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SÉPTIMA SESIÓN SOLEMNE 

 

En la Ciudad de Reynosa, Estado de Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos, siendo 

las  diecinueve (19:00) horas del día treinta (30) de septiembre del año dos mil veintiuno 

(2021); reunidos en la explanada de la Plaza Principal, los integrantes del R. 

Ayuntamiento Constitucional, para el período 2018-2021, con objeto de llevar a cabo la 

SÉPTIMA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO, en atención a lo dispuesto por  los 

artículos 42, 43, 44 y 55 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas en vigor, 

en concordancia con los diversos 1, 27 inciso c, 33 inciso c)  y demás relativos del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento, siendo ésta convocada por la CIUDADANA 

DOCTORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

REYNOSA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

 

 

- - - A continuación, la Presidente Municipal Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, 

manifiesta: Muy buenas noches Honorables integrantes del Cabildo, ciudadanos de 

Reynosa e invitados especiales. Estamos reunidos para esta Sesión pública y Solemne 

con motivo de la Toma de Protesta del Republicano Ayuntamiento de Reynosa, 

Tamaulipas, para el periodo Constitucional 2021-2024; conforme a lo establecido por 

el artículo 31 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.  Para dar inicio a la 

presente sesión, le pido al Secretario del Ayuntamiento proceda a tomar lista de 

asistencia. 

 

- - -Toma el uso de la palabra el Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Luis Márquez 

Sánchez, quien manifiesta: Con su permiso Presidente, Honorable Cabildo, buenas 

noches tengan ustedes. 

 

- - -I.- LISTA DE ASISTENCIA. 

 

- - -  El Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Luis Márquez Sánchez, procede a 

tomar lista de asistencia. 

 

Ciudadana Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez  Presidente Municipal 

Ciudadano Víctor Hugo García Flores                            1°         Síndico    

Ciudadana Zita del Carmen Guadarrama Alemán          2°  Síndico   

Ciudadano Eduardo Flores                               1er Regidor    

Ciudadana María Anselma Herrera Rodríguez              2°           Regidor   

Ciudadana Denya Verenice Murillo Domínguez              3°  Regidor    
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Ciudadana Blanca Leticia Gutiérrez Garza             4° Regidor   

Ciudadano José Alfonso Peña Rodríguez                         5°  Regidor    

Ciudadana Nilza Hurtado Rodríguez   6°  Regidor 

Ciudadano Diego Quezada Rodríguez   7°  Regidor   FALTÓ 

Ciudadana Elsa Celestina Rivera Álvarez  8°  Regidor     

Ciudadano Mario Alberto Ramírez Ruiz   9°  Regidor    

Ciudadana Erika Lorena Saldaña Muñoz  10°  Regidor    

Ciudadano Eliacib Adiel Leija Garza                                11°  Regidor    

Ciudadana Hidilberta Velázquez Mendoza              12°  Regidor     

Ciudadano Alejandro Alberto Ortiz Ornelas    13°  Regidor    

Ciudadana Claudia Margarita Pacheco Quintero  14°  Regidor   FALTÓ  

Ciudadana Norma Emilia de la Cruz Villamán   15º Regidor    

Ciudadana Maira Rosalinda Delgado Martínez                16°       Regidor      

Ciudadano Ramiro Garza Treviño    17º      Regidor    

Ciudadana Kehyla Yezenia Zamora Del Ángel                18°       Regidor    

Ciudadano Marco Antonio Gallegos Galván                     19º Regidor    LICENCIA 

Ciudadana María del Rosario Rodríguez Velázquez  20º  Regidor     

Ciudadano Juan González Lozano                                    21º  Regidor    

 

 

 

- - - II.- DECLARATORIA DE INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. 

- - - Después de haber efectuado lista de presentes, continúa con el uso de la palabra 

el Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Luis Márquez Sánchez, manifestando: 

Como lo establecen los artículos 44 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas 

y 7º del Reglamento Interior del Ayuntamiento, EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA 

SESIONAR.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -Toma el uso de la palabra la Presidente Municipal Dra. Maki Esther Ortiz 

Domínguez, quien manifiesta: Siendo las diecinueve horas con veinte minutos (19:20) 

del día treinta (30) de septiembre de 2021, declaro abierta la Séptima Sesión Solemne 

de Cabildo. Continuamos con el siguiente punto, por favor. - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - III.- RECEPCIÓN DEL LIC. CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, PRESIDENTE 

MUNICIPAL ELECTO; ASÍ COMO DE LA LIC. MARÍA DEL CARMEN ZEPEDA 

HUERTA, CONTRALORA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS; 

REPRESENTANTE DEL LIC. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

 

- - -  El Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Luis Márquez Sánchez, manifiesta: A 

continuación, se llevará a cabo la recepción del Ciudadano Licenciado Carlos Víctor 

Peña Ortiz, Presidente Municipal Electo para el período 2021-2024; así como de la 

Ciudadana Licenciada María del Carmen Zepeda Huerta, Contralora Gubernamental y 

representante personal del Ciudadano Licenciado Francisco Javier García Cabeza de 

