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Diputada Ludyvina Ramírez 
 
Rinde su Segundo Informe de Actividades Legislativas 
 
La diputada local Ludyvina Ramírez Ahumada, representante del Distrito V 
con cabecera en Tuxpan, rindió su Segundo Informe de Labores 
Legislativas, conforme lo marca la Constitución Política del Estado y la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo. 
 
En el Salón del Club de Leones de este municipio, la legisladora local, luego 
de dar la bienvenida a la diputada Anabel Ponce Calderón, representante 
del legislador Jorge Carvallo Delfín, presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la LXII Legislatura Local, y al diputado Moisés Hernández 
Barrales, expresó que al asumir el cargo como diputada emprendió el reto 
de trabajar con firmeza para entregar resultados que merecen los 
ciudadanos del Distrito V. 
 
Posteriormente, informó que ha participado en las leyes: para la Protección 
de los No Fumadores en el Estado; de Fomento al Empleo de la entidad; de 
Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio de Bienes de 
Propiedad Privada; para el Funcionamiento y Operación de Albergues, 
Centros Asistenciales y sus Similares del Estado, y Ley para la Tutela de los 
Datos Personales de Veracruz. 
 
En lo que respecta a iniciativas, la representante popular Ludyvina Ramírez 
manifestó que presentó las iniciativas que adiciona el artículo 37 Bis de la 
Ley de Turismo del Estado, para establecer dentro del orden jurídico nuevas 
modalidades de turismo que posicionen como posibilidad de atracción de 
turistas durante todo el año; Ley del Escudo de Veracruz, para vigorizar el 
sentimiento de unidad y respeto por los valores cívicos fundamentados en la 
memoria histórica. 
 
Asimismo, la iniciativa que reforma la fracción I del Artículo 71 de la Ley de 
Educación de Veracruz, para dotar de más constancia, por lo menos con 
una hora diaria, al ejercicio físico que efectúan los infantes en las 
instalaciones de educación básica. 
 



    

Añadió que como secretaria y vocal de las Comisiones Permanentes de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, y de Turismo, respectivamente, se 
han analizado a profundidad y dictaminado diversas solicitudes que se han 
visto traducidos en desarrollo y progreso para los ciudadanos. 
 
En materia de gestoría, Ramírez Ahumada señaló que se trabajó para 
entregar vitaminas, aparatos funcionales, medicamentos y la realización de 
la Jornada de la Salud de la Mujer; donación de 24 sillas de ruedas, 15 
bastones, muletas, prótesis de cadera, así como la realización de 
resonancias magnéticas, ultrasonidos, encefalogramas, tomografías, 
reclasificaciones hospitalarias, y demás estudios que constituyen los 
principales resultados que permitieron beneficiar a quienes más lo 
necesitan. 
 
En educación, añadió, se gestionó la entrega de una cocina escolar con sus 
respectivos accesorios para la escuela primaria "Carlos A. Carrillo" de 
Tuxpan; 5 paquetes de mobiliario para alumnos y docentes de preescolar y 
primaria, 780 sillas con sus respectivas paletas para jardines, primarias y 
secundarias. 
 
Informó que se apoya permanentemente a madres solteras con paquetes 
alimentarios y cobijas; capacitación sobre oficios como corte, confección y 
computación, donde se benefician ciudadanas de las comunidades Piedra 
Labrada y Juan Felipe, de Cerro Azul; y también del municipio de Tuxpan. 
 
Para el desarrollo humano, se entregó 56 toneladas de cementos y 2 mil 
láminas de zinc, beneficiando a cientos de familias que ahora cuentan con 
una mejor calidad de vida. 
 
En lo que respecta a deporte, la legisladora local señaló que se gestionaron 
10 paquetes de uniformes deportivos para equipos de fútbol, uniformes para 
sóftbol, básquetbol y voleibol; así como diversos accesorios deportivos con 
la finalidad de que los jóvenes y niños, principalmente, puedan desarrollarse 
en actividades recreativas. 
 
Todo esto, reconoció la licenciada Ludyvina Ramírez, se logró gracias al 
apoyo invaluable del Gobernador Doctor Javier Duarte de Ochoa, y el 
respaldo de su señora esposa Karime Macías de Duarte, quienes en todo 
momento son sensibles y atentos a las causas sociales. 
 
Al Segundo Informe de Labores Legislativas de la diputada Ludyvina 
Ramírez Ahumada asistieron los alcaldes de Tuxpan, Alberto Silva Ramos; 
Cerro Azul, José Luis Terán; Tamiahua, Francisco López Díaz; así como los 
representantes de los ayuntamientos de Álamo y Naranjos; Secretaria 
General del CDE del PRI, Erika Ayala Ríos; representante de Pemex-Cerro 



    

Azul, Hugo Flores Méndez; directora del Instituto Tecnológico de Cerro Azul, 
Yeyetzin González Sandoval; catedráticos, representantes de 
organizaciones civiles, sindicales, fuerzas armadas, familiares, amigos, 
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 
 


