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En Comisiones Dictaminan Procedentes
Reformas en Materia Anticorrupción

La Comisión de Puntos
Constitucionales, dictaminó
procedentes reformas a la
Constitución Política del Es-
tado, en materia de combate
a la corrupción, con la cual
se sientan las bases para el
establecimiento del Sistema
Estatal Anticorrupción
(SEA), misma que se tur-
nará al Pleno Legislativo
para su aprobación o re-
chazo.
Al hacer uso de la pala-

bra, el Diputado Carlos Al-
berto García González,
manifestó que estas refor-
mas constituyen una asigna-
tura pendiente, para
procurar el orden disciplina
y aprovechamiento de los
recursos públicos, así como
el correcto desempeño de
quienes tienen una respon-
sabilidad pública.
Destacó que se ha inver-

tido el tiempo necesario a
esta iniciativa y se encuen-
tran en aptitudes de dictami-
narla y votarla, ya con las
modificaciones que surgie-

ron durante la reunión de
este órgano legislativo. 
García González, también

realizó ajustes de técnica le-
gislativa a algunos artículos
y ajustes para otorgar clari-
dad en cuanto a las compe-
tencias de los Tribunales de
la Federación.
Al hacer uso de la pala-

bra, la Diputada Issis Cantú
Manzano, resaltó que estas
reformas contribuirá a a
erradicar los vicios y malas
prácticas que se presentan
en el servicio público, por lo
que promovió reformas para
simplificar y clarificar la re-
dacción de diversos artícu-
los.
El Diputado Rafael Gon-

zález Benavides, planteó
precisar el periodo de ocho
años que duraran en su en-
cargo los Magistrados del
Tribunal de Justicia Adminis-
trativa, además propuso
perfeccionar la redacción in-
herente del Comité Coordi-
nador, entre otras.
Durante la reunión efec-

tuada este martes, se des-
tacó que el Sistema Estatal
Anticorrupción, tiene por ob-
jeto ser la instancia de coor-
dinación entre las
autoridades de los órdenes
de Gobierno competentes
en la prevención, detección
y sanción de responsabilida-
des administrativas, hechos
de corrupción, así como
para la fiscalización y control
de recursos públicos.
El SEA, contará con un

Comité Coordinador y uno
de Participación Ciudadana,
este último integrado por
cinco ciudadanos conforme
a un procedimiento estable-
cido en la Ley del Sistema
Estatal.
Se compone de cinco ma-

terias competenciales para
su plena eficacia en el com-
bate a la corrupción: coordi-
nación, prevención,
investigación, control y san-
ciones.
También se plantea que el

Poder Legislativo, nombre a
los Magistrados del Tribunal

de Justicia Administrativa, al
titular de la Fiscalía Especia-
lizada en combate a la co-
rrupción, a los titulares de
los órganos internos consti-
tucionalmente autónomos,
entre otras facultades.
Por su parte, serán facul-

tades del Gobernador del
Estado, proponer al Con-
greso, para su estudio y
aprobación la propuesta de
designación de los Magistra-
dos del Tribunal de Justicia
Administrativa.
Los servidores públicos

estarán obligados a presen-
tar, bajo protesta, su decla-
ración patrimonial, de
conflicto de intereses y fis-
cal, ante las autoridades

competentes, las faltas no
graves y sanciones adminis-
trativas, serán resueltas por
los órganos internos de con-
trol.
Las leyes que guardan re-

lación con el Sistema Estatal
Anticorrupción y que ten-
drán que ser creadas o re-
formadas son la de
Fiscalización y Rendición de
Cuentas, de Responsabili-
dades Administrativas, la Or-
gánica del Tribunal de
Justicia Administrativa, de la
Procuraduría General de
Justicia, de la Administra-
ción Pública del Estado, el
Código Penal y la misma
Ley del Sistema Estatal An-
ticorrupción.

Respaldan Diputados Acciones en Materia de Turismo

Diputados de las diferentes
fuerzas políticas, reconocieron el
trabajo que en materia de turismo
realiza el Gobierno del Estado,
además en sus reuniones de Co-
misiones, analizaron el tema de
atención a víctimas de los delitos
y desahogaron diversos asuntos
pendientes de dictaminar.
Los integrantes de la Comisión

de Turismo del Congreso del Es-
tado, en su reunión de trabajo,
contaron con la presencia de la
Secretaria María Isabel Gómez
Castro, quien les informó sobre
las acciones que se realizan para
esta semana santa en el Estado y
en lo referente a la implementa-
ción de actividades que se efec-
túan para atraer más visitantes a
Tamaulipas.
En esta reunión informativa, la

