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Buscan Diputados se Cambie la 
Tarifa Eléctrica en la Entidad

La Diputación Permanente del
Congreso del Estado, votó a favor
diversos asuntos, por los que se
busca contribuir con las familias ta-
maulipecas, evitando pagos eleva-
dos del servicio básico de energía,
así como otras en materia penal, de
violencia contra la mujer y en favor
de menores de edad, estableciendo
leyes más justas y acorde a sus ne-
cesidades, mismas que serán tur-
nadas al Pleno. 

El Diputado Carlos Alberto García
González, consideró necesario ex-
hortar a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, para que reconsi-
dere y actualice las tarifas de ve-
rano de energía eléctrica aplicadas
en los Municipios de Tamaulipas y
de esta forma evitar afectaciones a
la economía familiar. 

“En Tamaulipas, la tarifa aplicable
en la mayoría de los Municipios es
la 1 C, la cual se fija para servicio
doméstico en localidades con tem-
peratura media mínima en verano
de 30 grados centígrados, ante ello,
los usuarios tamaulipecos, solicitan
se reconsidere el cambio de tarifa a
la 1 F, la cual es acorde a nuestra
temperatura y sensación térmica;
es decir, la que verdaderamente
percibe nuestro cuerpo”, comentó. 

Al hacer uso de la palabra en la
sesión de este miércoles, el legisla-
dor Rafael González Benavides, se
mostró a favor de la acción legisla-
tiva que reforma la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado, mediante
la cual se replantean las reglas
competenciales de las salas cole-
giadas en materia penal y se forta-
lece la Unidad de Igualdad de
Género.

Dijo que se propone replantear la
competencia de los asuntos que
son del conocimiento de las salas
colegiadas en materia penal, cuya

medida abonará a la expedites de
la justicia, reservando a la colegia-
ción solo aquellos asuntos de rele-
vancia sancionadora. 

González Benavides, señaló que
se incorpora a la Unidad de Igual-
dad de Género, nuevas funciones
que fortalecen la institucionalidad
en la protección de los derechos hu-
manos con respeto a su autonomía
constitucional, mediante acciones
que privilegien la cultura de defensa
a los derechos humanos. 

Asimismo, en su intervención, la
Diputada Beda Leticia Gerardo Her-
nández, dio lectura a las reformas
votadas positivas, a la Ley para Pre-
venir, Atender, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres,
con el objeto de dar mayor precisión
al concepto de violencia económica,
así como para agregar la mediática
o simbólica, como parte de las tipo-
logías contempladas en la norma.

“La legislación actual, nos per-
mite sancionar cualquier forma de
violencia que se suscite en contra
de las mujeres, es por ello que al
ampliar el concepto violencia eco-
nómica, se otorga mayor claridad y
entendimiento. Por otra parte se
conceptualiza la violencia simbólica

o mediática, que será la que a tra-
vés de patrones estereotipados,
mensajes, valores, iconos o signos,
trasmitan y reproduzcan domina-
ción, desigualdad y discriminación
en las relaciones sociales, naturali-
zando la subordinación de la mujer
en la sociedad” expresó. 

Destacó que están seguros que
estas modificaciones, darán las he-
rramientas necesarias para comba-
tir de manera más eficiente y
precisa la violencia contra las muje-
res, además permitirán un sano
desarrollo profesional y laboral de
las tamaulipecas, pero sobretodo
de aquellas que son cabeza de fa-
milia y única fuente de ingreso en el
hogar. 

Por otro lado, el Diputado Hum-
berto Rangel Vallejo, presentó el ex-
hortó a las Secretarías de
Desarrollo Económico y de Bienes-
tar Social del Estado, para que con-
creten con empresas e instituciones
bancarias, mecanismos para facili-
tar el pago de salarios y la apertura
de cuentas bancarias  a menores
trabajadores de edad que se en-
cuentren laborando en los términos
de Ley. 

Al hacer uso de la voz, el legisla-

dor Rafael González Benavides, dio
lectura al Punto de Acuerdo, refe-
rente a que el Estado implemente
un Programa de Apoyo Alimentario
a familias de bajos recursos en los
cuales un integrante de la misma
presente alguna discapacidad con-
génita, a fin de que puedan satisfa-
cer una de las necesidades más
básicas del ser humano”, enfatizó. 

Luego de ello, el Diputado Carlos
Alberto García González, abundó
que cuando en familia hay un aper-
sona que no puede valerse por sí
misma, tiene que quedarse una per-
sona en casa y no puede generar
ingresos, por lo que resulta loable
dicha propuesta para otorgar un
apoyo alimentario a quienes tienen
familiares con discapacidad. 

El legislador Humberto Rangel
Vallejo, se mostró a favor del ex-
horto que busca apoyar a las fami-
lias que cuentan con personas
discapacitadas, ya que el brindarles
alimentos, será una acción invalua-
ble y de gran beneficio. 

Las acciones legislativas, serán
integradas al informe que se rinda a
la Diputación Permanente sobre los
trabajos realizados en el presente
periodo de receso.

A través de un Programa Alimentario, se busca apoyar a familias que tienen en sus integrantes personas discapacitadas.

PARA EVITAR AFECTACIONES A LA ECONOMÍA

Donan Ambulancia Equipada 
a Sistema DIF Tamaulipas
Para fortalecer las ac-

ciones y programas que
se implementan dentro de
las actividades del Sis-
tema DIF Tamaulipas que
preside Mariana Gómez
de García Cabeza de
Vaca, la empresa Mungía
Enterprise hizo la dona-
ción de una ambulancia
equipada, la cual ha pa-
sado a formar parte del

parque vehicular que es-
tará al servicio de los que
más lo necesitan, fortale-
ciendo de ésta manera la
colaboración e iniciativas
que apoyen a los tamauli-
pecos.
En particular, éste vehí-

culo permitirá brindar una
mejor atención mediante
los servicios médicos y so-
ciales que brinda el DIF

Estatal ofreciendo el servi-
cio de traslado de perso-
nas en situación
vulnerable que así lo re-
quieran, además de fo-
mentar la vinculación entre
el gobierno del estado y la
iniciativa privada quienes
cada vez más muestran
sus inquietudes por imple-
mentar estrategias que
apoyen a la sociedad.


