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Propondrán Diputados que Países Centroamericanos
Instalen Oficinas Consulares en Nuevo Laredo
En reunión de Comisiones, ana-

lizan Diputados una propuesta que
busca se instalen oficinas consu-
lares en Nuevo Laredo, para que
atiendan a migrantes centroameri-
canos, la cual será presentada en
su oportunidad ante el Pleno, ade-
más dictaminaron procedente soli-
citar a los Ayuntamientos que
elaboren, aprueben y establezcan
los Reglamentos que se encuen-
tren pendientes de expedir y/o re-
quieran ser actualizados.
Los integrantes de la Comisión

de Asuntos Fronterizos y Migrato-
rios, acordaron presentar al Pleno
del Congreso, la iniciativa por la
que se exhorta al Gobierno Fede-

ral, para que solicite a las repre-
sentaciones diplomáticas de los
Países de Guatemala, Honduras y
Salvador, instalen oficinas consu-
lares en el Municipio de Nuevo La-
redo, donde se presenta un alto
índice de migrantes centro ameri-
canos.
El Diputado Ramiro Javier Sala-

zar Rodríguez, dijo que esta ciu-
dad fronteriza ocupa el quinto
lugar en el País y el primero en Ta-
maulipas, con más migrantes cen-
troamericanos, por lo que es
necesario que sus Países les brin-
den apoyo y asesoría.
Por otro lado, en reunión de la

Comisión de Asuntos Municipales

y de Gobernación, se dictaminó a
favor un exhorto para que los
Ayuntamientos cuenten con un
marco normativo completo, mo-
derno, eficaz y que regule amplia-
mente las atribuciones y servicios
en materia municipal.
En su intervención, el Diputado

Pedro Luis Ramírez Perales, re-
saltó la relevancia de que los
Ayuntamientos elaboren, aprue-
ben y establezcan dichos Regla-
mentos.
Asimismo, los legisladores de la

Comisión de Patrimonio Estatal y
Municipal, sostuvieron un encuen-
tro de carácter informativo, res-

pecto a dar a conocer que en se-
sión pública del 15 de marzo del
presente año, se recibieron diver-
sos expedientes de actos traslati-
vos de dominio, de diversas
legislaturas pasadas.
Por lo anterior, el Diputado Víc-

tor Adrián Meraz Padrón, Presi-
dente de la Comisión, propuso se
realice un oficio a diversos Ayunta-
mientos, para que subsanen las
documentales pendientes, esti-
mando para ello un plazo de 15
días hábiles, a fin de darle trámite
siempre y cuando los Cabildos
sigan teniendo el interés de lle-
varlo a cabo.

Visitan Estudiantes Tampiqueños el Congreso Local
El Congreso del Estado, reci-

bió a estudiantes tampiqueños
que cursan la carrera de Dere-
cho, quienes realizaron una se-
sión de carácter académico y
colaboraron en un ejercicio de
preguntas y respuestas, donde
los jóvenes resaltaron su interés
por participar en los temas políti-
cos del Estado y acceder en un
futuro a cargos de elección popu-
lar.

Al darles la bienvenida, el Pre-
sidente de la Junta de Coordina-
ción Política, Carlos Alberto
García González, reiteró a los
alumnos que el Poder Legislativo,
mantiene sus puertas abiertas
para que visiten, recorran y forta-
lezcan sus conocimientos sobre
la tarea legislativa y reconoció el
interés de la Diputada María de
Jesús Gurrola Arellano, al invitar
a este grupo para llevar a cabo

las actividades de este martes.
Por su parte, la Diputada Gu-

rrola Arellano, dijo que este Con-
greso está en movimiento, por
ello busca acercar a los jóvenes
a los temas de interés, como es
el lugar de donde emanan las
leyes y destacó que este sector
de la población es prioridad para
la Sexagésima Tercera Legisla-

tura, que seguirá trabajando en
beneficio de las futuras genera-
ciones. 

Durante el ejercicio acadé-
mico, el estudiante César Lina-
res, propuso que las
Universidades Públicas, en distin-
tas carreras, reciban por parte del
Estado, un apoyo para libros y
que estos formen parte de una
Biblioteca que servirá a otros es-
tudiantes, desde el inicio de su Li-
cenciatura.

Comentó que al principio de
cada semestre, los alumnos pa-
garán una cuota módica y al paso
de las primeras semanas, podrán
recibir su paquete de libros esco-
lares, planteamiento que fue
aprobado por mayoría.

Al hacer uso de la tribuna, las
alumnas Verónica Segura Me-
dina e Iris Cortez, agradecieron la
oportunidad de conocer de cerca
las actividades de sus represen-

tantes populares y comprender la
naturaleza del Congreso y la
labor de los Diputados locales.

La Mesa Directiva que dirigió
las actividades parlamentarias, la
integraron Mario Guerrero Bar-
bosa, presidente, así como
Adriana Castilleja Tavares, Iris
Cortez, María Elena del Ángel y
María Fernanda Girón Fernán-
dez, secretarios.

Posteriormente, se trasladaron
al Auditorio “Constitución de
1917”, donde integrantes del Ins-
tituto de investigaciones Parla-
mentarias, encabezados por la
Licenciada María del Pilar Gómez
Leal, disiparon las dudas de los
jóvenes, quienes de manera ge-
neral, mostraron su interés de ser
Diputados y acceder a puestos
de elección popular.

Además, coincidieron que con
las actividades desarrolladas
este martes, cambia la imagen

que tienen hacia sus represen-
tantes, por lo que habrán de com-
partir son sus demás
compañeros de universidad las
experiencias vividas, a fin que se
informen y cuenten con las herra-
mientas y conocimientos necesa-
rios para formar una opinión
respecto a la tarea de los legisla-
dores.

Durante este espacio de pre-
guntas y respuestas, la alumna
Margarita Jiménez, fue acreedora
de una computadora laptop, que
será de utilidad para sus activida-
des escolares.

Los más de 40 estudiantes,
fueron guiados en las instalacio-
nes del Congreso, por el encar-
gado del Departamento de
Biblioteca, Raúl Tizoc Tovar Leal,
que como ya es costumbre, in-
forma sobre cada espacio repre-
sentativo integrado en este
Poder.

El Instituto de investigaciones Parlamentarias, en un ejercicio de preguntas y respuestas aclaró dudas sobre el tema legislativo. 