Vaca, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas. Para tal efecto, se les 

solicita a los Regidores CC. José Alfonso Peña Rodríguez, Mario Alberto Ramírez Ruiz, 

Hidilberta Velázquez Mendoza, Norma Emilia de la Cruz Villamán, y Kehyla Yezenia 

Zamora del Ángel, que integran la comisión de recepción, reciban y acompañen hasta 

este recinto al Presidente Municipal Electo y a la Representante del titular del Ejecutivo 

del Estado. Decretándose un receso de 5 minutos para el cumplimiento de esta 

encomienda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - ACUDEN LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN A RECIBIR AL PRESIDENTE 

MUCNIPAL ELECTO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - El Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Luis Márquez Sánchez, manifiesta: 

Continuamos con el siguiente punto del Orden del Día. - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

 

 

 

- - -  IV.- HONORES A LA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL 

MEXICANO, ASÍ COMO MUESTRA DE RESPETO AL ESCUDO DE TAMAULIPAS 

EN SU MODALIDAD DE BANDERA Y ENTONACIÓN DE SU HIMNO. 

 

 

- - - El Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Luis Márquez Sánchez, manifiesta: A 

fin de rendir los honores correspondientes a nuestros símbolos patrios, solicitamos 

sean tan amables de ponerse de pie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - SE LLEVAN A CABO LOS HONORES DE ORDENANZA A LA BANDERA 

NACIONAL Y SE ENTONA EL HIMNO NACIONAL MEXICANO; ASÍ MISMO SE 

LLEVA A CABO LA MUESTRA DE RESPETO AL ESCUDO DE TAMAULIPAS EN SU 

MODALIDAD DE BANDERA Y LA ENTONACIÓN DE SU HIMNO. - - - - - - - - - - - - - -. 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

4 
 
 

 

 
- - - El Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Luis Márquez Sánchez, manifiesta: 

Continuamos con el Orden del Día. - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

 
  

 

- - - V.- PROTESTA SOLEMNE DEL LIC. CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, COMO 

PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO PARA EL PERIODO 2021 – 2024; DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL 

ESTADO DE TAMAULIPAS. 

 

- - - El Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Luis Márquez Sánchez, manifiesta: 
Por lo que a continuación, la Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidente 

Municipal, procederá a tomar la protesta solemne. Por lo que, solicito a los presentes 

sean tan amables de ponerse de pie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Toma el uso de la palabra la Presidente Municipal Dra. Maki Esther Ortiz 

Domínguez, quien manifiesta: Dirigir el destino de esta ciudad, ha sido el reto más 

grande de mi vida, pero también el honor más maravilloso. Para salir adelante hay que 

buscar el mejor aliado, ese es la gente, cumpliéndole, dándole resultados y cambiando 

vidas. Licenciado Carlos Víctor Peña Ortiz, ¿PROTESTA USTED GUARDAR Y 

HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y LAS LEYES QUE 

DE AMBAS EMANEN,  DESEMPEÑAR CON LEALTAD, EFICIENCIA Y 

PATRIOTISMO EL CARGO PARA EL CUAL HA SIDO ELECTO?” - - - - - - - - - - - - - --

- - - El Lic. Carlos Víctor Peña Ortiz, Presidente Municipal Electo, manifiesta: ¡SÍ, 

PROTESTO! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Toma el uso de la palabra la Presidente Municipal Dra. Maki Esther Ortiz 

Domínguez, quien manifiesta: “SI ASÍ LO HICIERE, QUE LA SOCIEDAD DE 

REYNOSA SE LO RECONOZCA Y SI NO, QUE SE LO DEMANDE” ¡MUCHAS 

FELICIDADES!  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - El Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Luis Márquez Sánchez, manifiesta: 

Tomen asiento, por favor. - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 

 

- - - VI. - TOMA DE PROTESTA DE LOS INTEGRANTES DEL R. AYUNTAMIENTO 
PARA EL EJERCICIO 2021 – 2024, POR EL LIC. CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO. 

 
 
- - - El Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Luis Márquez Sánchez, manifiesta: 

Conforme a lo establecido en el artículo 31 del Código Municipal para el Estado de 

Tamaulipas, se procederá a la toma de protesta de los integrantes del Republicano 

Ayuntamiento para el período 2021-2024, por el Ciudadano Presidente Municipal 

Licenciado Carlos Víctor Peña Ortiz, por lo cual les solicito, por favor, ponerse de pie.  

