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En un marco cívico, la Sexa-
gésima Tercera Legislatura de
Tamaulipas, concluyó los even-
tos correspondientes al Centena-
rio de la Constitución Política de
México y el Nonagésimo Sexto
Aniversario de la Constitución
Política Local, con la entrega de
más de 290 documentos históri-
cos al Archivo General e Histó-
rico del Estado, acto en el que
estuvo presente el Secretario de
Administración, Jesús Nader
Nasrallah.
Como ya es costumbre en

este Poder Legislativo, se inicia-
ron las actividades de este mes
de marzo con los honores a la
bandera, encabezados por el Di-
putado presidente de la Junta de
Coordinación Política, Carlos Al-
berto García González, donde
además se hizo el cierre protoco-
lario de la conmemoración.
De manera simbólica, el legis-

lador García González, entregó
el primer libro de actas y decre-
tos de 1876-1878 al Secretario
Jesús Nader, con quien hizo un
recorrido hasta las instalaciones
del Archivo General, donde se
resguardará este y los demás do-
cumentos, algunos de ellos exhi-
bidos durante el mes de febrero,
en las instalaciones del Con-
greso.
“Este tercer mes del año, re-

viste para quienes laboramos en
este Congreso, una oportunidad
de avanzar en materia legisla-
tiva, de sacar importantes acuer-
dos que nos lleven a mejorar el
marco jurídico en el estado. Te-
nemos retos importantes, com-
promisos con los ciudadanos que
anhelan un mejor futuro, anhelos

que hacemos propios para de la
mano llevarlos a buen puerto”,
expresó.
En el desarrollo de este

evento cívico, las Diputadas Co-
pitzi Yesenia Hernández García y
Brenda Georgina Cárdenas Tho-
mae, entregaron la Enseña Na-
cional y el Escudo de Tamaulipas
a las legisladoras Juana Alicia
Sánchez Jiménez y Nancy Del-
gado Nolazco, quienes izaron las

Banderas.
Se contó con la participación

de la Banda de Guerra y Escolta
del Colegio De Bachilleres de Ta-
maulipas.
Asimismo, asistieron Diputa-

dos de las diferentes fuerzas po-
líticas que integran la actual
Legislatura, el Director de Patri-
monio Estatal, Alejandro Mayne
Valdéz y servidores públicos del
Congreso.

Entrega Congreso Documentos Históricos 
al Archivo General del Estado

Avanza PRI en Programa de Registro Partidario
“La dirigencia estatal cumple en tiempo y forma con la entrega del avance del programa al Comité Ejecutivo Nacional”: Aída Flores Peña
Tamaulipas se caracte-

riza por ser una de las enti-
dades mejor organizada y
con efectiva respuesta para
el Comité Ejecutivo Nacio-
nal del Partido Revoluciona-
rio Institucional, en exponer
el avance de la Validación
del Registro Partidario,
como lo dispone el Instituto
Nacional Electoral (INE),
afirmó la licenciada Aída
Zulema Flores Peña.
Al encabezar la segunda

reunión de trabajo de Vali-
dación del Registro Partida-
rio, la Presidenta del Comité
Directivo Estatal del PRI
dijo que la dirigencia estatal
cumple “en tiempo y forma”
en la entrega del avance del
programa y en el cual, par-
ticipan integrantes de los

sectores, organizaciones y
estructura estatal.
El encuentro lo convocó

el Secretario General José
Hernández Cuesta y asistió

el Secretario General de la
CNOP Efraín de León León;
el Secretario General de la
CNC Florentino Sáenz
Cobos; el Secretario de Fi-
nanzas del CDE Rodolfo Hi-
guera Terán; de la
Secretaría de Acción Elec-
toral Jonathan Joshua Mar-
tínez Justiniani,
representantes del sector
juvenil y de las mujeres
priistas, respectivamente.
La licenciada Flores

Peña informó también
sobre el acuerdo que tomó
el Consejo Político Nacional

para la creación de la Se-
cretaría de Atención a Esta-
dos de Oposición dentro del
Comité Ejecutivo Nacional y
la XXII Asamblea Nacional
Ordinaria en el mes de

agosto, rumbo a las eleccio-
nes concurrentes del 2018
para la elección de alcal-
des, diputados federales,
senadores y presidente de
la República.

PARA SU RESGUARDO


