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DIP. JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA 
PRESIDENTE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
 

 “INFORME DE ACTIVIDADES  LEGISLATIVAS” 
 
 
El día 22 de Septiembre del año en curso en Ciudad Madero, Tamaulipas rendí mi 
Primer Informe, que a continuación detallo. 
 

Quiero saludar a la sociedad de Ciudad Madero, que me dio una gran 

oportunidad el año pasado en 2016 de ganar una elección, con una votación 

muy amplia, ahora estoy como Diputado Local y que de verdad para mí siempre 

ha sido una gran responsabilidad de enfrentar retos, asumirlo y finalmente dar 

resultados. 

 

El ser Diputado, representa el más grande honor para poder servir a los tamaulipecos, 

desde el Congreso del Estado de Tamaulipas, formulando Iniciativas de Ley que 

permitan realizar mejoras en la sociedad y así poder tener un mejor nivel de vida. 

 

Para esta Sexagésima Tercera Legislatura, para el Estado de Tamaulipas que inicio el 

1° de Octubre del 2016, se le confirió al Diputado Joaquín Hernández Correa, ser su 

representante por el Vigésimo Distrito Electoral, que comprende a Cd. Madero y en 

donde asumió con responsabilidad, compromiso y honestidad el cargo para servir a 

los ciudadanos que lo eligieron en las urnas durante las pasadas elecciones, 

buscando con sus gestiones lo mejor para todos los tamaulipecos. 

 

Provengo de una familia de trabajo; Joaquín Hernández Galicia mi padre, 

Carmen Correa García mi madre, mujer y hombre que trabajaron por Madero y 

que hicieron de esta ciudad una de las mejores para los maderenses.  
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Fui Diputado Federal en 1997, en el 2002 fui Presidente Municipal de esta ciudad 

y esas situaciones más a parte el trabajo de mi familia, el inculcarme los 

valores, me hicieron tenerle un gran amor a Ciudad Madero.  Ahora como 

Diputado trabajando desde el Congreso conjuntamente con nuestro Señor 

Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, hemos hecho varias propuestas 

y de reformas a la ley que finalmente han beneficiado a todo el estado. 

 

Desde el Congreso, el Diputado Joaquín Hernández Correa ha trabajado con pasión y 

dedicación especial para los jóvenes, nuestras amas de casa, la clase obrera, para 

los empresarios y poder fortalecer con las reformas y nuevas leyes que beneficien a 

toda la clase de nuestro estado, ha respaldado las iniciativas de Ley que el 

Gobernador del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha impulsado en 

Tamaulipas sobre todo, en el ramo de la Educación con el Nuevo Modelo Educativo, 

que recién se ha puesto en marcha, con  el impulso a las mejoras en el Sector Salud, 

en donde se han intensificado los programas de trabajo destacando la promoción  a la 

Afiliación y Re afiliación al seguro popular, así como en los Centros Hospitalarios en el 

Estado, donde se ha reflejado una mejor infraestructura y atención. 

Como Diputado, Joaquín Hernández Correa ha contado con la responsabilidad de 

presidir la  Comisión de Vigilancia y Auditoría Superior del Estado, Suplente de la 

Comisión Instructora y Secretario de la Comisión de Turismo, así como participado de 

vocal en otras ocho, entre las que destacan las Comisiones de Gobernación, Pesca y 

Acuacultura, Seguridad Pública entre otras, en lo cual se está trabajando desde el 

Primero de Octubre hasta la fecha en lo que comprende la Primera y Segunda Sesión 

Extraordinaria, poniendo su mejor esfuerzo para no defraudar a quienes confiaron en 

él. 
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Para mí, la más importante es la que presido la Comisión de Vigilancia de la 

Auditoria Superior, ahí en esta Comisión, nos llegan los resultados de toda la 

revisión que hace la Auditoría Superior de los diversos órganos 

gubernamentales, también así de los municipios; y que bueno ya en un 

momento dado cuando se encuentran anomalías la misma auditoría nos manda 

esa información, la revisamos en la Comisión que yo presido, votamos por 

autorizar o en su momento también dado a reprobar las  cuentas públicas de 

algunos municipios;  dado el caso que ya pasan al pleno del Congreso, ahí 

todos los diputados hacemos una votación general los 36 y ya hemos 

reprobado algunas cuentas como los municipios de Tula, municipio de Burgos, 

también de San Nicolás del año 2015. Veremos cómo están los resultados 

también de otros municipios, no por el hecho de que ahorita hasta la fecha 

hayamos reprobado las cuentas públicas de municipios pequeños, no quiere 

decir que también veremos y revisemos las cuentas públicas de los grandes 

municipios.  