- - - El Lic. Carlos Víctor Peña Ortiz, Presidente Municipal, manifiesta: ¿PROTESTAN 

USTEDES GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

Y LAS LEYES QUE DE AMBAS EMANEN, DESEMPEÑAR CON LEALTAD, 

EFICIENCIA Y PATRIOTISMO EL CARGO PARA EL CUAL HAN SIDO ELECTOS?” - 
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- - - Contestando los C.C. MARÍA LUISA TAVARES SALDAÑA, MARCO ANTONIO 

MONTALVO HERNÁNDEZ, BERENICE CANTÚ MORENO, JUAN GONZÁLEZ 

LOZANO, SANDRA ELIZABETH GARZA FAZ, JAIME ARRATIA BANDA, MARGARITA 

ORTEGA PADRÓN, VICENTE ALEJANDRO GONZÁLEZ DELGADILLO, REYNA 

DENIS ASCENCIO TORRES, SALVADOR DE JESÚS LEAL GARZA, MARÍA DEL 

ROSARIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, JOSÉ LUIS GODINA ROSALES, NANCY 

ESPERANZA RÍOS RIVERA, JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ HERRERA, PATRICIA 

RAMÍREZ RUIZ, MA. TERESA MÁRQUEZ LIMÓN, ANA LIDIA LUÉVANO DE LOS 

SANTOS, CARLOS ALBERTO RAMÍREZ LÓPEZ, MARÍA ESTHER GUADALUPE 

CAMARGO FÉLIZ, YESSICA LÓPEZ SALAZAR, DENISSE AHUMADA MARTÍNEZ, 

OSCAR SALINAS DÁVILA Y JORGE EDUARDO GÓMEZ FLORES:  ¡SÍ, PROTESTO!  

- - - El Lic. Carlos Víctor Peña Ortiz, Presidente Municipal Electo, manifiesta: “SI ASÍ 

LO HICIEREN, QUE LA SOCIEDAD DE REYNOSA SE LOS RECONOZCA Y SI NO, 

QUE SE LOS DEMANDE” ¡MUCHAS FELICIDADES! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.- - - El Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Luis Márquez Sánchez, manifiesta: 

Continuamos con el Orden del Día. - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

 

 

- - - VII. - MENSAJE POR PARTE DEL LIC. CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

 
- - - El Lic. Carlos Víctor Peña Ortiz, Presidente Municipal, manifiesta: Muy buenas 

noches. Les agradezco a todos ustedes acompañarnos el día de hoy. Quiero agradecer 

primero que nada a Dios, que es el que nos da la encomienda, nos da las oportunidades 

de seguir trabajando por esta tierra; también a una persona muy importante en mi vida 

la Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, mamá eres un gran orgullo para nosotros, 

para toda la familia, eres la mujer más valiente que conozco, la más entrona, la más 

trabajadora y la más capaz; sé que en cualquier parte de Tamaulipas estarás haciendo 

un excelente trabajo. Quiero agradecer la presencia de la Licenciada María del Carmen 

Zepeda Huerta, Contralora Gubernamental y representante del Licenciado Francisco 

Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas; 

muchas gracias por acompañarnos. También quiero agradecer a los que nos cuidan, a 

los que nos dan la paz aquí en Reynosa, al General de Brigada Diplomado de Estado 

Mayor Vicente Antonio Hernández Sánchez, Comandante de la VIII Zona Militar; estoy 

seguro que seguiremos trabajando de la mano por la paz que queremos aquí en 

Reynosa. Quiero agradecer también al Coronel de Caballería Diplomado de Estado 

Mayor Juan Antonio Maldonado Castañeda, Comandante del Décimo Noveno 

Regimiento de Caballería Motorizado; muchas gracias. Al Inspector Pedro Orozco 

Hernández, Mando de la Estación Reynosa de la Guardia Nacional; muchísimas 

gracias Inspector por acompañarnos. Al Doctor Limberg Guillen Espinoza, muchísimas 

gracias Doctor por siempre estar ahí al tanto y apoyarnos aquí en el municipio de 

Reynosa, Coordinador Regional de la Agencia Criminal de la Fiscalía General de la 
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República.  Al Licenciado Edgar Armando Reyes Villanueva, Delegado Regional de la 

Policía Estatal Acreditable; muchísimas gracias también por acompañarnos. Al 

Licenciado Pedro Francisco Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional de 

Reynosa; muchas gracias por acompañarnos. Al Licenciado Froilán Huesca Cedillo, 

Cónsul de México en McAllen; muchísimas gracias Cónsul por acompañarnos, una 

persona que ha estado trabajando por muchos Reynosenses y que apoya bastante 

desde el vecino país, siempre representando con dignidad a México. Bueno que puedo 

decir de mis compañeras de fórmula, las quiero bastante, a la Licenciada Olga Juliana 

Elizondo Guerra, una mujer de mucha batalla, muy valiente y bien trabajadora siempre 

por el bienestar de los Reynosenses y todos los de la Ribereña, Diputada Federal del 

Distrito número II. También el día de hoy nos acompaña nuestra compañera de 

Matamoros, la Licenciada Adriana Lozano Rodríguez, Diputada Federal del Distrito IV; 

muchas gracias Adriana por siempre estar al tanto de los Tamaulipecos. Claudia 

nuestra Diputada por el Distrito IX, también muchísimas gracias; tres mujeres que la 

verdad han estado trabajando fuertemente por este estado y que es con mujeres como 

ellas que construimos una mejor patria. Tengo también el gusto de que nos acompañen 

el día de hoy nuestros Diputados Locales, el Licenciado Marco Antonio Gallegos 

Galván, ¡puro Distrito IV felicidades Marco!, gracias por acompañarnos. El Licenciado 

