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PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

Presentación 
  

 La transparencia y la rendición de cuentas representan uno de los 
aspectos más importantes para el funcionamiento de un Estado democrático, 
donde los ciudadanos son la fuente de autoridad del poder público. 
 
La rendición de cuentas reúne por un lado, la obligación legal de los 
servidores públicos de dar a conocer los resultados de sus actividades, y por 
el otro, el derecho de ser informados que corresponde a todos los ciudadanos 
en su calidad de electores y origen de la representación popular. 
 
Al presentar el Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz, se da 
cumplimiento a las disposiciones que establecen en el artículo 32 de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el artículo 
17 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo -que refiere la 
obligación de informar anualmente las funciones legislativas de control, de 
representación y de gestoría-, así como los documentos básicos del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM). 
 
El presente informe ofrece un compendio de las actividades legislativas que 
he desempeñado a lo largo del primer año de ejercicio, así como del trabajo 
realizado por el Grupo Legislativo Mixto del PRI y el Partido Verde. 
 
En su resumen ejecutivo, se refieren las principales reformas aprobadas por 
el Pleno del Congreso del Estado y su impacto en la población veracruzana; 
también aquéllas iniciativas de ley y/o decreto que por su valor y relevancia 
he suscrito como integrante de nuestro Grupo Legislativo Mixto. 
 
El trabajo en comisiones legislativas constituye una actividad estratégica del 
Congreso ya que son los órganos donde se elaboran los dictámenes, informes, 
opiniones o resoluciones, que dan materia para que el Congreso cumpla sus 
atribuciones constitucionales.  
 
Por ello, se informa se manera puntual sobre el trabajo realizado por la 
Comisión de Salud que me honro en presidir, la Comisión de los Derechos de 
la Niñez y la Familia, así como la Comisión de Ciencia y Tecnología y aquéllas 
de carácter temporal para la entrega de reconocimientos a veracruzanos 
distinguidos. 
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Introducción 
 
 
 Hoy el Congreso del Estado representa una herramienta eficaz de 
gobierno. En este espacio plural se proponen, discuten y aprueban leyes y 
decretos que deberán convertirse en políticas públicas que respondan a la 
problemática social y económica de Veracruz. Por ello, las leyes deben ser 
adecuadas, suficientes, oportunas y eficaces. 
 
El reto de legislar radica en que estas normas garanticen un desarrollo 
armónico de los ciudadanos, estableciendo una relación de certeza y 
confianza con las autoridades en sus diferentes ámbitos de competencia. 
Debemos ser capaces de corresponder a los cambios que exige la sociedad 
veracruzana, dando solución a sus demandas más urgentes. 
 
Veracruz requiere hoy de cambios profundos en su estructura jurídica que 
permitan el desarrollo en los más diversos temas del quehacer en el estado. 
En el acceso a la salud, a la educación, el empleo y el crecimiento económico, 
en la impartición de justicia y la seguridad pública, las prioridades se deben 
establecer a partir del beneficio colectivo. 
 
El futuro y el bienestar de Veracruz se discuten hoy en el Congreso del Estado. 
La pluralidad política de sus integrantes no representa un obstáculo para 
alcanzar consensos que se traduzcan en mejores condiciones de vida para los 
veracruzanos, sino por el contrario, representa la fortaleza de nuestra 
diversidad, el diálogo y el acuerdo. Veracruz nos convoca a todos. 
 
El trabajo legislativo debe cumplir con las expectativas de bienestar, 
seguridad y desarrollo de todos los veracruzanos; hoy se debe gobernar 
legislando. El Congreso representa el equilibrio y no la división del poder 
público.  
 
La LXV Legislatura del Congreso local debe ser un espacio para la libertad, el 
acuerdo y el diálogo constructivo. En todas las iniciativas, el voto de cada 
legislador debe servir para construir soluciones y sumar voluntades que 
representen a toda nuestra sociedad. Veracruz es tan grande que en él 
cabemos todos.  
 
El respeto y la dignidad deben ser valores que nos distingan en la 
construcción de un Congreso plural, donde se garantice el respeto a las 
instituciones y a una efectiva división de poderes. En este momento político 
que hoy vivimos, nadie es más y nadie debe ser menos. 
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Durante este primer año de trabajo legislativo, las y los diputados del Grupo 
Parlamentario Mixto del PRI y el Partido Verde hemos construido una 
oposición propositiva, vigilante y constructiva, que asume su  responsabilidad 
social. 
 
