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TAMAULIPAS�Y�VERACRUZ

Para�culminar�los�festejos�a�la
Carta�Magna,� la�Sexagésima�Ter-
cera� Legislatura� de� Tamaulipas,
inscribió�en�el�Muro�de�Honor�del
Congreso�del�Estado,� la� leyenda
“Centenario�de�la�Constitución�Po-
lítica�de�los�Estados�Unidos�Mexi-
canos”�y�designaron�el�nombre�de
“Centenario�de� la�Constitución�de
1917”,�al�auditorio�de�este�Poder.

Lo�anterior,�en�sesión�solemne
dirigida�por�la�Mesa�Directiva�que
preside� el� Diputado� Carlos� Ger-
man�De�Anda�Hernández,�a�la�que
asistió�en�representación�del�Go-
bernador�Francisco�Javier�García
Cabeza�de�Vaca,�el�Secretario�de

Gobierno,�Cesar�Augusto�Veraste-
gui�Ostos,�así�como�el�Magistrado
Horacio�Ortíz� Renán,� Presidente
del�Supremo�Tribunal�de�Justicia.

Durante�esta�ceremonia,�el�Di-
putado�Carlos�Alberto�García�Gon-
zález,� destacó� que� esta
conmemoración,�convoca��a�seguir
perfeccionando� el� andamiaje
Constitucional,�en�el�cual�se�esta-
blecen� los�derechos�humanos�de
las�personas�y�la�estructura�de�los
órganos�que�integran�el�Poder�Pú-
blico.

“Hoy,�en�este�marco�de�unidad
institucional,�celebramos�con�orgu-
llo� el� centenario� del� documento

que�representa�el�origen�de�la�or-
ganización�política�del�pueblo�me-
xicano”�manifestó.

Recordó� a� los� tamaulipecos
que� estuvieron� presentes� en� la
creación�de�la�Constitución,�como
quienes�participaron�en�la�integra-
ción�del�Constituyente�originario,
los�Diputados�Pedro�A.�Chapa,�Ze-
ferino�Fajardo,�Emilio�F.�Nafarrete
y�Fortunato�de�Leija,�cuyos�nom-
bres�se�encuentran� inscritos�para
la�eternidad�en�el�Muro�de�Honor
de�este�Congreso.

García�González,�enfatizó�que
sus� innumerables� reformas,� han
propiciado� transformaciones� im-
portantes,� algunas� con� gran
acierto�y�otras�con�menos�atinen-
cia,�pero�todas,�con�la�firme�inten-
ción� de� avanzar� en� los� andenes
democráticos�del�desarrollo.

“La�unidad�a� la� que�nos� con-
voca� la�Constitución,�será� funda-
mental,�porque�ningún�muro�habrá
de�impedir�que�los�mexicanos�sal-
gamos�adelante�y�cumplamos�con
los� fines� plasmados�en� ella.�Ese
muro� terminará� siendo� la� propia
cortapisa�de�quien�ha�dispuesto�su
construcción”,�resaltó.

Puntualizó�que�la�historia�tiene
registro�de�haber�superado�gran-
des�adversidades,�sobrepuesto�a
naciones�petulantes�y�autoritarias,
que�en�diversas�ocasiones�quisie-
ron� subyugar� a� los� mexicanos,
afirmó�el�legislador.

El�legislador�matamorense,�ex-
presó�que�para� los�mexicanos,� lo
que�esta�sucediendo�en�este�año
2017,�en�el�marco�del�centenario
de�la�Ley�fundamental,�entraña�un
reto� histórico� que� llevará� al� País
hacia�diferentes�oportunidades�de
crecimiento.

“Un� muro� no� nos� amarra,� ni
nos� detiene,� porque� siempre� se
abren�puertas�a�nuevos�horizontes
de� desarrollo,� y� la� Constitución,
como�ayer,�hoy�y�mañana,�será�el
faro� orientador� del� País,� impul-
sando� por� siempre� la� unidad� de
nuestro�nacionalismo.�Felicidades
por�estos�primeros�cien�años,�que
viva� la�Constitución�Mexicana�de
1917”,�concluyó.

Por� su� parte,� el� Diputado
Oscar�Martín�Ramos�Salinas,�dio
lectura�al�Decreto�aprobado,�por�el
que�se�establece�la�inscripción�de
las� letras�doradas�en�el�Muro�de

Honor.�También,�se�efectuaron�los
honores�a�la�Bandera�Nacional�y�al
Escudo�de�Tamaulipas.

La�Comisión�que�recibió�al�re-
presentante�del�Gobernador�de�Ta-
maulipas� y� al� Presidente� del
Supremo�Tribunal�de�Justicia,�la�in-
tegraron� los�Diputados�Carlos�Al-
berto� García� González,� Oscar
Martín�Ramos�Salinas,�María�de�la
Luz�del�Castillo�Torres,�Alejandro
Etienne� Llano,�Humberto�Rangel
Vallejo� y� María� Guadalupe� Biasi
Serrano.

Después�de�la�sesión�solemne,
los� legisladores�e� invitados�espe-
ciales,� llevaron�a�cabo� la�devela-
ción� de� la� placa� por� la� que� se
designa�el�nombre�de�“Centenario
de�la�Constitución�de�1917”�al�au-
ditorio�del�Poder�Legislativo.

Con� lo� anterior,� el� Congreso
del�Estado,�concluye�los�festejos�a
la�Carta�Magna�y�los�relativos�al�96
aniversario�de�la�Constitución�Po-
lítica� de�Tamaulipas,� trabajo� que
encabezaron� los� Diputados� inte-
grantes� de� la� Comisión� Especial
para�realizar�dichas�actividades.

Conmemora�Congreso�Cien�Años�de�la�Constitución�Política�de�México

Diputados�locales,�solicitaron�se
verifique�que� las�personas�que� lle-
guen�a�ser�deportadas�de�los�Esta-
dos� Unidos� de� América� (EUA)� al
País,�sean�únicamente�de�naciona-
lidad� mexicanay� propusieron� a
Jorge�Espino�Ascanio,�como�Auditor
Superior�del�Estado.
El�legislador�Ángel�Romeo�Garza

Rodríguez,�presentó�un�exhorto�al
Ejecutivo� Federal,� a� través� de� las
Secretarías�de�Relaciones�Exterio-
res� yde�Gobernación,� así� como�al
Instituto�Nacional�de�Migración,para
que�en�coordinación�con�las�autori-
dades� migratorias� de� los� Estados
Unidos�de�América,�verifiquen�ple-
namente�que� las�personas�que� lle-
guen� a� ser� deportadas� sean
exclusivamente�de�nacionalidad�me-
xicana.
Al� presentar� esta� Iniciativa,� co-

mentó� que� el� Presidente� Donald
Trump,�ha�firmado�órdenes�ejecuti-
vas�para�contrarrestar�la�inmigración
ilegal�e�incrementar�la�seguridad�pú-
blica�al�interior�de�EUA,�lo�que�deri-
varía�en�deportaciones�masivas,�por
lo�que�el�Gobierno�mexicano�debe
estar�preparado�e� implementar�ac-
ciones�para�salvaguardar�la�integri-

dad�y�derechos�humanos�de�quie-
nes�puedan�ser�deportados.
“Estimamos�que�las�autoridades

mexicanas�deben�requerir�a�las�au-
toridades�migratorias�de�EUA,�para
que�únicamente�sean�deportados�a
nuestro�País,�las�personas�de�nacio-
nalidad�mexicana”,�resaltó�en�su�in-
tervención.
Durante�la�sesión�ordinaria,�cele-

brada� este� miércoles,� la� Junta� de
Coordinación�Política,�presidida�por
el� Diputado� Carlos�Alberto� García
González,�promovió�la�Iniciativa�por
la�que�se�propone�nombrar�a�Jorge
Espino�Ascanio,�como�Auditor�Supe-
rior� del�Estado,� por� un�periodo�de
siete�años.
Al�presentar�la�acción�legislativa,

