
11ALTAMIRA Jueves 30 de Marzo de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Asisten Alcaldesa y Cabildo de Altamira
a la Sesión del Congreso de Tamaulipas
La presidenta municipal Alma

Laura Amparán Cruz, acompa-
ñada de integrantes del cabildo
altamirense y del secretario del
Ayuntamiento, Israel Hernández
Villafuerte, asistió a la Sesión
Pública Ordinaria del H. Con-
greso del Estado de Tamauli-
pas, atendiendo la invitación del
diputado presidente de la LXIII
Legislatura Local, Carlos Al-
berto García González.
En esa sesión legislativa, que

presidió la diputada Beda Leti-
cia Gerardo Hernández, fun-
giendo como secretarios los

diputados Víctor Adrián Meraz
Padrón y Nancy Delgado No-
lazco, se analizaron, aprobaron
y turnaron a las comisiones co-
rrespondientes diferentes inicia-
tivas de decreto y dictámenes
de proyectos de decreto.
De igual manera, se aprobó

por unanimidad la designación
de los legisladores Joaquín An-
tonio Hernández Correa y Ángel
Romero Garza Rodríguez,
como presidente y suplente del
H. Congreso del Estado de Ta-
maulipas durante el próximo
mes de abril, a propuesta del di-

putado Glafiro Salinas Men-
diola.
Previo a la asistencia a esa

Sesión Pública Ordinaria, el en-
cargado del Departamento de
Biblioteca, Raúl Tizoc Tovar
Leal, efectuó una visita guiada
para explicar a los integrantes
del cabildo de Altamira sobre
cada espacio representativo del
poder legislativo, llevándolos a
conocer el muro de honor me-
dalla al mérito “Luis García de
Arellano’’, el mural Fortaleza de
Tamaulipas, el patio central
donde se encuentran los escu-

dos de los diferentes municipios
de Tamaulipas y la efigie del pri-
mer gobernador del Estado Ber-
nardo Gutiérrez de Lara.
Así como el salón de sesio-

nes, auditorio, unidad de Comu-
nicación Social y la sala de
consulta.   
Recibieron a la alcaldesa de

Altamira, Alma Laura Amparán
Cruz, y a su comitiva, los dipu-
tados locales Carlos Alberto
García González, Víctor Adrián
Meraz Padrón, José Ciro Her-
nández Arteaga y Brenda Geor-
gina Cárdenas Thomae.  

Fueron recibidos por los diputados locales Carlos Alberto García González, Víctor Adrián Meraz Padrón, José Ciro Hernández
Arteaga y Brenda Georgina Cárdenas Thomae 


