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Aprueban Reglamento Municipal 
de Protección a los Animales 

En la Vigésima Cuarta
Sesión Ordinaria de Ca-
bildo, el Ayuntamiento
porteño aprobó por una-
nimidad el reglamento
municipal de Protección a
los Animales, el cual ya
se había presentado a
consideración en la Se-
sión de Cabildo Número
23, sin embargo se
acordó posponer la apro-
bación de dicho punto de-
bido a que era necesario
realizarle adecuaciones a
este documento en base
a las leyes establecidas
por el Estado de Tamauli-
pas. 
La propuesta del regla-

mento municipal de Pro-
tección a los Animales,
fue presentada por el re-
gidor presidente de la co-
misión de reglamentos,
Raymundo Bandala Díaz,
explicando que este do-
cumento consta de 67 ar-
tículos y 4 transitorios

basados en la ley de Pro-
tección de Animales de
Tamaulipas, e incluye los
9 artículos del código
penal del Estado de Ta-
maulipas donde se tipi-
fica como delito el
maltrato animal. 
Al hacer uso de la pala-

bra, la alcaldesa de Tam-
pico, Magdalena Peraza
Guerra, reconoció la dis-
posición de este cuerpo
edilicio para analizar y

modificar las cuestiones
necesarias del regla-
mento municipal de Pro-
tección a los Animales
con el propósito de res-
petar lo estipulado por el
Estado. 
“Quiero hacer un reco-

nocimiento a todo el Ca-
bildo y al regidor Nestor
Luna que haya hecho las
observaciones en la pa-
sada sesión de Cabildo lo
que dio pie a que este re-

glamento se revisara
nuevamente, se que el
reglamento que habían
presentado se modificó
un gran porcentaje del
mismo, y que hubiera
sido un error aprobarlo en
la sesión pasada, de ma-
nera que reconozco a
todo el cabildo”, precisó
la alcaldesa. 
En otro orden de ideas,

mediante esta sesión la
regidora presidenta de
Seguridad Pública y
Tránsito, América Sando-
val Morales, propuso citar
a comparecer en Sesión
de Cabildo al director de
Tránsito y Vialidad, Mi-
guel Ángel Santiago Cris-

tóbal, para informar sobre
el trabajo que se desem-
peña en las áreas admi-
nistrativas y operativas
de esta dependencia; si-
tuación donde la alcal-
desa planteó dos
opciones: la realización
de una reunión de trabajo
entre los regidores inte-
grantes de la comisión
con el titular de dicha
área; y como segunda
opción, citar pública-
mente al director de trán-
sito mediante Sesión de
Cabildo; siendo aprobada
por mayoría la realización
de una reunión de trabajo
entre los regidores y el
funcionario municipal. 

Merecido Reconocimiento al Dr. Salvador Salazar Arreola

Fue en la sala de cabildo del
ayuntamiento porteño dónde fami-
liares, amigos, personalidades de
la ciudad y funcionarios municipa-
les honraron al Dr. Salvador Sala-
zar Arreola por su trayectoria
humanista y deportiva en esta ciu-
dad. 
En la celebración encabezada

por la alcaldesa Magdalena Pe-
raza Guerra se encontraba tam-
bién quien fue presidente de la
ciudad en el periodo 90 - 92 el li-
cenciado Álvaro Garza Cantú; así
como  presidentes de los diferen-
tes clubes sociales y deportivos de
la zona,  entre ellos Jesús Moses
Said, presidente del Club Campes-
tre de Tampico; Leoncio Enrique
Torres, presidente del club de Re-
gatas Corona; Oscar Casanova,
presidente del Club Deportivo

Jaibo; Rebeca Collado, represen-
tante del equipo de sóftbol “Cha-
vas de Chava” y Jorge Salazar,
representante de la liga intercolo-
nial de besibol. 
El Dr. Salazar Arreola, distin-

guido integrante de la sociedad

tampiqueña tiene una larga trayec-
toria que gira en torno al fomento
de la actividad deportiva y a las
ciencias de la salud, por lo mismo
ha sido impulsor creando iniciati-
vas brindando a los jóvenes de en-
tonces actividades propias en el
ámbito del acondicionamiento fí-
sico, así como desempeñando
cargos públicos como director de
deportes en el municipio, director
del hospital civil en Cd. Victoria,
entre otros.  
“Hacer deporte y promover el

deporte es hacer patria, y el doctor
hizo mucha patria en esta su patria
chica, nuestro querido Tampico.
Es muy importante hacer un reco-
nocimiento en vida, y más cuando
se trata de personas que a lo largo
de su camino han ayudado a
mucha gente, como lo es el Dr.

Salazar Arreola”, expresó la edil
tampiqueña. 
Por su parte, el Doctor Salvador

Salazar Arreola, agradeció tal dis-
tinción por parte del Ayuntamiento
de Tampico, así como las mues-
tras de cariño de sus familiares y
amigos, expresando que ha sido
un honor participar de la mano con
la autoridad y las diferentes aso-
ciaciones civiles por el bien del de-
porte y la salud en nuestra ciudad. 
"Agradezco profundamente su

presencia  en este inmerecido ho-
menaje, no he hecho más de lo
que se necesita hacer para formar
a sus hijos, que Dios los bendiga
a todos, muchas gracias", ex-
presó. 
En este evento también partici-

paron síndicos y regidores del
Ayuntamiento porteño.

Por sus más de 50 años en pro del deporte en la zona.

POR SU TRAYECTORIA HUMANISTA Y DEPORTIVA 


