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Comisiones Declaran Procedente Expedir ley 
que Protege el Interés Superior del Menor
En reunión de Comisiones, Di-

putados de las diferentes fuerzas
políticas, dictaminaron proce-
dente expedir la Ley de Adopcio-
nes para el Estado, ya que
resulta necesario contar con un
nuevo ordenamiento, claro y cer-
tero respecto al proceso de adop-
ción, además que brinde
confianza al actuar de las autori-
dades competentes, lo cual será
enviado al Pleno para su aproba-
ción o rechazo.
Al participar en la reunión de

las Comisiones de la Familia y de
Estudios legislativos, la Directora
General del Sistema DIF Tamau-
lipas, Omeheira López Reyna,
respondió a las inquietudes de los
Diputados Carlos Alberto García
González e Issis Cantú Manzano,
que a la fecha el procedimiento
para la adopción es lento, por lo
que fue necesario hacer una Ley
que otorgue una mayor y más rá-
pida protección al interés superior
del menor.
Asimismo, al aclarar dudas de

las Diputadas Juana Alicia Sán-
chez Jiménez y María de Jesús
Gurrola Arellano, señaló que se
plantea el procedimiento me-
diante el cual el DIF, promoverá la
pérdida de la patria potestad, la
asignación de una familia de aco-
gimiento, entre otras atribuciones.
Por su parte, el legislador Ale-

jandro Etienne Llano, consideró
importante realizar algunas ade-
cuaciones para evitar contradic-
ciones jurídicas, al igual que la
Diputada Brenda Georgina Cár-
denas Thomae, quien propuso
perfeccionar algunos párrafos, lo

cual resultó votado a favor.
Etienne Llano, reconoció la

sensibilidad del Sistema DIF Es-
tatal que preside la señora Ma-
riana Gómez de García Cabeza
de Vaca, al dejarlo de manifiesto
en esta Ley promovida por el Go-
bernador Francisco García Ca-
beza de Vaca.
La Diputada Teresa Gutiérrez,

expresó que al apoyar esta ac-
ción legislativa, ayudará en la re-
construcción del tejido social, por
ello coincidió con sus compañe-
ros integrantes de estos órganos
dictaminadores de declararla pro-
cedente.
En su exposición, López

Reyna, explicó que dentro de los
seis títulos que integran la Ley de
Adopciones propuesta, se amplía

la capacidad para adoptar a toda
persona mayor de 25 años, ex-
ceptuándose este requisito en
caso que el adoptante sea un fa-
miliar.
Comentó que se crea el Con-

sejo Técnico de Adopciones,
cuya finalidad es llevar a cabo las
funciones necesarias para la rea-
lización de los procedimientos ad-
ministrativos previos a la
adopción, así como procurar la
adecuada integración de niñas,
niños y adolescentes o personas
con discapacidad a ser adopta-
dos por una familia que les pro-
porcione las condiciones
necesarias para su pleno des-
arrollo.
Mencionó que con esta nueva

Ley, se contribuirá en que los

niños, ya no crezcan en las casas
hogares, sino en el seno de una
familia y por otro lado, informó
que ya se encuentran en la revi-
sión de los expedientes que fue-
ron de su conocimiento en el
proceso de entrega-recepción de
los solicitantes de adopción.
En esta reunión, se contó con

la asistencia de los legisladores
Rafael González Benavides,
Beda Leticia Gerardo Hernández
y María de la Luz del Castillo To-
rres, integrantes de los órganos
dictaminadores, además del Di-
putado Víctor Adrián Meraz Pa-
drón, Carlos Germán de Anda
Hernández, así como la Licen-
ciada Leticia Ríos Cárdenas, jefa
del Departamento de Adopciones
del Sistema DIF Tamaulipas. 

Con una nueva Ley de Adopciones, se agilizará el proceso de adopción en Tamaulipas.

A PORPUESTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Tamaulipas Rompe Récord en Generación de Empleos 
Durante el primer trimestre del

año 2017 se han generado 15,487
nuevos empleos en Tamaulipas,
oficialmente es la cifra más alta
generada en los últimos 15 años,
informó el Secretario de Desarro-
llo Económico Carlos W. Talancón
Ostos.
De acuerdo a datos confirma-

dos por el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), durante
todo el 2016 se generaron 15,576
empleos, es decir, en solo tres
mes casi se rebasó esa cifra.
Datos del mismo instituto indi-

can que el registro de empleos en
Tamaulipas durante el primer tri-
mestre del año se ubican en
629,849 plazas totales, ese indi-
cador es el más alto que se ha re-

gistrado en el período compren-
dido del 2002 hasta lo que va del
2017.
"Estos indicadores señalan que

el inicio de este gobierno fue de
un verdadero cambio positivo, tal
como lo señaló el Gobernador
Francisco García Cabeza de
Vaca, no solamente en promesas
sino en números", puntualizó Ta-
lancón Ostos.
Hasta el momento, la Secretaría

de Desarrollo Económico tiene en
cartera de promoción de inversio-
nes 31 proyectos diversos, entre
todos ellos hay una inversión esti-
mada en los 1,641 millones de dó-
lares que generarían más de 13
mil nuevos empleos en nuestro
estado.


