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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Avalan Diputados Creación de la
Comisión Ordinaria de la Familia
Diputados de la Comisión de

Estudios Legislativos del Con-
greso del Estado, dictaminaron
procedentes reformas a la Ley
sobre la Organización y Funciona-
miento Internos de este Poder,
para crear la Comisión Ordinaria
de la Familia y establecer el me-
canismo de designación de los
Comisionados del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación de Tamaulipas (ITAIT).
En reunión de este órgano par-

lamentario, se avalaron dos Inicia-
tivas que modifican el artículo 35
de dicha Ley, a fin de establecer la
Comisión de la Familia, dando con
ello cumplimiento a un exhorto en-
viado por la Cámara de Senado-
res a la Legislatura anterior, con el
objeto de llevar a cabo este propó-
sito.
Al hacer uso de la palabra, el

Diputado Oscar Martín Ramos Sa-
linas, resaltó la relevancia de pon-
derar el desarrollo de la familia,
pues es un derecho fundamental

que debe ser atendido por el es-
tado y contemplado en el sistema
jurídico. 
Cabe señalar que la Comisión

de la Familia, se encargará de
analizar y dictaminar las iniciativas
o propuestas que se presenten al
Pleno Legislativo, además cono-
cer de los asuntos en materia de
este núcleo social.
Se integrará a propuesta de la

Junta de Coordinación Política,
atendiendo la normatividad pre-
vista en la Ley Interna del Con-
greso. 
Durante esta misma reunión,

los legisladores también dictami-
naron positivas dos Iniciativas que
modifican el artículo 134 de la Ley
sobre la Organización y Funciona-
miento Internos.
Una de las acciones legislati-

vas, adiciona un párrafo décimo al
artículo en mención, para estable-
cer el mecanismo de designación
de los Comisionados del Instituto
de Transparencia y Acceso a la In-

formación del Estado.
El procedimiento al que se su-

jetarán, iniciará cuando se genere
la vacante, o a más tardar 60 días
antes de la conclusión del periodo
para el que fueron electos, donde
la Junta de Coordinación Política
del Congreso, lanzará una convo-
catoria pública, a efecto de que
participen los ciudadanos que
cumplan con los requisitos legales
y estén en aptitud de ser conside-
rados para ocupar el cargo. 
Asimismo, se fijó que la Comi-

sión de Transparencia y Acceso a
la Información Pública o la Diputa-
ción Permanente, durante los re-
cesos, realizará la evaluación
preliminar de los documentos pre-
sentados por los aspirantes, emi-
tiendo un dictamen en el que se
señalarán a los candidatos que
cumplieron con los requisitos con-
tenidos en la convocatoria para
ser considerados en la etapa de
entrevistas o reuniones de trabajo.
Entre otros aspectos, se esta-

bleció dentro este procedimiento,
que los miembros del Pleno del
Congreso, mediante votación por
cédula, realizarán la designación
de los cargos, con el voto de las
dos terceras partes de los Diputa-
dos presentes, debiendo privile-
giar la experiencia en materia de
acceso a la información pública y
protección de datos personales,
así como procurar la igualdad de
género.
La Diputada Brenda Georgina

Cárdenas Thomae, dijo que con
estas reformas, se eligirá por
única ocasión a un Comisionado
por 3 años, al segundo por 5 y a
un tercero por 7, con el objeto de
dar cumplimiento al artículo 38 de
la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y
27 de la Ley local, a fin de garan-
tizar el principio de autonomía en
la conformación de dicho órgano
garante.
Los Diputados, votaron a favor,

otras reformas, cuyo fin es otorgar

claridad y frecuencia jurídica a
este mismo artículo. Estos dictá-
menes se turnaran al Pleno Legis-
lativo, para su aprobación final.

El día de ayer, en las instalacio-
nes de la Administración Portuaria
Integral de Altamira, se realizó el
protocolo de entrega del Certificado
de Industria Limpia, otorgado por la
Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (PROFEPA), a la termi-
nal de usos múltiples de Infraestruc-
tura Portuaria Mexicana.
Esta reunión fue encabezada por

el Director General de la API de Al-
tamira, el Ing. José Carlos Rodrí-
guez Montemayor, el Gerente
General de IPM, el Ing. José Luis
Díaz Covarrubias Hanún, además,
realizando la entrega de esta Certi-
ficación y en representación del De-
legado de PROFEPA en Tamaulipas
Aureliano Salinas Peña, la Subde-
legada de Auditoría Ambiental en
Tamaulipas, la Lic. Gabriela Paula

Millá Carrión, así como colaborado-
res de dicha dependencia
Lo anterior, testificando la entrega

de dicha certificación; misma que
refrenda el compromiso con el
medio ambiente que tiene el Puerto
de Altamira, a través del cumpli-
miento de la legislación aplicable en

materia de:

* Agua
* Aire y ruido
* Emergencias ambientales
* Energía
* Recursos naturales forestales y

vida silvestre

* Residuos
* Riesgo y gestión ambiental
* Subsuelo y suelo
El Ing. Rodríguez Montemayor,

indicó que, con la obtención de
dicha certificación, IPM  tendrá be-
neficios como lo son, un mejor des-
empeño ambiental, reducción de
costos de operación, fortalecimiento
de su imagen pública y comercial,
convirtiéndose en una empresa re-
ferente para el fomento del desarro-
llo sostenible en cada una de sus
operaciones dentro del recinto, ade-
más de ser un impulsor dentro de la
comunidad portuaria de Altamira al
fomentar las buenas prácticas am-
bientales en pro del desarrollo de
proyectos verdes para una mejor
sociedad y un mejor entorno.

Además, dictaminan a favor Iniciativas que establecen el mecanismo y procedimiento para la designación de los Comisionados del ITAIT.

IPM OBTIENE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL


