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TAMAULIPAS�Y�VERACRUZ

TAMAULIPAS

El�Congreso�del�Estado�y
el� Instituto�de�Transparencia
y�Acceso�a�la�Información�de
Tamaulipas�(ITAIT),�sumarán
esfuerzos�y�emprenderán�ac-
ciones,�a� fin�de�contribuir�en
la�mejora�de�diversas�activi-
dades,�como�proyectos�de�in-
vestigación� y� estudios
jurídicos,�conferencias,�entre
otras�que�lleguen�a�acordar.
Durante�las�actividades�de

este� miércoles,� el� Diputado
Carlos�Alberto�García�Gonzá-
lez,�Presidente�de�la�Junta�de
Coordinación� Política� del
Poder�Legislativo�y�el�Licen-
ciado�Juan�Carlos�López�Ace-
ves,�Comisionado�Presidente
del�ITAIT,�firmaron�un�conve-
nio�de�colaboración,�para�que
este�órgano�participe� con�el
Congreso,�en� la�celebración
de�ciclos�de�conferencias,�ta-
lleres,� seminarios,� diploma-
dos�y�actividades�similares.

Lo� anterior,� enfocado� en
materia�de�investigación,�do-
cencia,� difusión� y� extensión
del�derecho�a�la�información,
la� transparencia� y� rendición
de� cuentas,� temas�de� suma
importancia�para�la��Sexagé-
sima�Tercera�Legislatura.
Al�hacer�uso�de�la�palabra,

el� Diputado� Carlos� García,
destacó�que�se�están�dando
pasos�en�el�camino�correcto,
ya�que�este�convenio�abona
en�las�tareas�que�emprendan
en�materia�parlamentaria�y�en
el�trabajo�de�armonización�de
leyes.
“El� llamado� que� tenemos

por�parte�del�Gobernador�del
Estado,�Francisco�Javier�Gar-
cía�Cabeza�de�Vaca,�es�hacer
grandes�cosas�para�Tamauli-
pas,�por�lo�que�nuestra�labor
seguirá�siendo�visionaria,�re-
alizando� en� tiempo� y� forma
las�leyes�y�reformas�necesa-

rias� y� enfocados� a� servir
mejor�a�nuestros�representa-
dos”,�expresó.
Por� su� parte,� el� Comisio-

nado�Presidente�López�Ace-
ves,�reiteró�la�disposición�del
ITAIT,� para� trabajar� de� la
mano�en�las�acciones�que�re-
quiera� el� Congreso� Local,
quien� siempre� ha� mostrado
disposición�con�este�órgano,
al�abrir�las�puertas�de�sus�ins-
talaciones�para�la�realización
de�diversas�actividades�en�el
auditorio�de�este�Poder.
El� convenio� lo� firmaron

también,� por� parte� del� Con-
greso,� Ma.� del� Pilar� Gómez
Leal,�titular�del�Instituto�de�In-
vestigaciones�Parlamentarias
de�este�Poder�y�Andrés�Gon-
zález�Galván,�Secretario�Eje-
cutivo� del� ITAIT,� quienes
integrarán� la� Comisión� Téc-
nica,� � para� la� debida� ejecu-
ción� del� objeto� del� presente

convenio.
Asimismo,� el� Licenciado

Luis�Adrián�Mendiola�Padilla,
titular�de� la�Unidad�de� Infor-
mación�Pública�del�Congreso,
firmó�en�calidad�de�testigo.
En�este�acto,�se�contó�con

la�presencia�de� los�Comisio-

nados�Rosalinda�Salinas�Tre-
viño�y�Roberto�Jaime�Arreola
Loperena,�así�como�el�Secre-
tario� General,� David� Cerda
Zúñiga�y�el� titular�de� la�Uni-
dad�de�Servicios�Parlamenta-
rios,�Jorge�Alejandro�Durham
Infante.

Emprenderá Congreso Actividades en Materia 
de Investigación y Extensión del Derecho a la Información

AL FIRMAR CONVENIO CON EL ITAIT…

El Diputado Carlos García, dijo que el llamado del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es hacer grandes
cosas para Tamaulipas y la actual Legislatura, seguirá trabajando para dar los resultados que exige la sociedad.