Juan Ovidio García García, Diputado Local por el Distrito VI; también siempre apoyando 

aquí a Reynosa. El Ingeniero Humberto Armando Prieto Herrera, mi amigo, también 

aquí se encuentra presente, muchas gracias Humberto, siempre trabajando también 

por el bienestar de todo el Distrito VII. La Licenciada Casandra Priscila de los Santos 

Flores, Diputada Local de Reynosa - Rio Bravo; aquí siempre su casa y siempre 

trabajando por el bienestar de la zona metropolitana muchas gracias. El día de hoy se 

encuentra la Licenciada Cecilia Josefina Guevara, Diputada Electa por el V Distrito; con 

cabecera en Poza Rica, Veracruz; nuestros vecinos, representando aquí a la mitad de 

Reynosa que también ya son Veracruzanos. También, me complace mucho que se 

encuentre mi compañero, el Maestro Mario Alberto López Hernández, Presidente 

Municipal de Matamoros; gracias amigo por acompañarme el día de hoy, reelecto, un 

gran ejemplo para los Alcaldes de Tamaulipas. También el día de hoy nos acompaña 

el calabazo, Héctor Joel Villegas González, Presidente Municipal del Rio Bravo; 

muchas gracias Presidente, vamos a seguir trabajando por esta región. Desde el día 

de ayer, también nuestra compañera ya Alcaldesa de Gustavo Díaz Ordaz, la 

Licenciada Nataly García Díaz; muchísimas gracias Nataly por acompañarnos el día de 

hoy. Estoy seguro que con el apoyo de todos los Alcaldes de frontera seguiremos 

trabajando para desarrollar ese Reynosa que todos queremos y ese Tamaulipas que 

hemos estado deseando por ya muchos años. Quiero agradecer también la presencia 

del Ingeniero Adrián Domínguez Rangel, Presidente Municipal de Tampico Alto, 

Veracruz; muchísimas gracias por acompañarnos y siempre estar al tanto de los 

ciudadanos. También me complace mucho, que el día de hoy me estén acompañando 

dos Ex Presidentes Municipales, el Ingeniero Ernesto Homar Cantú Reséndez y el 

Licenciado Oscar Luebbert Gutiérrez; muchísimas gracias a los dos por estar el día de 
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hoy conmigo. También nos acompaña Don Fernando Remes Garza, Presidente 

Municipal Electo de Poza Rica, muchísimas gracias por acompañarnos. También al 

ciudadano Ulises García Vázquez, Presidente Municipal Electo de Coatzintla, 

Veracruz; gracias por acompañarnos. Quiero agradecer la presencia del Presidente 

Municipal Electo de Tihuatlán, Veracruz, Eduardo Gómez González. Oscar Guzmán de 

la Paz, Presidente Municipal Electo de Pánuco, Veracruz. También nos acompaña el 

día de hoy, Miguel Ángel Uribe Toral, Presidente Municipal Electo de Cazones de 

Herrera, Veracruz. Agradezco la verdad todo el apoyo de los compañeros del vecino 

Estado de Veracruz, porque como ustedes saben, tenemos aquí una gran población 

veracruzana, que con el empuje que trae a esta ciudad, son una parte fundamental de 

nuestra sociedad; así que les agradezco a todos ustedes por acompañarnos. También 

el día de hoy agradezco la presencia de la Arqueóloga Tonantzin Bienvenida Silva 

Cárdenas, Directora del Centro INAH Tamaulipas. El Licenciado José Ricardo 

Rodríguez Martínez, Representante de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas; 

Delegado muchísimas gracias por siempre acompañarnos y apoyarnos en esos 

momentos difíciles. Quiero agradecer la presencia de la Licenciada Kenia Citlalli Sáenz 

Rodríguez, Directora Regional de Programas para el Desarrollo en el Estado de 

Tamaulipas, aquí en Reynosa, muchas gracias Licenciada, sabe que vamos a seguir 

trabajando de cerca. También el día de hoy se encuentra con nosotros José Cruz 

Ramírez Tovar, Delegado Federal de DICONSA en Tamaulipas; muchísimas gracias 

por acompañarnos. Quiero agradecer la presencia de nuestros compañeros del Valle 

de Texas, el día de hoy se encuentra el Diputado Local de Texas, Sergio Muñoz; 

demócrata que nos va a estar apoyando con el Gobernador, primero Dios, gracias 

Sergio por acompañarnos. También el Mayor de Hidalgo, Sergio Coronado; una 

personalidad del Valle de Texas. René Ávila, muchas gracias por acompañarnos; el 

Mayor de Progreso, también se encuentra aquí, Gerardo Alanís, muchas gracias 

Mayor. Mirtha Tijerina, Representando al municipio de Pharr, Texas, Directora de 

Asuntos Internacionales; muchas gracias Licenciada, por acompañarnos, como 

siempre. Mr. Keith Patridge, muchas gracias por acompañarnos siempre. Al Presidente 

del Corporativo de Desarrollo Económico en McAllen Texas, muchas gracias vamos a 

seguir trabajando por el bienestar de las dos fronteras. Ralph García, Vicepresidente 

del Corporativo en Desarrollo Económico en Texas; muchas gracias como siempre. 

