
 

 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 18 de noviembre de 2020                                                                                      Comunicado: 1555 

 

Comparece el secretario Eric Cisneros ante 
Comisión de Gobernación del Congreso 

 

 Encabeza el titular de la Secretaría de Gobierno el inicio de las comparecencias para la 
Glosa del Segundo Informe. 

 
Como parte de la Glosa del Segundo Informe, el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob) 
del estado de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, compareció ante la Comisión 
Permanente de Gobernación del Congreso estatal para informar sobre los programas y 
acciones implementados durante este 2020 por las diversas áreas a su cargo. 
 
A las 10:15 horas y tras la lectura del formato respectivo, la Comisión de Gobernación, 
integrada por los diputados Rubén Ríos Uribe, presidente; Raymundo Andrade Rivera, 
secretario, y por la legisladora María Josefina Gamboa Torales, vocal, dio inicio a la 
comparecencia, otorgando al secretario 30 minutos para su exposición de apertura. 
 
En su intervención, el funcionario encargado de la gobernabilidad en la entidad, destacó 
que en este año se actualizó el Sistema de Información de Leyes de Veracruz, con la 
publicación de dos leyes, 36 decretos y 11 reglamentos, que permite tener al día los canales 
de actualización legislativa, protegiendo a la población vulnerable y el interés superior del 
Estado.  
 
Afirmó que, en el periodo que se informa, se instalaron más de 240 Mesas de Coordinación 
para la Construcción de la Paz, lo cual es reflejo que la colaboración del Gobierno estatal 
con las Fuerzas Armadas, las Fiscalías Generales Federal y Estatal, han permitido instaurar 
un marco operativo eficiente, de seguridad y de abatimiento de la impunidad. 
 
Por otra parte, subrayó que, para incidir en la igualdad sustantiva y el acceso de las mujeres 
a una vida libre de violencia, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) se ha vinculado 
con diversas autoridades, acordando la instalación de ocho nuevos Institutos Municipales 
de la Mujer y la gestión, ante el Instituto Nacional de las Mujeres, de 25 Centros para el 
Desarrollo, lo cual refleja cinco más que el año pasado. 
 
Respecto a Migrantes, dijo que la Dirección General de Atención a Migrantes atendió a más 
de cinco mil casos de protección, que incluyó 70 traslados de personas, la gestión de 144 
actas de Registro Civil y se brindó más de 3 mil 500 asesorías legales.  
 
Añadió que la Dirección General de Registro Civil realizó 64 Brigadas Itinerantes en 61 
municipios que beneficiaron a más de 92 mil personas; 21 de esas brigadas fueron en 
municipios indígenas, donde se favoreció a personas en rezago, lo que les permitirá ejercer 



 

 

su derecho a la identidad, origen, filiación, nombre y nacionalidad. “El Registro Civil de 
nuestro estado es el mejor ejemplo que a pesar de la pandemia, el Gobierno nunca 
abandonó su responsabilidad de brindar servicios a la población”.  
 
En cuanto al derecho de acceso a la información, precisó que la Unidad de Transparencia 
atendió más de 600 solicitudes de información, a través de la plataforma Infomex-Veracruz. 
El programa de Contraloría Ciudadana ha sido calificado por la Contraloría General con 100 
por ciento del cumplimiento, respecto a los 227 Comités de Trámites y Servicios registrados 
dentro de la dependencia.  
 
Por último y para fortalecer el amor a la patria, señaló que la coordinación de Promoción de 
los Valores Cívicos y Culturales  realizó 167 actos cívicos y 127 eventos culturales, así 
como la producción de 37 programas denominados “Orgullo Veracruzano, 
#QuédateEnCasa”, que son una plataforma de difusión de los valores e identidad estatal. 
 
Posteriormente, el diputado Rubén Ríos otorgó el uso de la palabra a los diputados Eric 
Domínguez Vázquez (Morena), María Josefina Gamboa Torales (PAN), Jorge Moreno 
Salinas (PRI-PVEM) y Alexis Sánchez García (Movimiento Ciudadano-PRD-Diputado sin 
Partido), para que plantearan sus preguntas durante la primera ronda. 
 
En la segunda ronda participaron las diputadas Elizabeth Cervantes de la Cruz, Magaly 
Armenta Oliveros y Cristina Alarcón Gutiérrez (Morena), así como los legisladores Omar 
Guillermo Miranda Romero (PAN) y Antonio García Reyes (PRI-PVEM). En cada uno de 
los casos el titular de la Segob respondió, utilizando para ello el tiempo conferido en el 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo. 
 
Por último y tras el desahogo de las dos rondas de preguntas y respuestas, el diputado 
Rubén Ríos agradeció la presencia del secretario y concluyó, a las 12:53 horas, la 
comparecencia. 
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