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El diálogo y colaboración establecido entre el Poder Ejecutivo y las corrientes 
políticas representadas en el Congreso del Estado, redunda en beneficio de la 
ciudadanía veracruzana, al tiempo que alienta la participación de la sociedad 
civil, para impulsar el desarrollo integral de Veracruz, afirmó la Secretaria de 
Gobierno, Nohemí Quirasco Hernández, al dar a conocer las acciones realizadas 
por la dependencia a su cargo durante los primeros tres meses del año 2001. 
 
En la última comparecencia de los secretarios de Despacho, Nohemí Quirasco 
Hernández resaltó los cambios en la legislación que establecen la concurrencia 
de los titulares de las dependencias ante la H. Legislatura, en un diálogo 
republicano entre los Poderes del Estado, son un importante avance en la 
gobernabilidad democrática de Veracruz. 
 
Con la finalidad de asegurar una mejor atención a los problemas de la 
ciudadanía, agregó, nuestra entidad es pionera a nivel nacional al promulgar 
una nueva Ley Orgánica del Municipio Libre, que redefine sus responsabilidades 
y potestades y fortalece la autonomía municipal. 
 
Asimismo, respecto a los trabajos de adecuación de la estructura jurídica de la 
entidad, el Congreso Local aprobó diversas Iniciativas presentadas por el 
Ejecutivo estatal, entre ellas, el Código de Procedimientos Administrativos, las 
reformas a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que crea la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Ley que reforma, adiciona y deroga el Código de Procedimientos 
Penales. 
 
Ante los diputados Miguel Angel Díaz Pedroza, Alejandro Salas Martínez, 
Yazmín de los Angeles Copete Zapot y Galileo Apolo Flores Cruz, integrantes de 
las Comisiones Permanentes de Gobernación y Protección Civil, sostuvo que 
mediante la expresión de criterios e ideas de todos los grupos, se encuentran 
las mejores soluciones a los problemas, ello permitió realizar 396 
intervenciones de la Secretaría, con el fin de conciliar situaciones en el 
escenario político; se firmaron 174 convenios que dieron solución a las 
inquietudes de la ciudadanía; a 125 peticiones presentados por partidos 
políticos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y miembros de la 
sociedad civil, se dio seguimiento ante diversas dependencias de los tres 
órdenes de Gobierno. 
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Por instrucciones del Gobernador, indicó, se intervino a favor de los ahorradores 
veracruzanos ante el Fideicomiso de Cajas de Ahorro y ante los diputados de la 
LVIII Legislatura Federal; se incorporaron 793 personas en el Programa de 
Apoyo a Deudores y en el rubro de créditos de interés social, se lograron 
descuentos sin precedentes para 450 familias. 
 
Informó que dentro del presupuesto de la Secretaría, es significativo el gasto 
social denominado “Ayudas, subsidios y transparencias” que permitió otorgar 
diversos apoyos a la población más necesitada. 
 
Con el Servicio Civil de Carrera en la esfera municipal, Veracruz se convierte en 
el único Estado que profesionaliza a los servidores públicos municipales. 
 
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje logró 1528 convenios que solucionaron 
conflictos individuales; en lo que va del año, estalló una sola huelga, la del 
Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana. 
 
La Secretaria de Gobierno fue precisa en sus comentarios respecto a los 
planteamientos que le formularon diputados del PRI, PAN y PRD, en 
cumplimiento de las leyes respectivas. 