Juan Olaguibel, Superintendente de los Puentes Internacionales; quien también nos 

acompaña el día de hoy, Encargado de los Puentes Hidalgo , McAllen y Anzaldúas del 

lado americano, gracias Juan por siempre estar al tanto. Quiero agradecer la presencia 

aquí de los representantes de los partidos, al Licenciado José Luis Moreno Hernández, 

Representante de MORENA en Reynosa; gracias por acompañarnos. Arsenio Ortega, 

Comisionado Político Nacional en Tamaulipas del Partido del Tarbajo; muchísimas 

gracias Arsenio, por estar siempre al tanto. Al Licenciado Manuel Muñoz Cano, gracias 

Manuel por siempre apoyarnos, siempre estar al tanto de nosotros, seguiremos 

trabajando muy de cerca con todos los partidos aquí en Reynosa. También a una 

persona que participó en la contienda, una persona que respeto mucho y que le 
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agradezco siempre estar de manera respetuosa ayudando al municipio, Licenciado 

Juan Carlos Zertuche Romero, Coordinador de Movimiento Ciudadano; en la ciudad, 

muchas gracias Juan Carlos. El día de hoy tengo el placer de que me acompañen 16 

cámaras y asociaciones, más de 10 sindicatos, 18 universidades, agradezco de manera 

especial a los medios de comunicación que siempre nos acompañan en todos los pasos 

que damos, siempre están al tanto de lo que estamos haciendo, en el pasado en el DIF, 

en el futuro aquí en el municipio; muchas gracias por todo su esfuerzo y dedicación. A 

los Síndicos, a los Regidores, a los funcionarios municipales, a nuestro Obispo; Obispo 

usted sabe muchas de las cosas de dificultades que hemos tenido y ha sido con su 

ayuda que hemos podido salir abantes de muchísimas cosas, le agradezco que este 

aquí por muchísimo tiempo para que nos siga apoyando, gracias obispo, siempre 

vamos a estar trabajando de la mano. A los pastores que me han acompañado en esta 

lucha, quiero agradecerles y decirles que es con ellos que vamos a seguir trabajando, 

porque de la mano de Dios siempre tenemos que seguir para poder traer el bienestar 

a esta gran ciudad. A mi abuelita Bertha, mi abuelita Amparo, muchas gracias por su 

ejemplo, su valentía, por siempre darme sus mejores consejos, por siempre estar ahí 

cuando lo necesito, por siempre atenderme cuando he batallado desde chiquito; 

siempre han estado al tanto y al pie del cañón. A toda mi familia que el día de hoy me 

acompaña, muchísimas gracias, es con ustedes que puedo salir delante de muchas 

situaciones, a mi tío Gustavo y a mi tía Gaby, que por ahí andan. También de manera 

muy especial, quiero agradecer a mi papá, Licenciado Carlos Luis Peña Garza, que la 

verdad siempre ha sido un ejemplo de fortaleza, entrega y valentía; es con ejemplos 

como los que tengo en mi casa que siempre he aprendido a nunca rajarme y siempre 

salir adelante, muchas gracias papá. Todos los que se encuentra aquí han sido parte 

fundamental de este movimiento, muchísimas gracias a todos ustedes; a todos los 

empresarios que han estado participando y dándole esa vida a Reynosa a pesar de las 

dificultades que hemos estado viviendo aquí con el COVID; a todos los ciudadanos les 

agradezco de todo corazón ese voto de confianza que nos han dado para seguir 

transformando a Reynosa, muchas gracias. El día de hoy, tomo protesta como 

Presidente Municipal de Reynosa, en un momento histórico por los desafíos que 

enfrentamos, pero lo hago con gran optimismo y con la firme convicción de convertir 

los retos en oportunidades para mejorar nuestra realidad; asumo el compromiso de 

encabezar un gobierno municipal, que unido a la sociedad escribirá una nueva etapa 

de Reynosa. Un gobierno con capacidad suficiente para responder a la demanda de 

bienestar de sus habitantes y que mantendrá una relación cercana y de dialogo 

permanente con todos los ciudadanos. En mi gobierno habremos de incorporar nuevas 

ideas, alineando las acciones a cuatro principios fundamentales, gobernar con todos y 

para todos, privilegiar el diálogo para encontrar soluciones de la mano de los 

ciudadanos, actuar con trasparencia para construir confianza en las personas e 

implementar políticas y estrategias planeadas para poder eficientar el gasto público; 

principios que quedarán integrados en los programas de gobierno, para que, las 

distintas unidades administrativas, cumplan a cabalidad con todos ellos. 
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Convocaremos a la participación ciudadana, para delinear el nuevo rostro de Reynosa 

y lograr que nuestra ciudad se convierta en un lugar donde las oportunidades de 

empleo, salud y educación, sean para todos y sean de calidad; donde los grupos 

vulnerables sean prioridad en las políticas públicas del municipio, siguiendo siempre el 

ejemplo del Licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que podamos construir 

ese país en donde todos puedan aspirar a tener una mejor vida; donde la cultura y el 

deporte sean el pilar en la formación de mejores ciudadanos; donde la obra pública sea 

funcional y tenga alta rentabilidad social. Donde los servicios públicos sean de calidad 

y contribuyan al medio ambiente; donde la movilidad e innovación representen el 

desarrollo, sin olvidarnos de nuestra cultura y nuestros valores. Que sociedad y 

gobierno, trabajen unidos para alcanzar el progreso, donde el miedo quede atrás y 

desde aquí, donde comienza la patria podamos mandar un mensaje a los otros 42 

municipios, de que podemos salir adelante, de que podemos seguir luchando por ese 