 

Quiero reiterar una cosa, que aquí no importa el color, sea rojo, verde, amarillo 

o azul, de cualquier color, Presidente Municipal que no haga su trabajo de 

manera adecuada, honesta y apegada a dar cuentas a la sociedad, tendrá 

consecuencias, no es una situación, repito, que este dirigida, es una instrucción 

que dio el Gobernador y que él lo dijo, cuentas claras y quien la deba la paga. 

 

En la primera Sesión Extraordinaria que fue presidida por el Diputado Glafiro Salinas 

Mendiola, se participó en la totalidad de las Sesiones Extraordinarias y se trabajó en 
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las comisiones respectivas; en la segunda Sesión Extraordinaria fue presidida en su 

inicio por la Diputada Juana Alicia Sánchez Jiménez. 

 

El Diputado Joaquín Hernández Correa, presidió durante el mes de abril, presentando 

dos Iniciativas la primera, el 15 de Febrero sobre el Código Municipal y su Autonomía 

así como sus Responsabilidades; y la segunda, el 24 de mayo con el Punto de 

Acuerdo Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, 

mismas que fueron analizadas y siguen su curso. También se realizaron 5 

Dictámenes que en su momento se dieron a conocer al Pleno y en donde están en 

revisión para un mejor funcionamiento, así como participar en los temas de asuntos 

generales y trabajar en cada una de las Comisiones obteniéndose hasta el momento 

buenos resultados. 

 

Como legisladores, se debe de entender que el ejercicio del poder político, deberá 

estar al servicio de la sociedad, buscando hacer el bien común, para ello, desde un 

principio como legislador se instaló la casa de gestión social, para atender las 

demandas del electorado que creyeron en este proyecto, un proyecto con vientos de 

cambio, un proyecto con un vector cuya principal base es el servicio cercano a la 

gente, escucharlos y atenderlos sin demagogias, sino con resultados que nos generen 

progreso y unidad con la sociedad, hasta el momento bajo su gestión se han atendido 

a 1050 personas, a 10 meses de gestoría, principalmente en el aspecto de salud, 

educación, laboral, deportes, asesoría jurídica y recorridos en diferentes colonias de 

Ciudad Madero, entre otras actividades. 

En lo que respecta al sector  Salud, se han canalizado enfermos a diferentes  

nosocomios de la localidad, otorgamiento de medicamento totalmente gratuito, así 
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como  análisis y resonancias en dependencias particulares, lo que ha permitido 

apoyar estas causas con todo nuestro equipo de trabajo. 

 

Hemos recibido alrededor de 1050 personas, en este tiempo de octubre a la 

fecha, todos han sido tratados, recibidos y atendidos por su servidor, no me 

gusta que esa gente, que la gente que me vaya a buscar, la trate alguien más, 

ahí han ido un sin fin de personas, desde buscar trabajo, atenciones médicas, 

asuntos personales, que finalmente luego también uno actúa como mediador 

matrimonial, de verdad es algo bastante diverso, que de verdad a mí me da 

mucho gusto que la gente no solamente me trate asuntos de tipo laboral, de tipo 

contractual; que también a veces confían en mi como un ser humano que 

también soy noble de corazón y que me ha gustado siempre ayudar a la 

sociedad, niños que también van y me piden pelotas, que me piden uniformes, 

padres de familia que mi piden que los apoye con el transporte hacia alguna 

ciudad y que bueno todo eso yo lo he dado de mi bolsa, no me gusta andar 

pidiendo a otras instancias gubernamentales, porque finalmente me gusta que 

las cosas se soluciones de manera inmediata, eso es lo que la gente espera de 

un funcionario que sus problemas sean resueltos de manera pronta y expedita. 

 

- La verdad él ha estado muy al pendiente de nosotros, muy de 

cerca trabajando con nosotros y trayéndonos algunos beneficios, por lo 

cual en lo personal yo estoy muy agradecida con él, más que líder político 

yo lo veo como un gran amigo y está muy de cerca con la gente y está al 

pendiente de las cosas que nosotros necesitamos y en lo que está en sus 

manos poder ayudarnos, porque, no nos va a solucionar todas las cosas, 
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verdad. Algo por lo cual estoy muy agradecida es que él ha regresado, a 

estar con nosotros en la colonia y en lo que ha podido siempre ha estado 

apoyando, estamos con él, lo vamos a seguir apoyando en todo lo que 

nosotros podamos y la verdad que Dios lo bendiga para que él siga 

ayudando a la gente que tanto lo necesita. -  

 

