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Cd. Victoria, Tam.- La Presidenta del Sis-
tema DIF Tamaulipas Mariana Gómez de
García Cabeza de Vaca, recibio la donación
de juguetes por parte del Presidente del Club
de Futbo Tampico-Madero, Javier San
Roman Celorio, articulos infantiles recauda-
dos gracias a la aficion del equipo, que se dio
cita en el clasico tamaulipeco el pasado mes
de diciembre.
Esta actividad es dentro del programa de

Responsabilidad Social del Club de Futbol,
que busca consolidar el sentido de identidad
con la sociedad, siendo el DIF Estatal el con-
ducto para llevar la alegría a las niñas y niños
en condiciones de vulnerabilidad.
Este es uno de los eventos que de manera

conjunta el Club de Fútbol de la “Jaiba
Brava” estará tomando participación con el
Sistea DIF Tamaulipas, buscando apoyar las
causas nobles, acciones que hacen grande
a nuestra entidad; manteniendo el compro-
miso de apoyar a la comunidad con este tipo
de actividades que llenan de entusiasmo y
alegría a todos los que toman parte de ellas.
Durante esta entrega de juguetes, también

estuvieron presentes el Director del Instituto
Tamaulipeco del Deporte Carlos Fernández
Altamirano, Luis Miguel Pérez Director de
Relaciones Institucionales del Grupo ORLE-
GUI.

Cd. Victoria, Tam.- Al des-
ahogar el trabajo legislativo de
la Diputación Permanente, se
dictaminaron procedentes di-
versas reformas, destacando la
que busca garantizar el dere-
cho humano de acceso a la in-
formación de las personas con
discapacidad auditiva, propi-
ciando con ello leyes acordes a
las necesidades de este sector
de la población.
Durante las actividades par-

lamentarias, los legisladores
dictaminaron positivo modificar
la Ley Sobre la Organización y
Funcionamiento Internos del
Congreso del Estado, para ga-

rantizar el derecho humano de
acceso a la información de las
personas con discapacidad au-
ditiva, por lo que el Congreso,
contará con un intérprete de
lengua de señas mexicana que
comunique el contenido del tra-
bajo realizado durante las se-
siones en vivo transmitidas por
este Poder.
El Diputado José Ciro Her-

nández Arteaga, dijo que este
sector de la población, carece
de las herramientas necesarias
para acceder a la información
que se origina en las sesiones
del Congreso y resaltó que con
el apoyo a esta Iniciativa de re-
forma, se atiende a la dignidad
de las personas que se en-
cuentran en esta condición y
además se contribuye a elimi-

nar todo tipo de barreras que
obstaculizan su inclusión a la
sociedad.
“Con esta acción legislativa

se propiciara que la Ley esté
acorde a las necesidades del
referido sector vulnerable, co-
adyuvando a transmitir la infor-
mación generada en las
sesiones públicas de este Con-
greso”, expresó.
También, dictaminó proce-

dente modificar la denomina-
ción de la Ley sobre la
Organización y Funciona-
miento Internos del Congreso
del Estado de Tamaulipas, para
incorporarse los términos
"Libre y Soberano", con la fina-
lidad de armonizarla a lo esta-
blecido en la Constitución
Política de la entidad y la pro-
pia disposición legal referida.
Al hacer uso de la palabra, la

Diputada Teresa Aguilar Gutié-
rrez, comentó que resulta pre-
cisa esta armonización
legislativa, pues se contribuye
a actualizar diversos textos le-
gales que requieren alinearse
para dotarse de técnica jurí-
dica.
En el desahogo de los asun-

tos, se analizó la Iniciativa por
la que se solicita un informe del

procedimiento realizado en la
adquisición de 34 unidades
usadas para trasporte escolar,
asunto pendiente de dictaminar
por la anterior Legislatura.
Lo anterior, originó que se

acordara en la sesión de la Di-
putación Permanente de este
día, solicitar por conducto del
presidente este órgano, el in-
forme al que alude la acción le-
gislativa, para que una vez
recibido se proceda al debido
Dictamen de la Iniciativa en
mención.
El Diputado Carlos Alberto

García González, presidente
de la Diputación Permanente,
solicitó la información corres-
pondiente a la Secretaria de
Administración del Gobierno
del Estado de Tamaulipas, para
dar cumplimiento a la presente
solicitud y poder realizar el dic-
tamen referente.
También, se dictaminó viable

modificar la Ley sobre el Sis-
tema Estatal de Asistencia So-
cial de Tamaulipas, con el
propósito de incluir y conside-
rar la atención a las Víctimas
del Delito, participando en este
tema el legislador Rafael Gon-
zález Benavides, quien señaló
que con esta acción legislativa

se dota de frecuencia norma-
tiva en relación con la Ley Ge-
neral en esta materia.
Los asuntos dictaminados,

se integrarán al informe que se
presente ante el Pleno Legisla-
tivo, en el momento oportuno,
sobre los trabajos efectuados
en el presente periodo de re-
ceso que concluye el próximo
15 de enero del 2017.
En el apartado de Iniciativas,

los integrantes de la Comisión
Especial para la Conmemora-
ción del Centenario de la Cons-
titución Política de México y el
Nonagésimo Sexto Aniversario
de la Constitución Política
Local, promovieron el Punto de
Acuerdo, mediante el cual se
asigna el nombre de “Centena-
rio de la Constitución de 1917”
al Auditorio del Congreso del
Estado, mediante la colocación
de una placa en la entrada del
vestíbulo del mismo.
La acción legislativa, se re-

servó para someterse a consi-
deración del Pleno del
Congreso, en sesión posterior.
El Diputado Carlos García,

citó a sesión el próximo 14 de
enero, a partir de las 11:00
horas.
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