Tamaulipas que todos queremos de esperanza y podamos traer esa transformación 

que todos queremos al Estado de Tamaulipas. No vengo a plantear un nuevo 

comienzo, un borrón y cuenta nueva, pretender hacerlo sería revivir la formula fallida 

de prometer lo imposible, retrasando el avance de lo bien hecho; actuaré con 

responsabilidad, dando continuidad a las buenas prácticas de gobierno, lo haré 

rescatando todo lo bueno que se ha realizado en estos últimos cinco años. También, 

estaré integrando nuevos proyectos y trabajando arduamente para consolidar grandes 

obras que mejoren las condiciones de vida de nuestra Reynosa. Quiero decirles que 

en estos últimos años, hemos trabajado arduamente aquí en el municipio para poder 

mejorar las condiciones de vida de miles de Reynosenses, se han hecho obras 

históricas, se ha invertido en drenaje, en agua y alcantarillado como nunca en la 

historia; se han incrementado las becas como nunca se ha visto y ese tipo de cosas 

tan importantes para el desarrollo de Reynosa, las vamos a seguir, pero siempre 

innovando y sabiendo que esto es una lucha constante que cada día se tiene que hacer. 

Hoy Reynosa tiene la inmejorable oportunidad de trabajar para alcanzar mejores 

niveles de bienestar, hoy Reynosa tiene la capacidad de enfrentar los nuevos retos de 

nuestro tiempo, lo que permite plantearnos nuevas y más altas metas, trabajar para 

concretarlas. Conozco muy bien el municipio, he estado muy cerca de la gente por ya 

muchos años, estoy consciente de la responsabilidad que tengo y hacia donde debo 

dirigir los esfuerzos institucionales y mi entrega personal. Dentro de los primeros 100 

días de gobierno y con una comunicación franca y respetuosa con los Reynosenses, 

habremos de integrar un Plan Municipal de Desarrollo congruente con nuestra realidad, 

que sea alcanzable y medible en su cumplimiento, siguiendo siempre el Plan de 

Ordenamiento Territorial avalado por la ONU 2030, que son temas a los que les 

tenemos que dar seguimiento; para que podamos crear esa ciudad de avanzar, 

moderna, pero que también tenga un orden para que todos podamos vivir mejor aquí 

en Reynosa. Nuestras estrategias serán de largo plazo y las protegeré de vaivenes 

políticos, para que puedan consolidarse; en mi administración no habrá tolerancia para 

la corrupción y actuaré con plena transparencia rindiendo cuentas, especialmente con 
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aquellos que se anden pasando de lanza, haciendo honor al ideal de nuestro 

Presidente, Licenciado Andrés Manuel López Obrador; siempre trabajando con 

honestidad, transparencia y utilizando de mejor manera los recursos públicos. Me 

rodeare de mujeres y hombres capacitados, honestos y experiencia; a quienes les exijo 

una entrega total, no habrá espacio para la ausencia de espíritu de servicio, pues 

debemos honrar a quienes nos eligieron, buscando el respaldo de la sociedad con 

número y resultados en constantes evaluaciones. Seremos siempre humildes para 

adoptar y adaptar practicas exitosas de otras ciudades del país y del mundo, para 

avanzar más rápido. Quiero decirles que no esperaremos el destino, buscaremos con 

decisión nuestro futuro. Señoras y señores, en la frontera se ganan las cosas con 

esfuerzo, con entrega, tenemos el coraje para convertir los retos en triunfos, lo que 

sigue es hacer juntos la diferencia, sumando el talento de la sociedad y el trabajo del 

gobierno en una misma ruta para encontrar nuevas vocaciones y alcanzar el progreso. 

El verdadero cambio que hay que lograr, es el cambio de nuestra autoestima como 

Reynosenses, de cómo nos percibimos y de cómo queremos que sea nuestra ciudad; 

debemos entender que querer y cuidar a Reynosa es responsabilidad de todos 

nosotros. Si queremos lograr un futuro digno y esperanzador para nuestras familias. 

Amigos Reynosenses, el día de hoy convoco a todos los ciudadanos para que aporten 

sus ideas, talentos y conocimientos, para hacer realidad la mejor versión de la ciudad 

y también la de nosotros mismos. Sé que no será tarea fácil, pero juntos lo lograremos, 

sabré escuchar y daré prioridad a la mejor idea, aunque no sea la mía, mi compromiso 

será trabajar con toda mi capacidad, con todo mi corazón, no solamente para 

incrementar las cifras, si no la calidad de vida de todos los que estamos en esta tierra. 