Secretaria de Turismo en el Es-
tado, Gómez Castro, destacó que
se está haciendo todo el esfuerzo
para recuperar el turismo en Ta-
maulipas, a través de una mayor
promoción de los destinos a los
cuales pueden acudir para disfru-
tar de sus vacaciones, así como
de aquellos Municipios que cuen-
tan con servicios médicos y otros
de gran calidad para ofrecer a los
extranjeros.
Dijo que para esta temporada

vacacional, se tiene una cober-
tura en todas las zonas turísticas,
para atender a los paseantes en
cuestión de protección civil, segu-
ridad y demás servicios que re-
quieran durante su estancia y se
mostró abierta a que los legisla-
dores participen con propuestas y

contribuyan en generar un mejor
impacto turístico.
Al hacer uso de la voz, el Dipu-

tado Carlos Alberto García Gon-
zález, extendió una felicitación
por el trabajo que lleva a cabo
dicha Secretaría e invitó a la titu-
lar a que en temas sobre cambio
climático, equilibrio ecológico,
entre otros que están pendientes
de analizar por el Congreso del
Estado, se trabaje de manera co-
ordinada.
El Presidente de la Junta de

Coordinación Política, le propuso
una reunión en Matamoros, para
acercarse con aquellos sectores
de la población que le apuestan a
invertir en esta ciudad fronteriza,
lo cual aceptó la funcionaria María
Isabel Gómez Castro.
Resaltó la relevancia de los

proyectos de difusión, posiciona-
miento de marca en el Estado, así
como las acciones de prevención
y seguridad para esta semana
santa que se han emprendido
para dar garantía a los turistas de
su visita a las diferentes playas y
regiones de la entidad.
García González, sugirió que

se revise el tema de la tenencia
de la tierra en Playa Bagdad, a fin
de poder edificar hoteles de buen
nivel que atraigan inversión y des-
arrollo turístico.
La Diputada Mónica González

García, felicitó a la titular de Tu-
rismo, por todo el trabajo mos-
trado a la fecha y reiteró el apoyo
de los legisladores en cada ac-
ción que ponga en marcha, tam-
bién solicitó que se atienda el

turismo médico en Matamoros.
La Diputada Copitzi Yesenia

Hernández García, solicitó un
plan de apoyo para el turismo que
visita la Villa de Nuevo Progreso,
en materia de turismo médico y
enfocado en los residentes del ve-
cino País que son los habitantes
habituales de esta zona fronte-
riza.
El legislador Joaquín Antonio

Hernández Correa, precisó la im-
portancia de que Madero figure
en la marca Tampico-Miramar,
tema que aseguró beneficiará a la
zona sur y debe ser tomado en
cuenta. 
En reunión de las Comisiones

de Justicia y de Seguridad Pú-
blica, Prevención y Reinserción
Social, los Diputados integrantes
iniciaron el análisis a la Ley de
Atención a Víctimas para el Es-
tado, nuevo ordenamiento que
busca garantizar el orden social y

el adecuado funcionamiento de
las instituciones y entidades de la
Administración Pública Estatal,
estableciendo vínculos de coordi-
nación y colaboración entre ellas.
Lo anterior, con el propósito de

salvaguardar los derechos de las
personas, su integridad física y
patrimonial, preservando el ejerci-
cio de las libertades, el orden , la
paz social, ello en un marco de
respeto a los derechos humanos,
la reparación del daño y su rein-
serción social, que permitirán a
las víctimas y sus familias un em-
poderamiento efectivo.
Por su parte, el Diputado Ale-

jandro Etienne Llano, comentó
que con este ordenamiento local,
se da cumplimiento a la Ley Ge-
neral de Víctimas y se modifica el
sistema de protección a este seg-
mento de la sociedad en el Es-
tado, por lo que esta iniciativa
reviste de gran importancia el tra-

bajo legislativo.
La Presidenta del órgano legis-

lativo, Diputada Teresa Aguilar
Gutiérrez, declaró un receso  de
la reunión y citó para el día 11 de
abril, a partir de las 10:00 horas,
para continuar con el análisis de
la iniciativa.
Este mismo martes, las Comi-

siones de Justicia y de Derechos
Humanos, dictaminaron proce-
dentes modificaciones al Código
Penal, con el propósito de asegu-
rar la protección de los menores
de edad o personas incapaces,
estableciendo penas más severas
para los casos del delito de acoso
sexual cometidos en su perjuicio,
equiparándola con la pena de 3 a
5 años de prisión y multa de 100
a 500 veces el valor diario de la
UMA, prevista para el hostiga-
miento sexual.
Los legisladores de dicho ór-

gano, coincidieron en que prote-
gerán en todo momento el interés
superior del menor, por lo que
este delito debe seguirse de oficio
cuando se trate de menores de
edad y en su mayoría estos ilíci-
tos se cometan en el entorno fa-
miliar.
Asimismo, las Comisiones de

Gobernación y Estudios Legislati-
vos, dictaminaron positivas refor-
mas a la Ley del Periódico Oficial
del Estado, a efecto de legalizar
la utilización de la firma electró-
nica en el archivo que se dispone
en internet y que pueda tener va-
lidez oficial para presentarse ante
las instancias jurídicas del intere-
sado.

Los asuntos dictaminados serán turnados al Pleno Legislativo, para su aprobación o rechazo.

*Sientan Diputados las bases para el Sistema Estatal Anticorrupción