En Educación, las demandas principalmente son el otorgamiento de becas, de apoyos 

económicos, así como recomendaciones para ingresar a una institución educativa, 

tanto de primer nivel, como nivel medio superior y superior, además de recibir 

solicitudes para una mejora en Infraestructura Educativa. Recientemente se apoyó 

con un lote de pintura para la remodelación de las instalaciones de la Casa del 

Maestro, instalaciones del SNTE Región 11, Sección XXX que preside el Profr. Edgar 

Nelson Avalos Domínguez, ya que se encuentran muy deterioradas y dicha petición 

fue correspondida y con lo que respecta al ramo laboral se atiende dicha petición y se 

busca su ingreso con  empresas de la localidad o recomendados en una institución, 

situación que ha permitido abatir el índice de desempleo en nuestro Distrito, aunque 

aún falta mucho por hacer, de tal manera que en este sentido seguiremos 

respaldando en todo lo que esté a nuestro alcance a quienes legítimamente busquen 

un trabajo digno y honesto.  

 

Por otro lado, diversas agrupaciones sociales, buscan el apoyo para que se dé cabida 

a la mano de obra local, sobre todo en la configuración de la refinería Francisco I. 

Madero que en este mes de septiembre entra a mantenimiento hasta el mes de 

Diciembre, por lo que se han tenido diversas reuniones en espera de éxito en esas 

gestiones. 
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Por su parte en el área jurídica es un tema que la mayoría de los casos son del orden 

familiar y se orienta a canalizarlos en su caso con especialistas en el tema, por lo que 

se procura una buena solución para que la familia retome su vida normal. 

 

En lo deportivo, es en donde más demandas de apoyo existe sobre todo para la  

trasportación de viajes de selecciones de diferentes disciplinas, de uniformes, balones 

y eventos deportivos, de los cuales son solucionados en su mayoría, ya que el 

deporte va de la mano de la educación. 

 

- Ellos son el Equipo Atlético de la Torre y estamos orgullosos de pertenecer a la 

liga de Ciudad Madero, este es un equipo que formamos varios papás, nos hicimos  a 

la tarea de formar nuestro propio equipo para poder competir más que nada en 

diferentes torneos de aquí de la zona, hubo una convocatoria en Ciudad Victoria para 

un estatal y nuestros propios gastos los hacemos personalmente nosotros, cada papá 

aporta algo, fuimos con el Diputado Joaquín Hernández Correa y gracias a Dios nos 

apoyó en el aspecto ahora sí que económicamente y fuimos a representar a 

Tamaulipas, fuimos a Victoria donde quedamos en segundo lugar, con eso nos dio un 

pase hacia el Nacional, fuimos aproximadamente como unos 42 equipos  de varios 

Estados de la República, quedamos de los 12 mejores, llegando a octavo de final, es un 

lujo para uno como padre que hayan llegado los niños a octavos de final. Quisiera 

darle las gracias al Diputado Joaquín Hernández Correa por el apoyo que nos dio al 

Equipo Atlético de la Torre, en cual obtuvimos el segundo lugar a nivel estatal. - 
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Como Diputado y comprometido con la sociedad maderense se han realizado 

peticiones de apoyo para organizar distintos eventos conmemorativos, como el día del 

niño, día de las madres, religiosos, etc., por lo que se han atendido personalmente y 

se han realizado de la mejor manera, además de apoyar en diversos sectores para 

una mejor atención de servicios públicos como lo es el alumbrado, la recolección de 

basura, seguridad pública, entre otras. 

 

Estas acciones de sentido social lo aprendió principalmente de sus padres Don 

Joaquín Hernández Galicia y Doña Carmelita Correa de Hernández Galicia, ya que 

siempre tuvieron a bien trabajar por su ciudad durante la mayor parte de sus vidas, 

por lo que existen bases fundamentales para continuar con el legado y cumplir así en 

su memoria el trabajar con rectitud y honestidad. 

 

Quiero agradecerle a la gente que me apoyó, pero más y perdón que entre ese 

sentimiento en mí, a lo que me enseñaron en la casa, lo que me enseño mi 

padre y mi madre, las convicciones a ser hombre leal, siempre me enseñaron 

que tratar bien a los demás,  es como también me gusta a mí que me traten y 

esas circunstancias de haber tenido un hombre importante como padre  de 

Joaquín Hernández Galicia, me ha hecho un hombre noble, sencillo a veces muy 

estricto, pero si benevolente con quien de verdad lo merece, duro con quien ha 

agredido a la sociedad, siempre tengan presente que Joaquín Hernández Correa 

será su amigo, trabajará hasta el cansancio y siempre apegado a la ley, por 

tener un mejor Estado, por tener un mejor municipio y trabajando de la mano 

con nuestro Sr. Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. 
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Después de dar a conocer de forma general las actividades en el presente año de 

representar el Vigésimo Distrito Electoral, se sigue  trabajando por las metas 

alcanzadas, continuaremos desde el Congreso impulsando las mejores acciones por 

el bien de Madero, se seguirá apoyando al Ciudadano Gobernador Francisco Javier 

García Cabeza de Vaca con sus Iniciativas y acciones que velarán por un mejor 

Tamaulipas.  