Seamos ejemplo nacional de transformación y progreso, volemos alto y hagamos de 

Reynosa una ciudad más justa, más democrática, una ciudad de esperanza, pero sobre 

todo una ciudad más humana. Quiero decirles que al final de cuentas, por lo que 

hacemos esto es por crear una ciudad más justa, más generosa, para poder construir 

un país donde no porque nazcas pobre tengas que morir pobre. Para eso trabajamos 

todos los días, para eso luchamos todos los días, a mí me da mucho orgullo ser de 

Reynosa, porque yo sé que aquí la gente de Reynosa es trabajadora, es luchona y 

nunca se raja. Esa es la lucha constante que tenemos que hacer para poder seguir 

trabajando en ese país de oportunidades; en ese país de educación y salud digna; en 

ese país en donde todos puedan aspirar a lo que quieran, pero tenemos que estar 

conscientes de que tenemos que poner nuestro granito de arena y tenemos que estar 

conscientes de que tenemos que luchar todos los días y que no nos podemos rajar. Yo 

le doy gracias a Dios de que ese ejemplo de nunca rendirse, lo tengo en mi casa, con 

mi mamá y mi papá; hombres y mujeres que han dado lo mejor de sí por México, por 

Tamaulipas y por Reynosa, que a pesar de las adversidades han sacado la casta, que 

no se rinden y que siguen luchando. Quiero decirles que en mí siempre van a encontrar 

una persona así, porque soy Reynosense y porque soy hijo de quien soy. Quiero 

decirles también, que las puertas de la Presidencia están abiertas para todos ustedes, 

no me importa dónde estaban antes, lo que me importa es a donde vamos, porque en 
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este proyecto cabemos todos, en este proyecto no sobra nadie. Que viva México, que 

viva Reynosa. Que dios me los bendiga a cada uno de ustedes, que me los bendiga 

parejo y que sigamos siempre trabajando por ese país que todos queremos. 

Muchísimas gracias Reynosa. Estamos a sus órdenes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .                             

 

 

- - - VIII.- MENSAJE DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, LIC. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; POR 
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LA LIC. MARÍA DEL CARMEN ZEPEDA 
HUERTA, CONTRALORA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

- - - La Licenciada María del Carmen Zepeda Huerta, Contralora Gubernamental y 

Representante del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, Lic. 

Francisco Javier García Cabeza de Vaca; manifiesta: Buenas noches a todos ustedes. 

Ciudadano Carlos Víctor Peña Ortiz, Alcalde de Reynosa, Tamaulipas; Integrantes del 

Honorable Cabildo de Reynosa, Tamaulipas. Ciudadanas y ciudadanos de este 

municipio. Damas y caballeros. Me distingue acudir a este importante acto, con la 

representación del Gobernador, Licenciado Francisco García Cabeza de Vaca. En 

nombre del jefe del Ejecutivo, saludo a todos ustedes y expreso su respeto; conocedor 

de la importancia de esta ceremonia, congruente con su vocación municipalista, el 

Gobernador me ha instruido para ser portavoz de su mensaje a las autoridades 

municipales y a la sociedad de Reynosa. Municipio y estado son dos eslabones que 

deber permanecer sólidamente unidos, para cumplir con su tarea esencial de servir a 

la gente a la cual se debe. Para Reynosa, hoy comienza a escribirse una nueva página 

con su historia, somos testigos en esta ceremonia donde se comprueba que en 

Tamaulipas vivimos una democracia sólida, en la que la voluntad ciudadana se 

convierte en mandato popular. Así mismo, asistimos a una transición de poderes, con 

la convicción que quienes hoy asumen el mandato de gobierno, habrán de privilegiar 

en todo momento los intereses de la ciudadanía, la cual nos demanda y nos exige 

resultados. Estamos seguros que la etapa que a partir de hoy comienza a construirse 

en Reynosa, será una que deberá superar lo que hasta ahora ha alcanzado, que 

renovará y renombrará los compromisos a favor de la ciudadanía. En este tramo del 

camino por el bienestar de la ciudadanía, el gobierno del estado será un cercano 

acompañante de autoridades y ciudadanos, siempre bajo el respeto de la autonomía 

municipal y el permanente encuentro de acuerdos por medio del dialogo. Expresamente 

el gobernador me ha pedido comunicar a este Ayuntamiento que cuenta con su total 

respaldo. Como ustedes saben, el Licenciado García Cabeza de Vaca, conoce bien por 

experiencia propia la complejidad del trabajo municipal; sabedor de que el municipio es 

el nivel de gobierno cercano a las necesidades de la población, el Jefe del Ejecutivo 

