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En Veracruz se vive con certidumbre jurídica y democrática, aseveró la secretaria 
de gobierno Nohemí Quirasco Hernández al comparecer ante la Comisión 
Permanente de Gobernación del Congreso del Estado, integrada por los diputados 
Miguel Angel Díaz Pedroza, presidente; Leticia del Carmen García Perea, 
secretaria y Alejandro Salas Martínez, vocal.  
 

 
 
Los veracruzanos, agregó, cuentan con la certeza que proporciona el estado de 
Derecho y la legitimidad de las instituciones  que regulan la actividad 
gubernamental, “este ejercicio de carácter republicano nos permite conocer 
mutuamente de la realidad que engloba a cada uno de lo poderes del estado, 
permitiendo un mayor respeto a la autonomía de cada uno y generando la 
participación conjunta en la búsqueda de un Veracruz mejor”. 
 
Al informa sobre las actividades de la Secretaría de Gobierno durante el primer 
semestre del año, expresó que el gobierno del licenciado Miguel Alemán Velazco 
ha tenido como norma irreductible el respeto  a las libertades ciudadanas y la 
apertura de canales de comunicación y entendimiento entre los veracruzanos. 
 
En la Secretaría de Gobierno se realizó la reducción presupuestal en los rubros de 
personal, servicios de comunicaciones y adquisición de recursos materiales. 
 



En tanto la subsecretaría de Gobierno llevó a cabo  712 audiencias con la 
participación de 211 organizaciones sociales de diversas ideologías; hubo 858 
intervenciones para conciliar los conflictos presentados en el escenario político de 
la entidad, 371 gestiones de demandas ante dependencias federales, estatales y 
presidencias municipales; 320 participaciones con organizaciones no 
gubernamentales y la firma de 350 convenios derivados de demandas y 
movilizaciones de diversas expresiones ciudadanas. 
 

 
 
En el marco del desarrollo político de la entidad, en el mes de diciembre pasado 
se efectuó en el puerto de Veracruz la Reunión Nacional Municipio 2001, 
encuentro político, cultural y comercial sin precedentes que congregó a casi 1 
millar de alcaldes y miles de ediles, investigadores, empresarios y servidores 
públicos municipales, estatales y federales de todo el país. 
 
Asimismo se fortalecieron los trabajos de integración de la Red Informática 
Municipal que en la primera etapa cubrirá 180 municipios; se capacitaron a 934 
servidores públicos de 206 ayuntamientos en materia de finanzas públicas. 
 
En la Biblioteca “José María Mata”, la secretaria de Gobierno sostuvo que el 
gobernador Miguel Alemán Velazco tiene como una norma fundamental el respeto 
de las garantías sociales en materia de trabajo, de ahí la creación de la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social, cuya iniciativa tuvo consenso de los partidos 
políticos representados en el Congreso del Estado. 
 
A través de diversas Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje y Juntas Locales 
de Conciliación Permanente, se atendieron 2 mil 288 expedientes de demandas 
individuales presentadas por trabajadores o patrones y se celebraron 5 mil 113 
audiencias. 
 



Cuestionada por diputados del PRI, PAN, PRD y PT, la titular de la Secretaría de 
Gobierno señaló, “una prioridad de la política del gobierno de Veracruz es el 
respeto a los derechos humanos, por eso no se recibió ninguna recomendación de 
las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos”. 
 
En su informe detalló las actividades de la Editora de Gobierno, Registro Civil, 
Dirección General de Eventos Especiales, Centro de Observación y Adaptación 
Social para niños y niñas en conflicto con la ley penal, Registro Público de la 
Propiedad, Programa Estatal de la Mujer, Coordinación de Juntas de 
Mejoramiento, Cívico y Material e Instituto Veracruzano del Deporte 
 
 


