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Preside Gobernador Integración del
Consejo Estatal de Seguridad Pública 

El gobernador Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca presidió la
integración del Consejo Estatal
de Seguridad Pública, en el que
participan autoridades federales,
mandos de las Fuerzas Arma-
das, estado, municipios e inte-
grantes de las mesas de
Seguridad y Justicia de la enti-
dad.
Durante la primera sesión or-

dinaria del Consejo se aprobó la
emisión de los lineamientos para
un mecanismo de notificación a
la población sobre situaciones
de riesgo en sus localidades, por
parte del Centro de Comando,
Control, Comunicaciones y Cóm-
puto (C-4) del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública.
Las alertas por situación de

riesgo son notificaciones que
para tal efecto únicamente emi-
tirá C-4, a través de la página ofi-
cial del Secretario Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad
Pública (SESESP) y las redes
sociales del Gobierno del Es-
tado.
Sus lineamientos serán vota-

dos por los integrantes del Con-
sejo en una próxima sesión a
celebrarse en dos semanas.
Las alertas se emitirán bajo un

contexto estandarizado que per-
mitirá homologar los criterios de
calificación y cuantificación de
amenazas, peligros de vulnera-
bilidad, para brindar certeza a la
población, a través de informa-
ción oportuna de las actividades
de riesgo que se susciten; habrá
un protocolo establecido y la res-
ponsabilidad de las autoridades
involucradas en contribuir con di-
chas alertas.
Al respecto, el titular del Ejecu-

tivo Estatal señaló que la impor-
tancia de esta herramienta

radica en la necesidad de evitar
confusión entre la población con
falsos reportes de actos delicti-
vos, y limitar las alertas a las lo-
calidades donde tienen lugar
estos hechos, evitando alarmar
al resto de la ciudad o al estado
en su conjunto.
En la reunión de trabajo tam-

bién se aprobó la actualización
del Reglamento del Consejo Es-
tatal de Seguridad Pública, mo-
dificación tendiente a fortalecer
la participación de los municipios
en la emisión de alertas por si-

tuación de riesgo, quienes facili-
tarán información detallada y
oportuna sobre este tipo de inci-
dentes.
García Cabeza de Vaca con-

vocó a los presidentes municipa-
les y a la sociedad civil integrada
en las mesas de Seguridad y
Justicia a tomar parte activa del
proyecto, informando responsa-
blemente sobre estos reportes
en sus localidades.
Las notificaciones o alertas por

situación de riesgo planteadas
por el Gobierno del Estado de
Tamaulipas tienen fundamento
en un diagnóstico realizado por
el Secretariado Ejecutivo de Se-
guridad Pública y la Encuesta de
Seguridad Pública Urbana 2017,
documentos que señalan a las
redes sociales, blogs y otros me-
canismos de interacción como
los principales medios de con-
sulta e información para dar a
conocer situaciones de esta na-
turaleza.
En esta primera sesión estu-

vieron representados los man-
dos federales en Tamaulipas,
autoridades estatales de seguri-
dad y coordinadores de seguri-
dad y representantes de
alcaldías de 6 regiones de la en-
tidad.

Exhortan Diputados a Ayuntamientos Para que 
Informen Sobre Avances de Planes de Desarrollo

Legisladores de las diferentes fuerzas
políticas, representadas en el Congreso
del Estado, aprobaron acciones, a fin que
los Ayuntamientos cumplan sus obligacio-
nes frente a este Poder, en materia de ren-
dición de cuentas y para expresar su
solidaridad al pueblo y gobierno de Hous-
ton, Texas, así como a los migrantes ta-
maulipecos radicados en esta ciudad, por
los sucesos derivados del huracán “Har-
vey”.

Al desahogar los asuntos de la Diputa-
ción Permanente, en la sesión de este
miércoles, el legislador Víctor Adrián Meraz
Padrón, presentó el exhorto a los 43 Ayun-
tamientos del Estado, a que presenten su
Informe Anual de Ejecución del Plan Muni-
cipal de Desarrollo, durante la segunda
quincena del mes de septiembre, como se
establece dentro del Código Municipal de
Tamaulipas.

“Estos actos son obligaciones constitu-
cionales y legales que atañen a los Ayun-
tamientos y de los cuales deben tener
conocimiento, sin embargo, el propósito de
esta acción legislativa es otorgarle mayor
eficacia al trámite de dichos asuntos, en

aras de que su presentación ante este
Congreso se realice en los términos y con
las formalidades que establece el marco ju-
rídico”, señaló.

Dijo que los Planes Municipales de Des-
arrollo, serán un instrumento valioso en el
ámbito del control de la gestión pública que
realiza el Poder Legislativo, lo cual contri-
buye a eficientizar el ejercicio del gasto,
con base en los programas y planeación
en que se sustenta el desarrollo político,
económico y social de Tamaulipas.

Por otro lado, el legislador Ángel Romeo
Garza Rodríguez, dio lectura al Punto de
Acuerdo por el que los Diputados, expre-
san su solidaridad y apoyo al vecino Es-
tado de Texas, particularmente al pueblo
de Houston, por las lamentables pérdidas
humanas y materiales que han dejado los
embates del huracán “Harvey”.

“A través de esta acción legislativa, la
sociedad tamaulipeca, refrenda y mani-
fiesta su solidaridad con nuestros herma-
nos de Texas, y particularmente de
Houston, con todos, y por supuesto, espe-
cialmente, con los migrantes tamaulipecos
que ahí radican y que según fuentes oficia-
les son poco más de veinte mil los que per-
manecen sólo en dicha ciudad”, mencionó.

Resaltó que en Texas radican miles de
migrantes de este Estado y hace algunos
meses, en el Primer Foro Parlamentario de
Migrantes Tamaulipecos, realizado en este
Palacio Legislativo, se entabló el compro-
miso de estar atentos a sus necesidades y
brindarles apoyo incondicional, lo que in-
centivó el propósito de la acción legislativa
para otorgarles  la ayuda que necesitan.

Al hacer uso de la palabra, el Diputado

Carlos Alberto García González, solicitó
modificar la propuesta, para establecer que
el Congreso, constituya un fondo de ayuda
que se hará llegar por los conductos insti-
tucionales conducentes a la Cruz Roja Me-
xicana, consistente en un día de salario de
cada uno de los Diputados integrantes de
la Sexagésima Tercera Legislatura.

Los legisladores exhortaron a la Secre-
taría de Relaciones Exteriores del Go-
bierno Federal, para que por los conductos
diplomáticos correspondientes, se brinde
el apoyo consular necesario a los tamauli-
pecos que se encuentren en dicha ciudad.

También, instruyeron a la Comisión de
Asuntos Fronterizos y Migratorios, para
que mantenga una permanente comunica-
ción con los enlaces inherentes a la repre-
sentación de migrantes tamaulipecos
radicados en Texas, a fin de formular las
acciones afirmativas que sea necesario im-
plementar en el ámbito de la competencia
y capacidad institucional de este Con-
greso.

Las acciones legislativas, aprobadas
este día, fueron promovidas por los inte-
grantes de la Diputación Permanente.

En la primera sesión de trabajo, autoridades de los tres órdenes de gobierno e integrantes de las mesas de Seguridad y Jus-
ticia, acordaron emitir los lineamientos para crear un mecanismo de notificación de situaciones de riesgo a la población.

Constituyen Diputados un fondo de ayuda a la Cruz Roja Mexicana, consistente en un día de salario de los integrantes de la
actual Legislatura.