el�Diputado�Víctor�Adrián�Meraz�Pa-
drón,consideró�que�Espino�Ascanio,
cumple�con� los� requisitos� conteni-
dos� en� la� Ley� de� Fiscalización� y
Rendición�de�Cuentas�para�el�Es-
tado�y�reúne�el�perfil�adecuado�para
desempeñar�dicha�función.
Destacó�que�en�el�ámbito�privado

se�ha�desempeñado�como�auditor
de�Obra�Pública�y�Privada,�consoli-
dando� su� experiencia� en� FOCIM
Construye�S.A.P.I�de�C.V.�tras�haber

cursado�un�post�grado�en�la�Univer-
sidad�Tributaria�de�Comercio�Exte-
rior�del�SAT�y�una�maestría�en�alta
dirección.
Además,�en�su�desempeño�pro-

fesional,� resalta�ser�un�administra-
dor�de�aduanas�quien�desempeño
funciones� de� fiscalización,� vigilan-
cia,�control�y�verificación�de�los�im-
puestos� en� materia� de� comercio
exterior,�entre�otros,�expresó�el�Di-
putado.
Por�su�parte,�el�legislador�Oscar

Martín�Ramos�Salinas,�reformas�a�la
Ley� del� Trabajo� de� los� Servidores
Públicos�del�Estado,�con�el�propó-
sito�de�establecer�un�permiso�al�año
para�que� las�mujeres� trabajadoras,
con�goce�íntegro�de�su�sueldo,�pue-
dan�practicarse�exámenes�preventi-
vos�de�salud,�además�disfruten�de
un�descanso�de�un�mes�antes�de�la
fecha�del�parto.
Mencionó�que�esta�propuesta�se

motiva,�sustentando� la� importancia
de� la� salud� de� la�mujer� y� para� fo-
mentar�el�cuidado�y�atención�opor-
tuna,� así� como� la� prevención� de
enfermedades.
Asimismo,�el�Diputado�Anto�Adán

Tovar�García,��planteó�reformas�a�la

Ley�de�Salud�para�el�Estado,�con�el
objeto�de�que�se�establezca�en�la�le-
gislación�local,�con�precisión,�la�ga-
rantía�a�la�población�de�disponer,�en
todo�momento,�de� los�medicamen-
tos�necesarios�para�conservar�o�re-
cuperar�su�salud.
La�Mesa�Directiva,�también�reci-

bió�dos�Iniciativas�del�Ayuntamiento
de�Nuevo�Laredo,� cuyo�objeto,� es
crear�el� Instituto�Municipal�para�el
Desarrollo�de�la�Salud�y�realizar�un
contrato� de� donación,� a� favor� del

“Instituto�de�la�Administración�y�Ava-
lúos�de�Bienes�Nacionales�(INDAA-
BIN),�a� fin�de� remodelar�el�puente
fronterizo� número� 2,� denominado
Juárez-Lincoln.
El�Diputado�Carlos�German�De

Anda� Hernández,� presidente� de
este�órgano�parlamentario,�turnó�las
Iniciativas�a�las�Comisiones�corres-
pondientes,�para�su�estudio�y�dicta-
men� y� citó� a� sesión� el� próximo
jueves�9�de�febrero,�a�partir�de� las
11:00�horas.

El Diputado Carlos García González, destacó que esta celebración, convoca  a seguir perfeccionando el andamiaje Constitucional, en el cual se establecen

los derechos humanos de todas las personas.

La Junta de Coordinación Política del Congreso, propuso una Iniciativa para nombrar a Jorge Espino Ascanio, titular de la ASE.

Piden Diputados se Tomen Medidas Para que Deportados
al País Sean de Nacionalidad Mexicana

ANTE POSIBLES DEPORTACIONES MASIVAS


