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Propone Diputado que Tarifas Especiales Para
Estudiantes se Respeten Todo el Año
La Mesa Directiva del Con-

greso del Estado, recibió diver-
sas iniciativas presentadas por
Diputados de las diferentes fuer-
zas políticas, resaltando la que
busca ofrecer beneficios de
transporte a los estudiantes y
otras que forman parte de un pa-
quete de acciones legislativas
enviadas por el Gobernador
Francisco García Cabeza de
Vaca. 
Durante el desarrollo de la ple-

naria, el Diputado Víctor Adrián
Meraz Padrón, planteó reformas
para beneficiar a los estudiantes
tamaulipecos, mediante la aplica-
ción de tarifas especiales en el
transporte público durante todos
los días del año. 
Lo anterior, para que el costo

del servicio de transporte público
no represente un obstáculo en el
crecimiento y desarrollo de los jó-
venes estudiantes, tema que fue
turnado a las Comisiones corres-
pondientes, al igual que las
demás iniciativas recibidas este
día para proceder a su análisis y
dictamen. 
Resaltó que es necesario refor-

mar la Ley del Transporte del Es-
tado, para establecer que se
podrá hacer uso de tarifas espe-
ciales, bonificaciones y descuen-
tos  a estudiantes  todos los días
del año. 
“En el caso de los estudiantes,

la tarifa especial no es respetada
en fines de semana o en perio-
dos vacacionales, no obstante
que los alumnos se ven en la ne-
cesidad de realizar actividades o
incluso, en algunos casos, asis-
ten a clases en esos periodos,
por tanto es necesario que en
tales fechas también se les res-
pete la tarifa preferencial”,
abundó. 
Por su parte, la legisladora

Beda Leticia Gerardo Hernán-
dez, presentó modificaciones a la
Ley de Salud, a fin de dotarla de
frecuencia normativa con la re-
forma efectuada recientemente
al Código Municipal, en cuanto a
la limpieza, desmonte y medidas
necesarias respecto a lotes bal-
díos o no edificados, construccio-
nes abandonadas, entre otros. 

Expresó que se busca incluir
en la Ley de Salud, a las vivien-
das, construcciones o edificacio-
nes abandonadas, en aras de
que éstas puedan ser objeto del
requerimiento que hacen las au-
toridades sanitarias a los Ayunta-
mientos, cuando dichas áreas
constituyan riesgo para la salud
pública. 
La Diputada Guadalupe Biasi

Serrano, subió a la máxima tri-
buna para promover un exhorto
que tiene como fin, se dé máxima
publicidad a los recursos que se
han destinado al Fondo de aten-
ción a víctimas del Estado de Ta-
maulipas, durante el 2010 al
2016. 
Asimismo, entre otras iniciati-

vas, se recibió un paquete de ac-
ciones legislativas, enviadas por
el Gobernador Francisco García
Cabeza de Vaca, a fin de realizar
las reformas que se requieren
para contar con un marco jurídico
acorde a estos tiempos. 
Las iniciativas presentadas por

el Ejecutivo Estatal son: de re-
forma a la Constitución Política
del Estado, para expedir la Ley
de Adopciones, la Ley de Aten-
ción a Víctimas y la Ley del Pro-
cedimiento Administrativo, así
como modificaciones a la Ley Or-
gánica de la Administración Pú-
blica, a la Ley sobre el Escudo y
el Himno a Tamaulipas, a la Ley
del Periódico Oficial y la Ley del
Notariado, todos ordenamientos
de la entidad.

Escudo de Tamaulipas Alienta a Redoblar
Esfuerzos por el Bien de los Tamaulipecos 

Al conmemorarse el 78 ani-
versario de la creación de es-
cudos del Estado, el Diputado
Carlos Alberto García Gonzá-
lez, expuso una breve reseña
sobre la historia este em-
blema que representa libertad
y grandeza, soberanía y orgu-
llo.
El Presidente de la Junta

de Coordinación Política del
Congreso del Estado, resaltó
que a 78 años de su creación,
el Escudo del Estado, sigue
representando la unidad, co-
munión y carácter, que alienta
y convoca a redoblar esfuer-
zos para alcanzar los fines co-
munes.
“Actualmente, Tamaulipas

está afrontando retos sin pre-
cedentes, momentos que nos

llaman a la reflexión como so-
ciedad, y que ponen a prueba
a las instituciones de nuestro
Estado, lo cual nos impulsa a
luchar por nuevas y mejores
oportunidades de desarrollo”,
señaló.
Dijo que existe el compro-

miso impostergable de hacer
lo necesario para cumplir con
los anhelos de los tamaulipe-
cos, por ello desde el Poder
Legislativo, se trabaja en uni-
dad con el Ejecutivo Estatal y
con el Poder Judicial, en la
construcción de las nuevas
políticas, que serán funda-
mentales para alcanzar esos
objetivos colectivos.
“Todo esto no lo podemos

alcanzar sin mantener el diá-
logo permanente con la ciuda-

danía, por eso, una de nues-
tras premisas, será siempre
ser un gobierno cercano a la
gente. Los exhorto a continuar
el paradigma de los tamauli-
pecos que por años, han dado
grandeza a nuestro Estado”,
enfatizó el legislador.
Por su parte, el represen-

tante del Gobernador del Es-
tado, Francisco García
Cabeza de Vaca, el Secretario
General César Augusto Ve-
rastegui Ostos, resaltó la im-
portancia de compartir
símbolos, luchas y anhelos,
como en el Escudo del Es-
tado, que simboliza los oríge-
nes y riquezas que
engrandecen a Tamaulipas.
Destacó que es en el Es-

cudo, donde se representan

las coincidencias de los ta-
maulipecos y se encuentra la
ruta para recuperar la gran-
deza del Estado. “Hagamos
del aniversario de nuestro es-
cudo, un motivo para recupe-
rar la hermandad y compartir
la identidad que nos integra
para llegar a mas horizontes
de progreso”, agregó.
El Congreso del Estado,

participó con la Escolta inte-
grada por Brenda Mireles Tu-
rrubiates, Adilene Barajas
Rico, Alejandra Espinosa Ba-
rraza, Roxana Rocha Chávez,
Abigail García Trujillo y Deya-
nira Martínez Herrera, servi-
doras públicas de este Poder,

quienes recibieron el abande-
ramiento del Escudo de Ta-
maulipas de manos del
Diputado Carlos García.
Asimismo, se abanderaron

a escoltas de diversas depen-
dencias e Institutos Estatales
y se realizaron los honores
correspondientes en este acto
cívico organizado por la Direc-
ción de Fomento Cívico.
Se contó con la asistencia

y participación del Magistrado
Horacio Ortíz Renán, Presi-
dente del Supremo Tribunal
de Justicia, autoridades milita-
res y servidores públicos de
las diferentes dependencias
del Estado.

El Secretario General, César Augusto Verastegui Ostos, resaltó que compartir la identidad
en el Escudo de Armas de la entidad, impulsa para llegar a mas horizontes de progreso.
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