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La plural composición de esta Soberanía, es testimonio fiel del orden institucional 
que existe en Veracruz. La política interna y las reformas constitucionales han sido 
de gran trascendencia, pues sentaron las bases en que se desarrolla el quehacer 
político de la entidad veracruzana. 
 
Al comparecer en el recinto legislativo del H. LIX Congreso del Estado, la Secretaría 
General de Gobierno Nohemí Quirasco Hernández, agregó que con ello se fortalecen 
por igual gobierno y sociedad, en un continuo diálogo que permite superar los 
problemas en la forma más justa y adecuada, para satisfacer las nuevas 
necesidades de este siglo. 
 

En Veracruz con el gobernador Miguel Alemán Velazco, la gobernabilidad democrática 
es una realidad, práctica política concebida no sólo como un estilo de gobierno, sino 
como una forma de vida resultado de la convicción de que la democracia es la única 
y adecuada vía para servir al pueblo. 
 
 

Cumplir con el compromiso de mejorar las condiciones de vida de los veracruzanos, 
ha sido tarea fundamental de la presente administración, por lo que desde el inicio, 
con base en el Plan Veracruzano de Desarrollo, se buscó la modernización del orden 
jurídico que fortalecieron las libertades públicas; se establecieron cauces para la 
participación de la sociedad civil, y se reafirmó el federalismo como la forma idónea 
para el desarrollo de Estado. 
 

Se refirió en su exposición ante los legisladores locales, a la reforma integral de la 
Constitución Política Local, que ha obligado a las instituciones a replantearse la 
pertinencia de las bases jurídicas de su actuación, con el firme propósito de 
responder con eficacia a las necesidades que impone la dinámica social de nuestra 
sociedad. 
 

Por ello, el mandatario estatal y los otros poderes, enviaron a este Congreso 12 
iniciativas de ley que ya han sido aprobadas y se traducen en nuevos 
ordenamientos, tales como las leyes Orgánicas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial; el Código Electoral; la Ley del Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular; 
Ley de Fiscalización Superior, entre otros, que aseguran un óptimo cimiento jurídico. 
 

Con el nuevo marco legal logrado, la titular de la Secretaría General Nohemí 
Quirasco, sostuvo que el consenso es el signo principal de la actividad política, 
sobre la base fundamental del respeto al estado de Derecho, la toma de decisiones 
instrumentada, permite la expresión de criterios e ideas de todos los grupos y se 
encuentran mejores soluciones a los problemas. 
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En los dos últimos años, se realizaron 823 mesas de trabajo y se concedieron 1057 
audiencias con organizaciones sociales y con ciudadanos, sin distingo alguno de 
ideología, filiación política o condición social, afirmó. 
 

De manera especial, se atendieron las necesidades de  ayuntamientos y en continuo 
diálogo con las comunas, se llevaron a cabo más de 350 audiencias, a fin de darles 
orientación y canalizar sus propuestas. 
 

En materia de seguridad pública, tarea básica y condición ineludible para el logro del 
desarrollo económico y bienestar de los veracruzanos, Nohemí Quirasco aseguró que 
las estrategias instrumentadas se sustentan en el respeto hacia la ciudadanía y en 
el constante mejoramiento de los recursos humanos. 
 
El esfuerzo ha sido considerable, dijo, 13 mil 719 elementos de las corporaciones de 
Seguridad Pública, Tránsito del Estado y Protección Civil, tuvieron entrenamiento en 
85 cursos diferentes; se amplió la cobertura de los servicios; se avanzó en el 
programa de policía montada y en la integración de lo que será la corporación 
policiaca intermunicipal de la Cuenca del Papaloapan, con la participación de 12 
municipios.  
 

La funcionaria aseveró que en política laboral, se han resuelto con éxito los 
conflictos laborales, prueba de ello es que durante la presente administración, no se 
han presentado huelgas de jurisdicción estatal. 
 
Luego de la exposición de la Secretaría General, la Comisión Permanente de 
Gobernación y Protección Civil, presididas por los diputados Miguel Angel Díaz 
Pedroza y Leticia del Carmen Perea, dio inicio a la sesión de debates, con preguntas 
de 16 legisladores de los partidos PAN, PRI, PRD, PT y Verde Ecologista de México, 
quienes intervinieron para analizar el contenido del II Informe de Gobierno, por 
espacio de más de dos horas. 
 

Nohemí Quirasco, responsable de la política interior del estado, atendió cada uno de 
los cuestionamientos, y dio respuesta puntual y objetiva, para después afirmar que 
la sociedad veracruzana tiene un alto nivel de madurez y de participación cívica; en 
apenas dos años, Veracruz ha incrementado su desarrollo económico en forma 
notable, se ha cometido con éxito el más grande reto administrativo y organizativo 
de la historia moderna del Estado, con la reconstrucción de la zona centro y norte 
dañadas por las inundaciones del año anterior, lo que ha sido posible gracias a un 
clima social de armonía y colaboración que todos los veracruzanos hemos 
construido. 
 
“Veracruz es un Estado plural, en el cual la nueva representación política expresada 
claramente, contiene nuestras diversidades al tiempo que garantiza nuestra 
identidad; los veracruzanos mantienen expectativas de modernización y de progreso 
para los próximos cuatro años, de acuerdo con el proyecto visionario de Miguel 
Alemán”. 


