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Amigas y amigos  

 

El día de hoy damos cumplimiento a lo que establecen 

la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y la 

Ley sobre la organización y Funcionamiento Internos 

del Congreso del Estado.   

 

La transparencia y la rendición de cuentas es una 

obligación constitucional y un deber cívico de quienes 

representamos los intereses y las aspiraciones de los 

ciudadanos. 

 

Es una condición para dar a conocer avances y 

resultados pero también para saber reconocer lo que 

falta por lograr. 
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Por eso, en el marco del respeto a la división de 

poderes, hemos sumado nuestro esfuerzo, al impulso 

transformador del Gobernador del Estado, Ing. Egidio 

Torre Cantú sabedores que éste es el camino para 

lograr juntos y en equipo, una nueva etapa de 

prosperidad para todos, con un gobierno con y para la 

gente. 

 

 

Este es el tiempo de escuchar y defender la voz de la 

gente con mejoresinstitucionesy con mejores leyes, 

que nos proyecten hacia un mejor futuro, de paz, 

armonía y esperanza. 
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De las nueve comisiones de las cuales formo parte, se 

llevaron a cabo 103 reuniones. 

 

Y de la comisión de Gobernación, la que tengo el 

honor de presidir dictaminamos 50 iniciativas y 

propuestos de adhesión a nuestro marco jurídico. 

 

Asimismo  informo, que en un ambiente de respeto a la 

diversidad ideológica y a la pluralidad política, se 

realizaron 61 sesiones durante este segundo año de 

actividades. 
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Donde aprobamos nuevas iniciativas de ley, 

reformamos y adicionamos distintos marcos legales y 

tomamos importantes puntos de acuerdos que sin 

duda elevarán el bienestar de los tamaulipecos. 

 

Y que daré a conocer de una forma sintetizada ya que 

el pasado 25 de agosto del año en curso  informó de 

manera detallada cada una de ellas nuestro presidente 

de la junta de coordinación política, Dip. Ramiro 

Ramos Salinas. 

 

Por lo que solo destacaré algunas de ellas. 
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Como la ley detransparencia y rendición de cuentas; 

que otorga confianza a la ciudadanía y da además 

fortalecimiento municipal, desarrollo urbano, desarrollo 

sustentable y crecimiento económico. 

 

Asimismo se adecuaron leyes a favor de la justicia, la 

seguridad pública, los derechos humanos, la salud, el 

deporte, la seguridad social y la democracia. 

 

De igual manera sobresalen reformas a diversas leyes 

con el fin de armonizar el marco jurídico local con la 

legislación federal. 
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Como la Fiscal y Financiera, la PolíticoElectoral, El 

Código Penal, la Ley delNuevo Sistema de Justicia 

Penal, La ley para prevenir atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres.  

 

Con esta Ley se fortalece el respeto hacia las mujeres 

garantizándoles el derecho a la igualdad de trato y de 

oportunidades en cualquier ámbito de la vida, además 

de proteger sus derechos en situaciones de violencia. 
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Mención especial merece que en uno de los puntos 

importantes de la reforma política electoral de nuestro 

estado, se haya garantizado la igualdad de género en 

la designación de candidaturas a cargos de elección 

popular. 

 

Dentro de los nuevos marcos jurídicos que se 

aprobaron se destaca también la expedición de la ley 

de mejora regulatoria, la de bibliotecas públicas, y la 

ley de las Niñas y Niños y Adolescentes. 
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En este esfuerzo quiero hacer hincapié… a dos 

importantes iniciativas, que eran un compromiso   

moral y laboral para quienes me han otorgado la 

confianza de dirigir al sutspet y organismos 

descentralizados y a los cuales les agradezco. 

 

Se trata de la Reforma a la Ley de UPYSSET, hoy 

IPSSET. 

 

Promovida por el ejecutivo donde se modifican las 

bases de su funcionamiento y se aprueban nuevas 

disposiciones para capitalizar el fondo de pensiones y 

jubilaciones, dando así viabilidad financiera en tiempo 

y forma. 
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Asimismo se establece un mecanismo de actualización 

permanente y de esta manera asegurar el derecho a la 

jubilación ó a la pensión a los más de 40 mil servidores 

públicos que cotizamos al ahora IPSSET. 

 

Adicional a esto, promoví la reforma a la  Ley del 

Trabajo de los servidores públicos del Gobierno del 

Estado, donde se  estableció el reconocimiento de los 

años de servicio trabajados y requeridos para efecto 

de las pensiones o jubilaciones de los trabajadores. 
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Debo destacar y agradecer el valioso apoyo que 

recibieron estas iniciativas de parte de mis 

compañeras y compañeros diputados de la LXII 

legislatura, que coordina atinadamente nuestro amigo 

el Diputado Ramiro Ramos Salinas. 

