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En ceremonia cívica, el Dipu-
tado Carlos Alberto García Gon-
zález, reconoció en los
colaboradores del Congreso del
Estado, el compromiso y labor
diaria que fueron pieza clave
para que concluyera con éxito el
segundo periodo ordinario del
primer año legislativo.
“A la luz de nuestra tarea en la

Diputación Permanente, destaco
el trabajo que se alcanzó con el
pacto “Comprometidos con Ta-
maulipas” sobre el cual ya
hemos efectuado más de 20 ac-
ciones de las 36 acordadas y se-
guiremos hasta ver concluidos
cada uno de los cambios que re-
quiere nuestro marco jurídico”,
manifestó.
En presencia del Auditor Supe-

rior del Estado, Jorge Espino As-
canio, personal de esa
institución, que a partir de este

día estarán presentes en los ho-
nores, así como del titular de la
Procuraduría General de Justi-
cia, Irving Barrios Mojica, García
González destacó  que se están
dando pasos importantes en la
construcción del Tamaulipas en
Paz que todos queremos.
El Presidente de la Junta de

Coordinación Política y de la Di-
putación Permanente, resaltó
que un tema por significativo
para toda la entidad, es la imple-
mentación del Sistema Estatal
Anticorrupción, tarea que cum-
plieron en tiempo para que todos
los tamaulipecos puedan tener
una respuesta a su tan anhelada
demanda de justicia.
“Sé que cada que paso que

hemos dado ha ido en la direc-
ción correcta, mostrando nuestra
firme convicción de tener un
mejor Tamaulipas, seguiremos

caminando con rumbo, porque
así lo requiere México, porque
así lo demandan los ciudadanos
y porque esa fue la palabra que
empeñamos con todos los Ta-
maulipecos”, expresó.
Durante este acto, estuvo pre-

sente el Alcalde de San Fer-
nando, José Ríos Silva, como
parte del acercamiento con los
Ayuntamientos que en la Sexa-
gésima Tercera Legislatura se ha
impulsado, para estrechar lazos
y mantener una cercanía en
favor de los ciudadanos.
Además, se otorgó un minuto

de silencio por el deceso del Te-
niente de Corbeta Retirado Ma-
nuel Campos Mendoza, quien
fungió como auxiliar técnico de
seguridad en el Congreso y del
Coordinador de Centros de Eje-
cución de Sanciones en Tamau-
lipas, Felipe Téllez Ramírez. 

Cabe mencionar que el Dipu-
tado Carlos Alberto García Gon-
zález y la legisladora Nancy
Delgado Nolazco, izaron la Ban-
dera Nacional y el Escudo de
Armas de Tamaulipas, respecti-
vamente, luego de ser entrega-
das por Espino Ascanio y Barrios
Mojica, quienes participaron en
esta ceremonia que busca re-
frendar el amor y respeto a los
símbolos patrios.
Asimismo, los Diputados Car-

los Germán De Anda Hernández,
Issis Cantú Manzano, Brenda
Georgina Cárdenas Thomae,
Beda Leticia Gerardo Hernán-
dez, Víctor Adrián Meraz Padrón
y Clemente Gómez Jiménez,
fueron parte de los Honores de
este mes de agosto, así como la
Escolta del Congreso y la Banda
de Guerra de la Universidad de
Seguridad y Justicia.

Avanza Congreso en Adecuaciones que
Requería el Marco Jurídico del Estado
La implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, tarea que cumplieron en tiempo para responder a los tamaulipecos a
su tan anhelada demanda de justicia.

Nombra CEN del PRI a José Muratl
El Comité Ejecutivo Na-

cional (CDE) del Partido
Revolucionario Institucio-
nal (PRI) designó al Pre-
sidente Nacional de
Fundación Colosio, José
Murat Casab, ex gober-
nador del estado de Oa-
xaca como enviado
espacial del CEN del PRI
en Tamaulipas para la co-
ordinación de los trabajos
de renovación de la
nueva dirigencia del PRI
de Tamaulipas.
El nombre se dio a co-

nocer hoy por la mañana
en la ciudad de México,
en la reunión de trabajo

que sostuvo la Presidenta
del Comité Directivo Esta-
tal (CDE) del Partido Re-
volucionario Institucional
Aida Zulema Flores Peña,
junto con el Secretario
General José Hernández
Cuesta, senador, diputa-
dos federales, locales y
clase política de Tamauli-
pas, con el Presidente del
Comité Ejecutivo Nacio-
nal del PRI Doctor Enri-
que Ochoa Reza.
José Murat Casab

nació en la ciudad de Ix-
tepec, Oaxaca, el 18 de
octubre de 1947; es licen-
ciado en derecho, egre-

sado de la Facultad de
Derecho, de la Universi-
dad Nacional Autónoma
de México (UNAM).
En su trayectoria polí-

tica destaca su desem-
peño como diputado
federal en las legislaturas
XLIX, LI, LIV y LX y como
senador de la República
en el periodo 1994-1997.
En ambas cámaras fue
Secretario de la Gran Co-
misión y de la Comisión
de Relaciones Exteriores
y, en el periodo 1998 a
2004 gobernador Oa-
xaca.
En el Comité Ejecutivo

Nacional fue Secretario
de Relaciones Internacio-
nales; director de la Es-
cuela Nacional de
Cuadros; actual Presi-
dente de la Fundación
Colosio, además ha publi-
cado libros sobre la refle-

xión, entre los que desta-
can Luz y Sombras de la
Realidad; Oaxaca, un
diagnostico; El desafío de
la transición; La renova-
ción del sistema político
mexicano y el Pacto por
México, respectivamente.