Estatal, les expresa por mi conducto, que cuentan con toda su voluntad y el apoyo para 

responderá las demandas ciudadanas. El reto del gobierno que hoy inicia, sigue siendo 
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grande, por eso, les reitero que el gobierno del estado tendrá en el gobernador que, 

hasta el final de su mandato, continuará respaldando y apoyando todas las acciones 

que contribuyan al bienestar de la ciudadanía y al progreso del municipio. Reynosa 

necesita de la unión de los gobiernos para lograr acuerdos para resolver las cosas a 

corto y mediano plazo, que aporten la continuidad de su desarrollo y una mejor calidad 

de vida para toda su gente. Tenemos claro que toda la ciudadanía nos seguirá 

exigiendo resultados y eso solo se logra con el trabajo en equipo, con unidad, sin 

distingo de colores partidistas y dejando atrás cualquier diferencia política. Distinguido 

Presidente Municipal y distinguido Cabildo de Reynosa, no están solos frente a este 

enorme reto de cumplir con las expectativas de los habitantes del municipio, que su 

administración mejore todo lo que haya que mejorar y conserve todo lo bueno que se 

ha hecho. Tengamos presente en todo momento que el trabajo en equipo sin duda 

brinda mejores resultados y a todos nos corresponde hacer de Reynosa y de 

Tamaulipas una mejor ciudad y un mejor estado. No olvidemos que poco a poco, 

estamos saliendo de una crisis profunda por la inseguridad que en el pasado nos tocó 

vivir, hoy en Tamaulipas podemos hablar de mejor seguridad, más infraestructura, 

mayor inversión, por lo tanto, mayor desarrollo y generación de empleos. Situación que 

nos hace ver y vivir con el más profundo optimismo los nuevos tiempos de nuestro 

estado; es un optimismo sustentado en realidades, no en buenos deseos y de eso 

somos todos testigo. En el gobierno estatal, no lanzamos campanas al vuelo porque 

estamos conscientes que hay mucho por hacer, pero es una realidad que estamos 

avanzando y necesitamos seguir sumando esfuerzo y capacidades para conservar lo 

logrado y no retroceder. Así es que amigas y amigos estamos convocados a seguir 

trabajando en unidad. Felicidades a usted Presidente Carlos Víctor Peña Ortiz, a su 

Cabildo y a todos los colaboradores que tendrá. Reynosa empieza hoy una nueva 

etapa, asumen ustedes una nueva responsabilidad otorgada por el voto de los 

ciudadanos y los convoco a trabajar muy duro por su ciudad para responder esta 

confianza otorgada por la gente. Cuenten con todo el apoyo del Gobernador en este 

compromiso, unidos vamos a seguir recuperando la grandeza de Tamaulipas. Manos 

a la obra. Gracias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  

    

 

 

- - -  IX.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

 - - - Toma el uso de la palabra la Presidente Municipal Dra. Maki Esther Ortiz 

Domínguez, quien manifiesta: Agotado el Orden del Día de la presente Sesión de 

Cabildo, siendo las veinte horas con veinte minutos (20:20) del día jueves 30 de 

septiembre de 2021, se da por concluida esta Sesión. Muchas gracias. - - - - - - - - - - -  



 
 

 
 
 

 
 

 

13 
 
 

 

- - -  - - - - - - - Firmando los que estuvieron presentes y quisieron hacerlo. - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D O Y  F E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
 
 
 
                                                                                     
C. Víctor Hugo García Flores   C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán  
         Primer Síndico     Segundo Síndico 
 
 
         

      C. Eduardo Flores                 C. María Anselma Herrera Rodríguez 
          1er. Regidor     2º  Regidor 
  
 
      
                                     

C. Denya Verenice Murillo Domínguez  C. Blanca Leticia Gutiérrez Garza  
         3er.  Regidor     4º  Regidor 
   
 
 

C. José Alfonso Peña Rodríguez   C. Nilza Hurtado Rodríguez 
            5º  Regidor     6º  Regidor  
 
     
                 FALTÓ                                                              

C. Diego Quezada Rodríguez   C. Elsa Celestina Rivera Álvarez 
            7º  Regidor                 8º  Regidor  
 
  
                                              

C. Mario Alberto Ramírez Ruiz   C. Erika Lorena Saldaña Muñoz 
            9º  Regidor     10º. Regidor 
    
    
                                                                                      

C. Eliacib Adiel Leija Garza               C. Hidilberta Velázquez Mendoza 
                11º  Regidor                   12º  Regidor 
 
 
                                                                                                           FALTÓ  

C. Alejandro Alberto Ortiz Ornelas   C. Claudia Margarita Pacheco Quintero                  
13º  Regidor        14º  Regidor  

 
 
 
  

C. Norma Emilia de la Cruz Villamán  C. Maira Rosalinda Delgado Martínez 
                  15º Regidor         16º  Regidor 
 
 
 
 
                                                                                                          

     C.Ramiro Garza Treviño         C. Kehyla Yezenia Zamora Del Ángel 
               17º Regidor              18º  Regidor 
 
 
 
              LICENCIA 

C. Marco Antonio Gallegos Galván              C. María del Rosario Rodríguez Velázquez 
            19º Regidor                                  20º Regidor 
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C. Juan González Lozano                                   C. José Luis Márquez Sánchez 
        21º Regidor                         Secretario del R. Ayuntamiento. 
 
 
 
 
 
 

C. Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez 
Presidente Municipal. 

 


