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Diputado Francisco Javier Lara Arano 
 
RINDE INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 
 
* Destaca la participación en diversos sectores que benefician a los 
ciudadanos de Tierra Blanca y del Distrito. 
 
*Como presidente de la Comisión de Seguridad Pública ha trabajado de 
manera coordinada con autoridades de este ramo 
 
El diputado local por Tierra Blanca, Francisco Javier Lara Arano, rindió su 
Informe de Labores Legislativas del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, conforme lo marca la Constitución Política del Estado y la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el patio central de la escuela primaria 
"Artículo 123" donde se dieron cita cientos de ciudadanos. 
  
De esta manera, el legislador local Lara Arano, al dar la bienvenida a todos 
los asistentes, en especial a su familia, destacó que ser representante 
popular ha sido una alta responsabilidad y que en todo momento siempre ha 
visto por los intereses de los ciudadanos de su Distrito en todas las acciones 
que se toman en la Legislatura del Estado de Veracruz. 
  
Luego de agradecer la presencia de los diputados federales Juan Bueno 
Torio, Gabriel Cárdenas Guízar y Mariana Dunyasca García Rojas; locales 
Martha Lilia Chávez González y Oscar Agustín Lara Arano, expuso que en 
congruencia con su actuar ha manifestado su voto en contra cuando así ha 
sido necesario. 
 
Posteriormente, Lara Arano informó que ha participado en las siguientes 
leyes:  Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del 
Estado; de Adopciones para la Entidad; para el Otorgamiento de Pensiones 
a Deudos de Integrantes de las Fuerzas Armadas Caídos en Cumplimiento 
del Deber; para el Otorgamiento de Pensiones a Deudos de Integrantes de 
las Instituciones de Seguridad Pública Caídos en Cumplimiento del Deber; 
contra el Acoso Escolar para el Estado de Veracruz, de Ejecución de 
Sanciones y Reinserción Social para el Estado, entre otras. 
 



    

Entre las iniciativas que en este año de ejercicio legislativo presentó al 
Pleno, destacan: adición de una fracción al artículo 154 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado, que prevé el 
procedimiento en el caso de que sea necesario suspender la comparecencia 
de un Secretario del Despacho por causas de fuerza mayor o alteración del 
orden público, y la iniciativa para reformar los artículos 39 y 40 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado, con la finalidad de brindar mayor 
certeza en la transparencia y rendición de cuentas. 
 
En materia de gestión se informó que a través de la Secretaría de Salud se 
realizaron 930 acciones relacionadas con atención médica hospitalaria, 
medicamentos, condonación de pagos, estudios, traslados e intervenciones 
quirúrgicas, servicios de guardería, reembolso de gastos. 
 
En Tierra Blanca y Carrillo Puerto se le dio seguimiento a diversos trámites 
relacionados con permisos para la construcción de pozos, equipamiento y 
concesiones de agua. 
 
De la misma manera se gestionaron solicitudes de mobiliario y mejoramiento 
de escuelas, certificados parcelarios, permisos para sociedades, derechos 
sobre solares urbanos, apoyos productivos y entrega de títulos parcelarios. 
 
Se llevaron a cabo 44 gestiones ante la Secretaría de Comunicaciones del 
Gobierno Estatal recorriendo y supervisando obras de revestimientos de 
caminos rurales en las comunidades Mata de Caña-Mata Trapiche, Mata 
Cocuite–Huixcolotla, Mata Coyol-El Mirador, Huixcolotla-Manantial, San 
Antonio-Santa Lucia, Carretera Tierra Blanca-El Jicaro, Carrillo Puerto- El 
Limón, Puente Palo Amarillo, Omealca ampliación Ojo de Agua a Río 
Moreno. 
 
De igual modo, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores se 
realizaron cuatro casos de asesoría y seguimiento de traslado de cuerpos; y 
en la Secretaría de Gobierno, tres acciones relacionadas con asuntos 
laborales de empleados de pasadas administraciones que afectan los 
recursos de los ayuntamientos. 
  
También se gestionó que el módulo de emplacamiento se estableciera en 
Tierra Blanca; seguimiento a la regularización de predios de la asociación 
de Lomas de Tierra Blanca en la cual 87 familias fueron beneficiadas; 
impulso al capital humano a través de la realización de talleres para 
desarrollar capacidades micro empresariales enfocado a mujeres. 
 
Por otra parte, en lo que respecta a apoyo al deporte se entregaron balones, 
trajes de beisbol, podadoras, pelotas de beisbol para torneo juvenil, trofeos, 
trajes de futbol de salón, tableros profesionales de basquetbol y demás 



    

aditamentos para coadyuvar a que jóvenes y niños tengan un alto 
rendimiento productivo en el deporte. 
 
Señaló que se llevaron a cabo 2 mil 451 gestiones para los municipios del 
distrito para sacar adelante asuntos en diversas dependencias, estatales y 
federales, de las cuales mil 189 corresponden a gestiones de salud ante la 
Secretaría de Salud del Estado, IMSS e ISSSTE. 
 
Al hacer uso de la palabra, el diputado federal Juan Bueno Torio manifestó 
que el diputado al Congreso del Estado de Veracruz, Francisco Javier Lara 
Arano, es un ciudadano comprometido con sus representados, "una persona 
congruente en su quehacer diario, tanto en lo político como en lo personal"; 
asimismo lo felicitó por este informe de labores y lo exhortó a continuar con 
el mismo ritmo en lo que resta de la actual Legislatura. 
 
Al Segundo Informe de Actividades del legislador Francisco Javier Lara 
Arano asistieron: los alcaldes de Tierra Blanca, Tito Delfín Cano; Cuichapa, 
Juan María Rosas Medina, y Cuitláhuac, Ambrosio Borbonio Anné, así como 
Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, representante del diputado Jorge Carvallo 
Delfín, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura 
Local; Mario Delfín Vázquez, representante del Senador Fernando Yunes 
Márquez; René Meseguer Elizondo, representante del Comité Directivo 
Estatal del PAN, ex alcaldes, agentes municipales, regidores, familiares, 
amigos 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 
 


