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Diputado Jorge Carvallo Delfín: 
 
Congreso de Veracruz coadyuva en la atención a migrantes 
 

• Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos 
Vulnerables y Migrantes, conocerá asuntos en materia migratoria 

• Cónsul de Honduras, Raúl Otoniel Morazán, felicitó al Congreso de 
Veracruz por la acción de otorgar facultades a la Comisión, porque 
ahora atenderá a los migrantes 

 
El Congreso de Veracruz reafirma su compromiso en coadyuvar con las 
instituciones del Estado y secundar la labor del Gobernador Javier Duarte 
de Ochoa para atender la problemática de los migrantes en la entidad, 
expresó el diputado Jorge Carvallo Delfín, presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la LXII Legislatura Local. 
 
Agregó que por ello “los diputados, preocupados por la situación, hemos 
decidido implementar más acciones y ahora contamos con la Comisión 
Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y 
Migrantes, que preside la diputada Brenda Abigail Reyes Aguirre, para así 
otorgar al Congreso de Veracruz las facultades de conocer de los asuntos 
que le sean remitidos en materia migratoria”. 
 
Carvallo Delfín señaló que la migración cobra mayor importancia cada día e 
influye en muchos aspectos de la vida cotidiana, lo mismo de orden social 
que económico o político, por lo que debe ser atendida de manera integral 
por todos los órganos del Estado que en su ámbito de competencia puedan 
contribuir a la solución de los numerosos problemas derivados de dicho 
fenómeno. 
 
En ese sentido, subrayó, con esta Comisión se trabajará coordinadamente 
con los tres órdenes de gobierno, instituciones académicas, asociaciones, 
organismos y otros actores sociales.  
 
Además, sostuvo, Veracruz es integrante de la Comisión Nacional de 
Oficinas de Atención a Migrantes (CONOFAN), cuyo objetivo se centra en 
articular y planear el desarrollo de las acciones estatales en esta materia, y 



    

por ello era necesario que el Congreso del Estado contara con esta 
Comisión que atienda esta problemática. 
 
En tanto, entrevistado en los pasillos del Palacio Legislativo, el cónsul de 
Honduras, Raúl Otoniel Morazán, celebró y felicitó al Congreso de Veracruz 
por la acción de otorgar facultades a la Comisión de Derechos Humanos, 
porque ahora atenderá a los migrantes. 
 
Añadió que sin duda, esta Comisión coadyuvará con las instituciones 
estatales en el esfuerzo de buscar soluciones al flujo migratorio en la 
entidad, sobre todo en la región sur. 
 
Asimismo, reconoció el trabajo del Gobierno del Estado en la atención a 
migrantes, con políticas orientadas a respetar sus derechos humanos 
elementales. 

 
 

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 
 


