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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Ante la proximidad del arran-
que del periodo vacacional de
Semana Santa, el Gobierno Mu-
nicipal de Tampico que enca-
beza la Alcaldesa Magdalena
Peraza Guerra continúa reali-
zando los trabajos de manteni-
miento y mejoramiento en las
instalaciones de los diferentes
paseos turísticos que recibirán
mayor afluencia de visitantes du-
rante estas fechas, a fin de ofre-
cerles una estancia agradable,
placentera y de primer nivel.
A través de la Dirección de

Servicios Públicos encabezada
por Juan José Berrios García, el
personal de dicha dependencia
realiza acciones en el Parque
Metropolitano de la Laguna del
Carpintero, Parque Fray Andrés
de Olmos y Parque Chairel.
“Tenemos el tiempo encima de

Semana Santa y por instruccio-
nes de la Alcaldesa, que quiere
que toda la ciudad esté al 100
principalmente los centros turís-
ticos y ahí vamos, tenemos
cosas novedosas, ideas de la Al-
caldesa y viene marcando la

pauta en todos los puntos”.
Afirmó Juan Berrios.
En el Parque Metropolitano se

lleva a cabo la pintura de las es-
tructuras y módulos, además de
la reparación de las velarias que
comprenden la explanada del
parque.
Por su parte, se reconstruyó el

muelle de la Laguna del Carpin-
tero, al que se le instaló un toldo
para proteger del sol a los visi-

tantes que aborden las 2 embar-
caciones que realizan los pa-
seos en el vaso lacustre;
mientras que el puente que co-
necta el Parque Metropolitano
con el Centro de Convenciones,
también ha recibido trabajos de
mantenimiento en las tablas de
madera que conforman su piso,
además de los trabajos de pin-
tura en su estructura y la insta-
lación de la iluminación al 100

por ciento.
Otro de los puntos que pre-

sentará novedades es el Parque
Fray Andrés de Olmos, donde se
instalará un Chapoteadero, que
brindará diversión a los más pe-
queños y entrará en funciones el
próximo fin de semana.
Finalmente, el Parque Chairel

también será una opción para
los que gustan de la diversión
acuática, ahí los visitantes po-
drán disfrutar de un muelle flo-
tante, con un tobogán y dos
resbaladillas y se prevé instalar
cascadas para quienes acudan
a este atractivo turístico. Tam-
bién tendrán la oportunidad de
tomar una fotografía con la jaiba
característica de este municipio.
Es así como el Gobierno Mu-

nicipal continúa trabajando con
el objetivo de ofrecer más y me-
jores opciones de diversión y es-
parcimiento a los habitantes de
la ciudad y a quienes visitarán el
puerto durante estas vacaciones
de Semana Santa, con la inten-
ción de enamorarlos de Tampico
y que vuelvan próximamente.

Gobierno Municipal Realiza Trabajos
de Mejoramiento en Sitios Turísticos
Se reconstruyó el Muelle de la Laguna del Carpintero, además se instaló un Chapoteadero en el Parque Fray An-

drés de Olmos

El Pleno Legislativo, aprobó refor-
mas que promueven la simplificación
de trámites que ofrece el Instituto Re-
gistral Catastral en Tamaulipas, con la
intención de implementar acciones en
beneficio de la ciudadanía y salvaguar-
dando en todo momento la seguridad
jurídica, como elemento protector de su
patrimonio.

Los trabajos legislativos de este
miércoles, iniciaron con los honores a
la Bandera Nacional y al Escudo de Ta-
maulipas, como parte de las acciones
que implementó la Sexagésima Tercera
Legislatura para fomentar el respeto a
estos símbolos.

En este acto cívico, se contó con la
participación de la Banda de Guerra y
Escolta de la Universidad de Seguridad
y Justicia del Estado, así como de la
Escolta integrada por servidoras públi-
cas del Congreso.

Durante la sesión, se aprobaron mo-
dificaciones a la Ley del Registro Pú-
blico de la Propiedad Inmueble y el
Comercio, las cuales destacó la Dipu-
tada Mónica González García, son una
oportunidad de mejora para otorgar un
servicio de calidad a los tamaulipecos.

Se estableció que cada vez que se
presente un documento a registro, cual-
quiera que sea el resultado de la califi-
cación, será reintegrado al presentante
en un plazo que no exceda de 10 días
hábiles.

Cuando se trate de solicitudes de
certificados informativos, con reserva
de prioridad o de avisos preventivos,
deberán reintegrarse al presentante
cualquiera que sea el resultado de la
calificación, en un término de 3 días, en
ambos casos, comenzará a compu-
tarse desde su presentación

Al hacer uso de la tribuna, el Dipu-

tado José Ciro Hernández Arteaga, se-
ñaló que la oficina del Instituto Registral
Catastral, ubicada de Matamoros, es
de las que menos productividad y buen
servicio ofrece.

Los legisladores locales, aprobaron
reformas a la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública, para dotar de cohe-
rencia normativa y otorgar sustento
jurídico a las obligaciones de la Comi-
sión de Energía de Tamaulipas.

En su intervención el Diputado Jesús
Ma. Moreno Ibarra, mencionó que
luego de que se efectuaron cambios
estructurales al interior del Gobierno

del Estado, es necesario modificar la
ley en comento.

Asimismo, la legisladora Brenda Ge-
orgina Cárdenas Thomae, presentó el
dictamen aprobado por el Pleno, a tra-
vés del cual se modifica la Ley del Pe-
riódico Oficial de la entidad, a fin de
modernizar e innovar sus procesos ad-
ministrativos mediante el uso de tecno-
logías de la información.

Manifestó que se establecen accio-
nes que en la práctica ya se realizan,
solo que mediante estas reformas se
hacen obligatorias, con el propósito de
que se administre un sistema electró-
nico con los ejemplares del Periódico
Oficial del Estado para su consulta pú-
blica vía internet.

En el apartado de asuntos genera-
les, las Diputadas María de Jesús Gu-
rrola Arellano y Susana Hernández
Flores, abordaron el tema de los dere-
chos políticos de la mujer mexicana, el
cual es de interés para este Congreso,
mientras que la legisladora Issis Cantú
Manzano, mencionó que en el marco
del “Día Mundial de la Salud”, este
Poder está comprometido para garan-
tizarla en el Estado.

Aprueban Diputados Acciones Para Simplificar
Trámites y Otorgar Mejores Servicios a los Ciudadanos
Previo a las actividades parlamentarias, se efectuaron los honores correspondientes al mes de abril.


