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Recibe Congreso del Estado Modificaciones
a la Iniciativa de Reforma al Código Penal
En la Oficialía de Partes del

Congreso del Estado, se recibie-
ron las modificaciones a la inicia-
tiva del Ejecutivo que reforma el
Código Penal de Tamaulipas.
Dicha propuesta será turnada

al Pleno Legislativo, para su re-
cepción oficial y lectura en el
apartado de correspondencia. 
Con esta entrega se cumple el

compromiso del Gobernador del
estado Francisco García Cabeza
de Vaca,  de presentar este lunes
modificaciones a la propuesta ini-
cial de reforma al Código Penal. 

A este Poder acudieron el li-
cenciado Abelardo Perales Me-
léndez, Coordinador General
Jurídico del Gobierno del Estado,
así como la subsecretaría de De-
rechos Humanos y Asuntos Jurí-
dicos, licenciada Gloria Garza
Jiménez, recibiéndolos el Secre-
tario General, licenciado David
Cerda Zúñiga. 
La Sexagésima Tercera Legis-

latura, ratifica el compromiso de
velar por la seguridad y bienestar
de los tamaulipecos,  a través del
trabajo legislativo.

Importante la Participación de los Jóvenes en el Trabajo Legislativo: Diputada Teresa Aguilar

“La creación de leyes y re-
formas surge del sentir ciu-
dadano, por ello es
importante conocer sus ne-
cesidades y propuestas”,
manifestó la Diputada Te-
resa Aguilar Gutiérrez, a es-
tudiantes de la Universidad
Tecnológica de Matamoros
(UTM), que recorrieron las
instalaciones del Congreso
del Estado.
Lo anterior, luego de que

los 90 alumnos de las carre-
ras de Operaciones Comer-
ciales Internacionales,
Procesos Industriales y Lo-
gística Internacional, así
como integrantes de la es-
colta, ballet folklórico y
Banda de Guerra, acudieran
a Ciudad Victoria a invita-
ción de la Secretaría de
Educación, para participar

en su ceremonia de hono-
res.
Al darles la bienvenida al

Poder Legislativo, la Presi-
denta de la Comisión de
Justicia, Teresa Aguilar, rei-
teró su disposición para es-
cuchar y atender las
propuestas de los alumnos,
ya que la ciudadanía a quien
representan los Diputados,
son la fuente de inspiración
para la creación de normas
en los temas de  educación,
salud, deporte, entre otros.

“Estoy a sus órdenes, me
pueden hacer llegar pro-
puestas, solicitudes, los le-
gisladores estamos abiertos
a sus aportaciones, pues fi-
nalmente las leyes que
aprobamos son derivadas
de la necesidad y lo que re-
quiere la sociedad”, ex-
presó.
Durante este recorrido

guiado por el encargado del
Departamento de Biblioteca,
Raúl Tizoc Tovar Leal, se in-
formó a los jóvenes sobre la

composición del Mural que
representa la identidad del
Estado, sus riquezas e his-
toria, además en el Recinto
Legislativo, se les explicó el
proceso parlamentario y la
importancia del trabajo de
sus representantes popula-
res.
Es importante mencionar

que los jóvenes fueron
acompañados por la Rec-

tora de la UTM, Ivett Bermea
Vázquez, así como las
Maestras Martha Patricia
Tamez Rodríguez, Directora
del Área de Difusión y Ex-
tensión Universitaria y Lucia
Aguilera, docente de las ca-
rreras de Operaciones Co-
merciales Internacionales y
Logística Internacional,
entre otros catedráticos de
dicha institución.

*Alumnos de la Universidad Tecnología de Matamoros, visitaron el Poder Legislativo y conocieron de cerca el trabajo de sus representantes.