 

Pero sobre todo el respaldo sin titubeos que nos brindó 

en todo momento el Gobernador del Estado Ing. Egidio 

Torre Cantu. 

 

Quien a pesar de la situación económica que vive el 

país y por consecuencia el estado, reafirmo una vez 

más que es un gobernante de compromisos, de 

acciones y  decisiones profundas a favor de los 

trabajadores y de los tamaulipecos.  
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Vaya desde aquí nuestra gratitud por siempre al amigo 

de los Tamaulipecos. 

 

Amigo de los servidores públicos 

 

Mi amigo el Ing. Egidio Torre Cantu. 

 

Otra tarea no menos importante que establece nuestro 

marco jurídico es regresar a nuestro distrito. 

 

Compromiso que llevamos a cabo, acompañando a 

autoridades municipales, estatales y federales para 

escuchar, atender y gestionar las legítimas demandas 

que nos expresan los ciudadanos. 
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Por lo que me enorgullece mencionar que en materia 

de gestión estamos cumpliendo en la medida de 

nuestras posibilidades pero poniéndole el 100% de 

voluntad para responderlas.  

 

Realizamos en conjunto 6 mil 827 acciones para 

respaldar a las y los  tamaulipecos. 

 

 

Sabemos que en la educación,  estála gran fuerza de 

la transformación y la movilidad social, por eso 

seguimos empeñando en apoyar la calidad educativa 

de los niños y jóvenes, 
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Por ello eneste periodo realizamos 1863 acciones 

entre las que destaco la entrega de útiles escolares, 

apoyos económicos para graduaciones, inscripciones, 

compra de uniformes y zapatos. 

 

Además apoyamos a  alumnos que estudian cursos y 

diplomados fuera del estado y del país.  

 

Conscientes que la salud es una condición básica en 

el bienestar de la gente, gestionamos 2962 acciones 

diversas en las que se destacó; consultas, análisis 

clínicos, ecografías, condonación de pagos, material 

de curación, medicamentos, estudios de rayos X, 

mastografías y resonancias magnéticas entre otros. 
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Asimismo apoyamos a familias en estado de 

vulnerabilidad con terapias físicas y de rehabilitación, 

terapias psicológicas. Así como internamientos en el 

centro RENACER, para el tratamiento de adicciones. 

 

Apoyamos también con prótesis de lentes 

intraoculares y de pierna. 

 

De igual forma lentes graduados, glucómetros, 

otorgamos sillas de ruedas, andadores y bastones. 
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Dentro de este renglón también se llevaron a cabo 

jornadas médicas asistenciales en colonias y ejidos 

con la finalidad de acercar los servicios de salud 

gratuitos de distintas especialidades, así como otros 

servicios: cortes de pelo, asesorías legales, asesorías 

de vivienda, además fomentamos el deporte y la 

recreación. 

 

Se llevaron a cabo acciones de manualidades, 

beneficiándose más de 2 mil personas.También 

realizamos la donación de árboles. 
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Desde este lugar agradezco infinitamente a todos los 

doctores de las distintas especialidades, a enfermeras, 

abogados, estilistas, al Comité Ejecutivo del Sutspet, 

delegados y subdelegados, al personal de apoyo, al 

Comité de Gestoría, así como a protección civil,  a la 

Secretaria de Salud y a todos los que participan. 

 

Porque gracias a su invaluable apoyo se pudieron 

realizar este tipo de campañas…. 
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Destaco la labor altruista del Dr. Cirujano Oftalmólogo 

Oscar AlvarezBada que nos ha hecho el favor de 

realizar varias operaciones de forma gratuita. 

 

 

Atendimos 970 acciones para la realización de festejos 

comunitarios y sociales, apoyamoscon recursos 

económicos y en especie, además regalos para la 

organización de bingos,  con la finalidad de conservar 

las tradiciones en las comunidades y fortalecer los 

lazos de amistad.  

 

 

 

 



[2°  INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVO] 30 de septiembre de 2015 

 

Lic. Blanca Gpe. Valles Rodríguez  18 
 

 

De igual manera llevamos a cabo 777 acciones para 

apoyar las necesidades más elementales a grupos 

vulnerables entregando paquetes alimenticios, estufas, 

cobijas leche, pañales, sillas de plástico y colchones 

entre otros.   

 

Encauzamos y atendimos a 403 solicitudes en materia 

de mejoramiento a la vivienda como cemento, block, 

láminas, tinacos, impermeabilizantes y pintura,así 

como la regularización de terrenos.  
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Asimismo alentamos el deporte y la recreación con 

152 gestiones que consistieron en material deportivo y 

apoyos económicos para quienes asisten a 

competencias. 