Promueven Diputados Acciones Para Fortalecer
los Derechos  y Seguridad de Niños y Adolescentes

Diputados�de�las�diferentes
fuerzas�políticas,�presentarán
al�Pleno�del�Congreso,�una�ini-
ciativa�para�fortalecer�los�dere-
chos� de� las� niñas,� niños� y
adolescentes,� fomentando� el
uso�responsable�de�las�tecno-
logías�de� la� información�y�co-
municación,� además
dictaminaron� procedente� ex-
hortar� a� los� Ayuntamientos,
para� que� concluyan� trámites
pendientes�sobre�donación�de
predios.

Los�integrantes�de�la�Comi-
sión�de�Educación,�en�reunión
de�trabajo,�presentaron�un�pro-
yecto�de�iniciativa,�mediante�la
cual�se�propone�que�las�auto-
ridades� escolares,� en� el� ám-
bito� de� su� competencia,
adopten�medidas�para�garan-
tizar�la�protección�de�los�estu-
diantes�y�fomenten�una�cultura
de�respeto�al�medio�ambiente,
así� como�el� uso� responsable
de� las� tecnologías�de� la� infor-
mación�y�comunicación.

El�Diputado�Glafiro�Salinas

Mendiola,�dijo�que�considera-
ron� importante�se�adicione�el
numeral�4�al�artículo�37�de� la
Ley� de� los� Derechos� de� las
Niñas,� Niños� y�Adolescentes
de�Tamaulipas,�dejando�claro
que�el�manejo� responsable�y
seguro�de�las�tecnologías�de�la
información� y� comunicación,
abona� grandes� aportaciones
en� la� educación,� siempre� y
cuando�se�usen�bajo�un�marco
normativo�que�las�regule.

Resaltó� que� las� acciones
propuestas�en�esta� iniciativa,
la�cual�será�presentada�ante�el
Pleno,�buscan�formar�parte�de
los�derechos�establecidos�en
la� Ley�mencionada,� pues� re-
sulta�necesario�legislar�en�esta
materia�y�en�bien�de� las� futu-
ras�generaciones.

Este�miércoles,� también�en
reunión,�los�legisladores�de�las
Comisiones�de�Patrimonio�Es-
tatal�y�Municipal,�así�como�de
Asuntos�Municipales,�dictami-
naron� procedente� exhortar� a
los� 43�Ayuntamientos� de� Ta-

maulipas,�para�que�conforme�a
la� ley,� concluyan� los� trámites
de�donación�de�inmuebles�que
hayan�otorgado�a�instituciones
y�organizaciones.

El� Diputado� Anto� Adán
Tovar� García,� manifestó� que
cuando� un� Ayuntamiento
otorga�en�donación�algún� te-
rreno,�el�expediente�debe�ser
enviado�al�Congreso�para�su
autorización,�lo�que�no�sucede
en� muchos� casos,� incluso,
existen� inmuebles�que�nunca
fueron� ocupados� y� hasta� se
concluyó�en�exceso�el�término
de�dos�años�que�señala�el�Có-
digo�Municipal,� para� � que� se
retornen�al�patrimonio�munici-
pal.�

“La�gran�mayoría�de�estos
terrenos� ya� fueron� donados
por� los�Ayuntamientos�a�dife-
rentes� Instituciones� y� organi-
zaciones�sin�fines�de�lucro,�sin
embargo,�en�algunos�casos,�el
trámite� ha� quedado� incon-
cluso,�por�tanto,�debe�reincor-
porarse� al� patrimonio

municipal� el� inmueble� objeto
de�la�donación”,�explicó.

En�su�intervención,�la�Dipu-
tada�Brenda�Georgina�Cárde-
nas�Thomae,�mencionó�que�es
necesario�que�el�inventario�de
bienes�inmuebles�este�actuali-
zado,�pues�se�llevará�un�mejor
control�para�estar�en�condicio-
nes�de�realizar�la�donación�de
un� inmueble�a�alguna�asocia-
ción�u�organización�que�así�lo
requiera.

Por�su�parte,� la� legisladora
Juana� Alicia� Sánchez� Jimé-
nez,� expresó� que� es� impor-
tante�que�se�verifique�que� las
asociaciones� que� reciban� un
predio�por�parte�de�un�Ayunta-
miento,� estén� legalmente
constituidos�y�estén�en�condi-
ciones�de�ser�apoyados�con�la
donación.�

El�dictamen�será�turnado�al
Pleno�Legislativo�para�su�apro-
bación�final.

Se dictaminó a favor el exhorto para que los 43 Ayuntamientos de Tamaulipas, concluyan trámites de predios en donación, y
de ser el caso, se reincorporen al patrimonio municipal.


