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Los veracruzanos cuentan hoy con la certeza proporcionada por el Estado de Derecho 
y la legalidad en el actuar de las instituciones que regulan la actividad gubernamental, 
expresó la titular de la Secretaría de Gobierno, Nohemí Quirasco Hernández, quien 
subrayó que con legitimidad y compromiso Miguel Alemán Velazco gobierna para 
todos y Veracruz avanza 
 

Al comparecer ante la Comisión Permanente de Gobernación de la LIX Legislatura 
Local, integrada por los diputados Miguel Angel Díaz Pedroza, presidente; Leticia del 
Carmen García Perea, secretaria, y Alejandro Salas Martínez, vocal, la secretaría de 
Gobierno sostuvo que el diálogo, la apertura, el consenso, el respeto a los derechos 
humanos y la más alta consideración a las necesidades de la sociedad veracruzana 
han sido la base de las acciones de la dependencia a su cargo. 
 

 
 

En su informe de los avances realizados en el segundo semestre del presente año, 
mencionó que el gobierno estatal ha respondido a las diversas demandas sociales en 
el menor tiempo posible, manteniendo vínculos con los grupos políticos y enriquecer 
los foros de expresión socio-políticos de los ciudadanos. 
 

Respecto a la gobernabilidad, “la subsecretaría de gobierno considera una prioridad el 
respeto de las garantías de cada individuo, sin importa su credo político”. 
 

Para ello, se articularon mecanismos de atención y respuesta ante las dependencias 
de los gobiernos municipal, estatal y federal, “se mantuvo una relación de diálogo y 
colaboración con 80 organizaciones políticas en la entidad”, resultado de la amplia 
tarea de interlocución y atención oportuna a más de 5 mil representantes de diversas 
expresiones sociales y políticas y la atención directa a 22 mil personas en busca de 
soluciones a sus problemas. 
 

La responsable de la política interna en el estado aseguró que dentro del marco del 
derecho, se dialogó con ciudadanos en más de 1 mil 482 manifestaciones sociales, un 
total de 6 mil 70 acciones, lo que permitió mantener vigente el orden público, sin 
menoscabo de la tolerancia y el respeto irrestricto a los derechos humanos de 280 mil 
768 ciudadanos involucrados. 
 



Agregó, “en Veracruz la tolerancia religiosa es una realidad debido a la buena relación 
existente con los representantes de los diferentes credos, lo que ha permitido 
mediante el diálogo solventar las diferencias presentadas en algunas comunidades”. 
 

Por otra parte, en atención al compromiso del gobernador de la entidad, de apoyar la 
educación en todos sus niveles, la Coordinación Estatal de Becas realizó la instalación 
de los Consejos Distritales y Municipales Ciudadanos de Becas en 204 municipios. 
 

Con el Programa de Estímulos a Estudiantes Destacadas, se autorizó una partida 
presupuestal de 21 millones 27 mil 698 pesos, en beneficio de 28 mil 980 alumnos. 
 

El Archivo General del Estado montó exposiciones fotográficas de “Veracruz: tiempo y 
memoria” en la ciudades de Cosamaloapan, Xalapa y Banderilla. 
 

Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la capacidad administrativa de los 
municipios, se diseñó y aplicó el Programa Estatal de Capacitación continua a 
Servidores Públicos Municipales, que brindó servicios a 914 funcionarios de 193 
ayuntamientos, a través de 17 talleres. 
 

Referente al fenómeno migratorio, se emprendieron una serie de acciones para 
enfrentar la realidad de dicha situación, se promovió el intercambio de experiencias, 
en los que participaron funcionarios públicos de otras entidades federativas; se 
implementó una intensa campaña de promoción y defensa de los derechos del 
migrante veracruzano, tanto en el territorio nacional como en los Estados Unidos de 
América. 
 

En el mes de marzo se implementó el Programa Puentes de Rescate, con el objeto de 
construir puentes colgantes en áreas afectadas por desastres naturales y para 
comunicar localidades marginadas ubicadas en zonas de difícil acceso, “se 
construyeron 21 puentes en beneficio de 47 mil 260 veracruzanos”. 
 

Dentro de las actividades del Registro Civil, destaca la modernización integral del 
mismo y la intensificación del Programa de Registro Extemporáneos. 
 

La secretaria Nohemí Quirasco Hernández afirmó que los servicios que presta el 
Registro Público de la Propiedad significan una importante fuente de ingresos para el 
estado, al mes de noviembre del presente año se recaudaron por este concepto 
recursos por 72.8 millones de pesos. 
 
La creciente participación de la sociedad en el mejoramiento de sus localidades se 
refleja en la creación en este año de 112 organismos de participación ciudadana, 
sumando un total de 534 en 127 municipios. 
 

El Instituto Veracruzano del Deporte realizó la Olimpiada Juvenil en su fase estatal, en 
11 sedes, con la participación de 3 mil 557 deportistas de 28 municipio;, en la 
Olimpiada nacional Veracruz conquistó 111 medallas, 32 de oro, 37 de plata y 42 de 
bronce, lo que permitió la clasificación en 10º lugar general entre 35 instituciones 
participantes. 
 



En la última comparecencia que por ley tienen que rendir los secretarios de Despacho 
ante el Congreso del Estado, estuvieron presentes los diputados Jorge González 
Azamar, Joaquín Juárez del Angel, Alfredo Marié Pecero, Alonso Domínguez Ferráez, 
Ernesto Alarcón Trujillo, Julen Rementería del Puerto, Robinson Uscanga Cruz, Alberto 
Raúl Arango de la Huerta, Guadalupe Velázquez Casanova, José Adán Córdoba 
Morales, Cuauhtémoc Cadena Pérez, Raúl Ramos Vicarte, José Luis Salas Torres, 
Servando Aníbal Quiroz Díaz, Francisco Javier del Angel Trejo, Francisco Montes de 
Oca, Ignacia García López, Claudia Serapio Francisco, Víctor Molina Dorantes, 
Guillermina Esquivel Kuri y Natalio Alejandro Arrieta Castillo. 
 

 