 

También gestionamos la electrificación en las calles 

trabajo, disciplina y lealtad. En la colonia Vamos 

Tamaulipas segunda etapa, misma que llevaba más de 

12 años sin luz. 

 

Destaco nuestro agradecimiento al apoyo incondicional 

que brindó nuestro presidente municipal. Lic. Alejandro 

Etienne Llano. 
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Gracias presidente por todo tu apoyo, las familias de 

este sector te estarán eternamente agradecidos. 

 

En apoyo a las pequeñas empresas se otorgaron 

charolas para servicios de banquetes, kits de 

peluquería, mesas y sillas para acondicionar taquerías. 

 

También dimos seguimiento a más de 100 solicitudes 

a personas que deseaban iniciar un negocio. Por lo 

que se canalizaron al fondo Tamaulipas, dependencia 

del Gobierno del Estado que atiende, asesora y ofrece 

Financiamientos para gente emprendedora con 

proyectos productivos. 
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De igual maneraentregamos electrodomésticos y 

apoyos económicos a instituciones que realizan labor 

social como: 

• Voluntad Contra El Cáncer,  

• Asociación Urge,  

• Día Vivir,  

• Club de Abuelitos Viva la Alegría,  

• Movimiento Unificador de Tamaulipas,  

• Casa de Desarrollo Integral Discípulas de Jesús 

• Vanguardia Juvenil Agrarista y  

• Asociación de Hemofilia de Tamaulipas entre 

otros. 
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Por lo anterior quiero nuevamente agradecer 

infinitamente a las instituciones estatales y 

municipales, a organismos descentralizados, 

empresarios, sociedad civil, al DIF estatal que preside 

atinadamente nuestra amiga María del Pilar González 

de Torre.  

 

Al DIF  municipal,la Sra. Katia Salinas de Etienne. 

 

Así como a los distintos Hospitales de la ciudad. Por el 

apoyo incondicional que hemos recibido en la labor de 

nuestra gestoría. 

 

 

 



[2°  INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVO] 30 de septiembre de 2015 

 

Lic. Blanca Gpe. Valles Rodríguez  23 
 

 

Amigas y amigos.  

 

Este ha sido un periodo de intenso trabajo, de hacer 

nuestra tarea, con pasión y entrega. 

 

El balance de nuestras actividades, refleja nuestro 

esfuerzo conjunto para crear, junto al Gobernador del 

Estado Ing. Egidio Torre Cantú, nuevas oportunidades 

de crecimiento y prosperidad. 

 

Trabajando en equipo y unidos, es el camino para 

construir cada día el Tamaulipas seguro, humano, 

competitivo y sustentable que requerimos los 

Tamaulipecos. 
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Legislamos y gestionamos para todos, conscientes 

que ser diputado es una alta distinción que conlleva 

responsabilidad, así como la gran oportunidad de 

servir. 

 

Los momentos que vivimos nos exigen cambiar 

nuestra forma de pensar, de hacer y de ver las cosas. 

 

Se abrió una nueva etapa de transformación nacional 

con el Presidente de la República el Lic. Enrique Peña 

Nieto. 
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Apoyamos sus reformas estructurales y vamos a 

seguir respaldándolas para que sus beneficios se 

sigan concretando en los hogares de los tamaulipecos.  

 

Como diputada me he sumado con entusiasmo a la 

gran tarea de transformación porque creo en ella. 

 

Estos NO son momentos de claudicar, ni de cambiar el 

rumbo. Son tiempos de preservar, de avanzar en la 

ruta de las reformas y la transformación. 
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Juntos, hemos demostrado que la división de poderes, 

más que una limitante, es fortaleza, colaboración y 

suma de voluntades para dar un nuevo impulso al 

progreso social de todas y todos ustedes. 

 

CIERRE 

 

Es el momento de cerrar filas con el Gobernador del 

Estado para que en estrecha coordinación con los 

demás órdenes de gobierno sigamos adelante 

concretando día a día el Tamaulipas que todos 

queremos. 
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Hagámoslo trabajando comprometidamente por 

Tamaulipas y por México. 

 

Hagámoslo en equipo con emoción, pasión y entrega. 

 

Hagámoslo unidos junto al Ing. Egidio Torre Cantú, 

para seguir construyendo el Tamaulipas que nos 

merecemos. 

 

Hagámoslo juntos dando más por Tamaulipas porque 

como dice nuestro gobernador  

 

Todos…..todos…… somos Tamaulipas. 

 

Muchas gracias.  


