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Luego de la licitación y adjudi-
cación de los 10 contratos a em-
presas nacionales y extranjeras
para realizar trabajos de explora-
ción y producción de hidrocarbu-
ros en Tamaulipas, se reafirma
que el estado será sin duda uno
de los más beneficiados con la
reforma energética por su poten-
cial en hidrocarburos.
Los campos licitados y adjudi-

cados hace unos días de la
cuenca de Burgos, permitirá que
las empresas apliquen una inver-
sión de casi 1,000 millones de
dólares y generarán unos 10 mil
empleos de acuerdo a las pro-
yecciones estimadas.
“Tenemos varios beneficios, la

inversión que viene del extran-
jero, la derrama económica para
las localidades, el impulso a los
recursos humanos tamaulipecos
y la integración de la cadena de
servicios y proveeduría de em-
presas tamaulipecas”, señaló el

gobernador Francisco García
Cabeza de Vaca al enumerar los
beneficios de la entrega de con-
tratos licitados en la segunda
ronda por la Comisión Nacional
de Hidrocarburos.
El Ejecutivo Estatal añadió que

las recientes inversiones de ca-
pital extranjero en hidrocarburos

y energías limpias, acreditan a
Tamaulipas como la entidad más
beneficiada por la Reforma Ener-
gética.
Informó que de acuerdo a la

legislación vigente, 35 por ciento
de los contratos adjudicados a
empresas del sector energético
deben contar con contenido na-

cional y local, por lo que exhortó
a los empresarios tamaulipecos
a prepararse para brindar servi-
cios a las grandes compañías y
beneficiarse.
“Que los empresarios tamauli-

pecos hagan los acuerdos y las
asociaciones necesarias con las
empresas internacionales, que
sean los tamaulipecos quienes
les brinden servicios e insumos,
porque queremos que el dinero
se quede en el estado”, indicó el
mandatario estatal.
Por otra parte, García Cabeza

de Vaca reiteró que la oferta edu-
cativa de universidades y escue-
las técnicas debe adaptarse al
nuevo escenario laboral de Ta-
maulipas hacia mediano y largo
plazo. Prever los perfiles que re-
querirán las transnacionales
para minimizar la importación de
empleos y que sean tamaulipe-
cos quienes ocupen las nuevas
plazas de trabajo.

Inversiones Millonarias del Ramo 
Petrolero Llegarán a Tamaulipas

El Congreso del Estado, tomó
protesta a los Licenciados Edgar
Uriza Alanís, Noé Sáenz Solís y An-
drés González Galván, por un pe-
riodo de ocho, seis y cuatro años,
respectivamente para el cargo de
Magistrados del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado, conclu-
yendo así la parte que le corres-
ponde a este Poder para la
implementación del Sistema Estatal
Anticorrupción.
Durante la sesión extraordinaria

realizada este lunes, la Diputada
Brenda Georgina Cárdenas Tho-
mae, los exhortó a poner su mayor
empeño en la responsabilidad pú-
blica conferida, ejerciendo sus atri-
buciones legales de manera
imparcial por el bien de los tamauli-
pecos.
El Diputado Carlos Alberto García

González, presentó el dictamen por
el que se realiza la designación de
los Magistrados, votado en forma
general procedente, pues el legisla-
dor Rafael González Benavides, se
reservó el artículo segundo, solici-
tando llevar a cabo la votación indi-
vidual de los profesionistas del
derecho.
Al mencionar las conclusiones

vertidas en el dictamen, García
González, destacó que los candida-
tos a Magistrados, acreditaron
todos los aspectos medulares que
se prevén por la Constitución Polí-
tica local y la ley interna del Con-
greso del Estado, cumpliendo con
los requisitos constitucionales y le-
gales.
“Cuentan con los rasgos de ho-

norabilidad, excelencia, idoneidad,
profesionalismo, honestidad y dili-
gencia, para ser nombrado en el
cargo de Magistrados, demos-
trando ser profesionistas que ade-
más de tener una gran vocación de
servicio, cuentan con una desta-
cada formación y trayectoria en el

ámbito jurídico”, expresó el Presi-
dente de la Diputación Permanente
y de la Junta de Coordinación Polí-
tica.
El Pleno Legislativo, votó por

unanimidad la designación de Noé
Sáenz Solís y Andrés González
Galván, así como por mayoría la de
Edgar Uriza Alanís, quienes demos-
traron ser abogados capaces, idó-
neos y aptos para servir a la
sociedad tamaulipeca.
Asimismo, se aprobó el dictamen

presentado por el Diputado Carlos
Guillermo Morris Torre, a fin de ex-
hortar a las autoridades educativas
federales y estatales, para que en
coordinación con el Instituto Tamau-

lipeco de Infraestructura Física Edu-
cativa, realicen las actividades ad-
ministrativas, técnicas y financieras
necesarias, con el objeto de cons-
truir rampas en el perímetro y den-
tro de las escuelas de los diferentes
niveles en la entidad, que aún care-
cen de ellas.
El legislador manifestó que se

busca que las rampas permitan el
adecuado tránsito de alumnos,
maestros y padres de familia, con
alguna discapacidad, además re-
saltó que esta acción legislativa
converge con el Acuerdo Parlamen-
tario “Comprometidos con Tamauli-
pas”, relativo al rubro de Bienestar
Social, donde se expone el compro-
miso de la actual Legislatura para
impulsar la igualdad de oportunida-
des para la plena integración al des-
arrollo de este sector vulnerable.
Cabe mencionar que en Junta

Previa, se eligió a las Diputadas
Brenda Georgina Cárdenas Tho-
mae, como presidenta, Ana Lidia
Luévano de los Santos y Copitzi Ye-
senia Hernández García, secreta-
rias, así como a Clemente Gómez
Jiménez, suplente de la Mesa Di-
rectiva que dirigió los trabajos de
este día.

Rinden Protesta Magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
Cumple Poder Legislativo con la parte que le corresponde para la puesta en marcha 
del Sistema Estatal Anticorrupción, tanto en lo concerniente a las leyes y reformas, como a la designación de los integrantes
de diversos órganos. 