 

Las acciones emprendidas hasta el momento, son motivantes para el Diputado al ser 

gestor para realizar acciones y tener ideales con el único fin de seguir comprometidos 

con nuestra ciudad y con Tamaulipas. 

 

El Diputado Joaquín Hernández Correa, seguirá trabajando contando con el respaldo 

del Presidente de la Junta de Coordinación Política Diputado Carlos Alberto García 

González, hasta que culmine la última Sesión de la Sexagésima Tercera Legislatura 

de Tamaulipas. 

 

Que no tengan duda los maderenses, que su Diputado estará siempre atento y 

comprometido por el bien de la ciudad, hoy y siempre, con Madero y con su gente. 
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INFORME DE GESTORIA 
 

 
 

Se atendieron a 1050 personas, del mes de Octubre del 2016, a la fecha, todos han 

sido tratados, recibos y atendidos por un servidor.  

 

 En el rubro de la Salud, se han canalizado enfermos a diferentes  

nosocomios del municipio y del estado, se han otorgado medicamentos, 

análisis de laboratorio, resonancias en dependencias particulares, así como 

apoyos económicos a personas de escasos recursos. 

 

 En el rubro de educación, se les ha apoyado con otorgamiento de becas, 

apoyos económicos, recomendaciones para ingresar a una institución 

educativa, tanto de primer nivel, como medio superior y superior, mejoras en la  

infraestructura educativa. 

 

 En el rubro deportivo, es también muy importante, ya que va de la mano 

de la educación, se les ha apoyado en la trasportación de viajes de selecciones 

de diferentes disciplinas; uniformes, balones y eventos deportivos.  

 

 En el ramo laboral se les busca empleo con empresas de la localidad o 

recomendamos en alguna institución. 

Por otro lado diversas agrupaciones sociales, buscan el apoyo para que se dé 

cabida a la mano de obra local, sobre todo en la configuración de la refinería 

Francisco I. Madero que estará en mantenimiento. 
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 En el área jurídica la mayoría de los casos son del orden familiar y se 

orienta o se canaliza con especialistas en el tema, por lo que se procura una 

buena solución para que la familia retome su vida normal. 
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INFORME COMO REPRESENTANTE PROPIETARIO 
DE ESTE PODER LEGISLATIVO ANTE EL CONSEJO 

DE ADMINISTRACIÓN DE LOS ORGANISMOS OPERADORES  
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

 

El 25 de Octubre del 2016, mediante Punto de Acuerdo No. LXIII-15 se designan 
Representantes del Congreso del Estado ante los Consejos de Administración de 
los Organismos Operadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en los 
Municipios del Estado. Fui designado en Tampico, Tamaulipas. Por lo anterior 

informo lo siguiente: 

 
 

Organismo Municipio Fechas de las 
Reuniones efectuadas 

Agua Potable y 
Alcantarillado 

Tampico, Tam. Se llevaron a cabo  6 
reuniones, en las siguientes 
fechas. 
 

25 de Noviembre del 2016. 

22 de Diciembre del 2016. 

25 de Enero del 2017. 

06 de Abril del 2017. 

26 de Mayo del 2017. 

11 de Julio del 2017. 
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INFORME COMO REPRESENTANTE PROPIETARIO 
DE ESTE PODER LEGISLATIVO ANTE DIVERSOS  

ENTES PÚBLICOS 
 

El 09 de Noviembre del 2016, la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, emitió Punto de Acuerdo 
No. LXIII-20 mediante el cual se designan representantes del Congreso del Estado 
ante diversos entes Públicos; en el cual fui designado en el Consejo de Protección 
Civil del Estado de Tamaulipas y en el Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal de Ciudad de Madero, Tamaulipas. Por lo anterior informo lo siguiente: 

 

Ente Público Municipio Fechas de las Reuniones 
Efectuadas 

Consejo de 

Protección Civil del 

Estado de 

Tamaulipas. 

Cd. Victoria, Tamaulipas 

 

 

El 31 de Mayo del presente 

año, se instaló el Consejo. 

Comité de 

Planeación para el 

Desarrollo Municipal. 

Cd.  Madero, Tamaulipas El 29 de Noviembre del 2016, 

se instaló el Comité. . 
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