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Ciudad Victoria, Tam.-
La Contraloría Interna del
Congreso del Estado
cuenta con una nueva
área de Quejas y Respon-
sabilidades, a fin de reci-
bir y dar trámite a las
denuncias que se pudie-
ran presentar por incum-
plimiento de obligaciones
de los servidores públicos
de este Poder.
El Presidente de la

Junta de Coordinación
Política, Diputado Carlos
Alberto García González,
entregó el nombramiento
como jefa de dicha unidad
a la Licenciada en Dere-
cho Astrid Alicia Ortíz
Sánchez.
La jefa del área de Que-

jas y Responsabilidades,
resaltó que el artículo 66
de la Ley sobre la Organi-
zación y funcionamiento
Internos del Congreso,
establece que la Contralo-
ría Interna, tiene a su
cargo la tramitación de los
procedimientos de res-
ponsabilidad administra-
tiva de los servidores
públicos.

Derivado de lo anterior,
con este espacio que está
a disposición de la ciuda-
danía, se buscará mejorar
como Institución, me-
diante un servicio efi-
ciente, ya que al ser
servidores públicos, se
debe cumplir con los valo-
res implícitos y explícitos
en la Constitución del Es-
tado y las leyes que así lo
marcan.
“Mi actuar será con ho-

nestidad, imparcialidad,
responsabilidad y eficien-
cia  en cada una de las
acciones que desem-
peñe”, destacó.
El objeto principal de

esta área dentro de la
Contraloría, que enca-
beza la Licenciada Dulce
Carolina Oyervides Fe-
rrel, será la recepción de
las quejas en contra de
algún trabajador del Con-
greso, que haya faltado al
cumplimiento de sus de-
beres y que así lo consi-
dere cualquier ciudadano.
Una vez recibida la

queja, si se encuentran
elementos probatorios

para acreditar que el ser-
vidor público denunciado
incumplió en sus obliga-
ciones, el expediente se
desahogará en un proce-
dimiento en forma de jui-
cio, donde se determinará
si existe responsabilidad
administrativa o la imposi-

ción de una sanción.
Las sanciones van

desde amonestación pri-
vada, publica, suspensión
del empleo sin goce de
sueldo, así como inhabili-
tación y destitución, entre
otras.

Con la implementación
de esta área, la Contralo-
ría Interna, da cumpli-
miento a las tareas y
responsabilidades que
marca la Ley y pone en
marcha acciones que res-
ponden a las exigencias
de la población.

Pone Congreso a Disposición de los Ciudadanos
Área de Quejas y Responsabilidades

Descarta Salud Brote de Neumonía Atípica en Tamaulipas
CIUDAD VICTORIA,

Tamaulipas:- El subsecre-
tario de Prevención y Pro-
moción de la Salud,
Alejandro García Barrien-
tos aseguró hoy que en
Tamaulipas no se han
presentado brotes de
neumonía , sin embargo
insistió en su llamado a la
población, para extremar
medidas preventivas y va-
cunarse contra la in-
fluenza.
Luego de algunas publi-

caciones que circularon
este martes en medios
electrónicos respecto a
“supuestos casos de neu-
monía atípica”,  aclaró

que no existen como tal y
que posiblemente se re-
fieran a pacientes con en-
fermedades de base,
como problemas oncoló-
gicos, diabetes y cardio-

patías no controladas,
que presentaron algún
cuadro de neumonía.
El funcionario explicó

que los casos con firma-
dos de neumonías en Ta-

maulipas, son los propios
de la temporada, sin que
esto represente un brote
o epidemia por infeccio-
nes respiratorias.
Ninguno de los pacien-

tes confirmados contaba
con la aplicación de la va-
cuna contra la influenza,
de ahí la importancia de
solicitarla en su centro de
salud correspondiente.
Ante, ello, García Ba-

rrientos pidió a los tamau-
lipecos protegerse de los
cambios bruscos de tem-
peratura, consumir ali-
mentos ricos en vitamina
C, no automedicarse y va-
cunarse contra la in-

fluenza.
Destacó la importancia

de lavarse las manos co-
rrecta y frecuentemente,
ya que se ha comprobado
que este hábito es tan
efectivo como las vacu-
nas, al evitar  infecciones
respiratorias y diarreicas
por mencionar algunas.
Finalmente, el funciona-

rio reiteró la disposición
de la Secretaría de Salud
de coordinar acciones con
los municipios del estado
para promover estrate-
gias de prevención y edu-
cación para la salud, en
beneficio de los tamauli-
pecos. 


