
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los veracruzanos viven con certidumbre jurídica y democrática, al contar con la certeza que proporciona el Estado de 
Derecho y la legitimidad de las instituciones reguladoras de la actividad gubernamental, afirmó la secretaria de Gobierno, 
Noemí Quirasco Hernández al comparecer ante legisladores locales de la LIX Legislatura. 
 
Agregó, “este ejercicio de carácter republicano nos permite aprender mutuamente de la realidad que engloba a los Poderes 
del Estado y dar un mayor respeto a la autonomía de cada uno”. 
 
La responsable de la política interior de la entidad resumió a la Comisión Permanente de Gobernación, presidida por los 
diputados Miguel Angel Díaz Pedroza, presidente; Leticia del Carmen García Perea, secretaria; Alejandro Salas Martínez, 
vocal, los avances realizados en el presente año por la dependencia a su cargo, en materia de registro civil, asuntos jurídicos, 
registro público, desarrollo municipal y político, cuestiones laborales y demás rubros. 
 
La Secretaría de Gobierno mantiene respeto absoluto al sistema democrático “por considerarlo como única fuente legítima de 
gobernabilidad y único cauce de la paz social”, de ahí la realización del plebiscito, el diálogo y colaboración con 60 
organizaciones políticas nacionales, 32 estatales y 360 regionales. Además, dijo, en Veracruz prevalece la confianza de los 
trabajadores y patrones, lo que se refleja en el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la ley.  
 
De igual forma, se proporcionó apoyo y orientación a los presidentes municipales, para la gestión de acciones antes las 
instituciones gubernamentales; “con el fin de fortalecer el trato con representantes y dirigentes de organizaciones religiosas, 
se realizaron alrededor de 500 eventos consistentes en foros de concertación, conferencias, audiencias, seminarios y 
congresos donde participaron 9 mil 731 ciudadanos de 45 municipios, miembros de 333 organizaciones”. 
 
En cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Política del Estado, señaló, las peticiones que presentan los 
ciudadanos son encauzadas a las dependencias y organismos responsables de atenderlas, por lo que se tiene más de 3 mil 259 
audiencias para asesoría legal, solicitudes de apoyo material, empleo, infraestructura rural, regulación de la tenencia de la 
tierra, entro otros. 
 
En el rubro de concertación política, se realizaron 749 audiencias, reuniones de trabajo y atención a bloqueos o 
manifestaciones, se atendieron a más de 22 mil personas. Por otra parte, las 14 coordinaciones regionales de la subsecretaría 
de Gobierno, intervinieron en más de 2 mil casos para orientar, gestionar, resolver o dirimir conflictos locales o regionales, 
con lo que se logró la firma de 154 compromisos. 
 
Asimismo, se impulsó la construcción de nuevos Centros de Readaptación Social, con el fin de abatir la sobrepoblación de 
los penales y mejorar los servicios; se impartieron cursos a 4 mil 382 internos, de los cuales 1 mil 831 lograron constancia de 
alfabetización y certificados de estudios en niveles básico y medio.  
 
En este año, se recibieron sólo 6 observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos relativas al mejoramiento de 
los servicios de algunos Ceresos, las cuales fueron atendidas de inmediato; la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió 
una recomendación referente al mejoramiento de las condiciones de vida de los internos, misma que se atendió con 
oportunidad. 
 
El Registro Civil inscribió  288 mil 729 actas que certifican el nacimiento, defunción o estado civil de la población; dentro 
del Registro Público de la Propiedad, se registró la inscripción de 101 mil actos jurídicos mercantiles e inmobiliarios, se 
expidieron 51 mil certificados. Con el programa “Pago en mano” se apoyó a familias veracruzanas, el gobierno estatal aportó 
167 millones de pesos, “con estos recursos se beneficiaron a 19 mil 920 ahorradores”. 
 
En la fase de preguntas y respuesta, la secretaría de Gobierno, Noemí Quirasco Hernández fue cuestionada por diputados del 
PRI, PAN, PRD, PT y Convergencia, en el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”. 
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