaboración y el 

respeto. ¡Sigamos apostando por Tamaulipas y su gente¡ Muchísimas felicidades señor 

Gobernador por su Quinto Informe de Gobierno. 

 

Presidente: Compañeras Diputadas y 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, 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 Estado. 

 



SECRETARÍA GENERAL  
UNIDAD DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DEPARTAMENTO DEL REGISTRO PARLAMENTARIO Y DIARIO DE LOS DEBATES 

 
 

10 
 

 
 

Presidente: Respetuosamente invito a los asistentes a ponerse de pie a efecto de 

llevar a cabo la clausura de esta Sesión Pública y Solemne. 

 

Presidente: Agotados los puntos del Orden del Día, se Clausura la presente Sesión 

Pública y Solemne, siendo las doce horas con doce minutos, y se cita a los 

Integrantes de esta Legislatura a la Sesión Pública Ordinaria que tendrá verificativo el 

día 16 de marzo del presente año, a partir de las 12:00 horas.  

 

Presidente: Agradecemos a todos los invitados su presencia a este acto solemne. 

¡Muchas Gracias!  

 


