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Diputado Juan Carlos Castro Pérez 
 
Rinde Segundo Informe de Labores Legislativas 
 

• Destaca los dos periodos consecutivos como secretario de la Mesa Directiva 
• Presenta diversas iniciativas ante el Pleno Legislativo 
• Importante labor de gestión apoyando a quienes más necesitan 

 
El diputado Juan Carlos Castro Pérez, secretario de la Mesa Directiva de la LXII 
Legislatura de Veracruz, llevó a cabo su Segundo Informe de Labores Legislativas en el 
auditorio Manuel Suárez, en el cual pormenorizó la información a los ciudadanos de las 
acciones que ha realizado en este periodo. 
 
Al hacer uso de la voz para dar a conocer su Segundo Informe, el legislador local dio la 
bienvenida a todos los asistentes y refrendó su compromiso con la ciudadanía de 
seguir en la misma sintonía de trabajo para buscar el beneficio de los cordobeses. 
 
Destacó su importante labor como secretario de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura 
Local por dos periodos consecutivos, dando fe y legalidad a los documentos oficiales 
que emite el Poder Legislativo; de la misma forma participando en el análisis de 
diversas iniciativas que posteriormente fueron aprobadas en consenso con los distintos 
grupos legislativos. 
 
De esta manera, señaló que presentó ante el Pleno Legislativo las iniciativas: que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Mejora Regulatoria, para facilitar 
los trámites para la creación de nuevas empresas; que adiciona un párrafo al artículo 
121 del Código Hacendario Municipal, que permite que las instituciones de 
beneficencia pública,  así como las asociaciones civiles y fundaciones, paguen sólo la 
mitad del impuesto predial, y con proyecto de decreto que reforma los artículos 174, 
180, y 183 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para se otorgue mayor certeza y 
certidumbre jurídica en la Elección de Agentes y Sub Agentes Municipales.  
 
Añadió que presentó también las iniciativas: que reforma diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre, con el objeto de exigir que los servidores públicos 
municipales estén preparados correctamente; reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Financiero para el Estado y de la Ley de la Gaceta Oficial del 
Gobierno del Estado, para exceptuar de cobro por publicaciones a los bandos de 
policía y  buen gobierno; reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles para 
el Estado, para efectuar políticas públicas eficaces, para que se impulse a las Micro, 
pequeñas y medianas. 
 
Asimismo informó sobre la presentación de las iniciativas de Ley de fomento, 
Protección al Empleo y a la Productividad para el Estado que busca direccionar los 
esfuerzos institucionales para el fortalecimiento al empleo y la productividad en la 



    

Entidad; reforma al artículo 28 de la ley de Educación para el Estado, donde se 
implementa la obligación para que en educación básica se toquen temas con 
perspectiva de género.   
 
Trabajo de Gestión 
 
En lo que respecta al trabajo de gestión, el representante popular informó sobre la 
gestión de más de 190 asesorías jurídicas gratuitas, pintura para mejoramiento de 
calles y guarniciones de 5 comunidades y colonias; 165 apoyos económicos en efectivo 
a personas que por urgencia lo necesitaban; empleo temporal a más de 112 personas y 
cursos de capacitación para más de 400 agricultores. 
 
En lo que respecta a salud, el diputado Juan Carlos Castró señaló que se gestionó 3 
mil apoyos en medicamentos, 190 lentes bifocales, monofocales y antirreflejantes así 
como 90 consultas oftalmológicas, donación de diversos aparatos auditivos, muletas y 
bastones, a distintos ciudadanos que así lo solicitaron, atención a 80 personas con la 
canalización a hospitales de la región, además de solicitar la “Semana de la Salud de la 
Mujer” que se llevó a cabo en el Hospital Civil Yanga, donde se atendieron a más de 2 
mil 500 mujeres y la entrega de mil cobertores con motivo de los frentes fríos. 
 
En cuanto al fomento al deporte , se entregó apoyos a distintos equipos de fútbol con 
uniformes completos y la entrega de balones y trofeos para equipos y torneos de fútbol 
de la región. 
 
Con el apoyo del Gobierno Federal, se logró canalizar a más de 200 personas al 
programa “Oportunidades”, más de 120 personas al programa “70 y más”, así como la 
promoción de 4 proyectos productivos dentro del programa de la Mujer en el sector 
agrario, y 8 proyectos productivos a través del Programa de Opciones Productivas. 
 
A su vez, el legislador local manifestó que en materia de educación se entregó mil 
útiles escolares en beneficio de estudiantes de escasos recursos, 20 enciclopedias a 
niños de buen promedio escolar y 150  mesabancos, pizarrones, equipando   a 4 
escuelas primarias. 
 
Asimismo, gestionó 170 ampliaciones de vivienda para localidades como: Ampliación 
Veinte de Noviembre, Berlín, Colorines, El Garbanzal, El Trébol, La Palma y San Rafael 
Caleria, haciendo con esto realidad que muchas familias puedan contar con una 
vivienda digna. 
 
Previo a la conclusión del informe el legislador local oriundo de esta ciudad expuso que 
seguirá trabajando con el mismo esfuerzo durante lo que resta de la actual Legislatura, 
siempre pensando en acciones que beneficien a los cordobeses y a Veracruz. 
 
Al Segundo Informe de Labores del diputado local Juan Carlos Castro Pérez, asistieron 
los diputados Jesús Danilo Alvízar Guerrero, coordinador del Grupo Legislativo del PAN 
en el Congreso de Veracruz; Martha Lilia Chávez González, Rosa Enelva Vera Cruz y 
Aglae de la Rosa Morales, así como los alcaldes de los ayuntamientos de Atoyac, 
Amatlán de los Reyes y Omealca, representantes de asociaciones civiles, empresarios, 
familiares, medios de comunicación y público en general. 
 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