En el Partido Verde también sabemos enfrentar el reto de ser oposición. 
Trabajamos con seriedad, proponiendo iniciativas que se fundamenten en el 
bienestar de los veracruzanos y tomando decisiones que reflejen las 
demandas y aspiraciones de cada ciudadano. 
 
Los diputados locales somos un poder ciudadano dentro de un poder de 
Estado. Somos al mismo tiempo un Poder Legislativo que ejerce la fuerza que 
le concede la Constitución, sin someterse a más voluntad que la de nuestras 
leyes. Las relaciones del Congreso con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial 
de del Estado deben observar respeto y colaboración, alejadas de cualquier 
injerencia que pervierta la responsabilidad de las instituciones. 
 
Durante el primer año de la LXV Legislatura cumplimos con dignidad y 
eficacia, la responsabilidad histórica que nos fue asignada por el voto de los 
veracruzanos. 
 
 
 

 
 
 
 

  
Dip. Andrea de Guadalupe Yunes Yunes 

Partido Verde Ecologista de México 
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Informe Ejecutivo 
 
El primer año de ejercicio legislativo ha sido muy importante no sólo para 
fortalecer y enriquecer el sistema jurídico de Veracruz, sino también para 
garantizar el Estado de Derecho. Como nunca antes, un Congreso que observa 
en su integración una verdadera paridad de género, ha contribuido a dar una 
nueva dimensión a la defensa de los derechos humanos y un parlamentarismo 
con una profunda visión y perspectiva de género. 
 
En este sentido, durante este primer año realizamos dos periodos de sesiones 
ordinarias y dos periodos sesiones de la Diputación Permanente, durante las 
que se celebraron 66 sesiones de trabajo -50 ordinarias, 6 periodos de 
Sesiones extraordinarias y 5 solemnes, entre otras-. 
 
En este periodo, los diferentes grupos parlamentarios y diputados 
independientes presentamos un total de 227 iniciativas de ley y un total de 
188 iniciativas de Decreto. Finalmente, se aprobaron en este primer año de 
ejercicio constitucional 218 leyes. 
 

 
 
Algunas de estas leyes han dado sentido y fortaleza a las finanzas públicas, a 
fin de que el gobierno estatal y los Ayuntamientos cuenten con los recursos 
que establece la ley para el cumplimiento de sus funciones. Así podemos 
señalar la Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz, el ordenamiento de 
carácter hacendario que establece, norma y regula la recaudación y la 
distribución de participaciones federales, así como los recursos públicos que 
representaron el ingreso en el ejercicio fiscal 2019. 
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En el mismo sentido, aprobamos el Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2019. Con ello, los veracruzanos 
pudieron conocer el destino de los recursos públicos estatales para el primer 
año de la presente administración; en el mismo sentido, se estableció la 
homologación de la Ley con la última reforma de la Constitución federal a fin 
de  fortalecer los ingresos de los Ayuntamientos veracruzanos. 
 
Con la  Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Veracruz y 
los Municipios se logró que los las demarcaciones que registraron mayores 
índices de marginación y dependencia de sus recursos, puedan mantener 
vigentes los factores de distribución del presupuesto de ejercicios anteriores. 
 

Como corresponde al 
Congreso en el inicio 
de cada 
administración 
estatal, en el mes de 
mayo aprobamos el 
Plan Veracruzano de 
Desarrollo (PVD) 
2019-2024, enviado 
por el gobernador 
Cuitláhuac García 
Jiménez, mediante el 
cual se pretende 
impulsar el bienestar 
de la población en general, con especial interés en el mejoramiento del nivel 
de vida de la niñez y la juventud de la entidad, con base en propuestas que 
buscan soluciones prácticas a realidades concretas, a partir de un amplio 
diagnóstico sobre las condiciones actuales del Estado y las perspectivas que 
permitan delinear un futuro acorde con las aspiraciones de los veracruzanos. 
 
Debo destacar también la aprobación de dos leyes muy importantes para el 
ejercicio eficaz y transparente de los recursos públicos que administra el 
Estado. La primera de ellas es la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz 
que permite aplicar medidas de austeridad en la planeación, programación, 
presupuesto, ejecución y control del gasto público y cuyas disposiciones son 
aplicables a todas las dependencias, entidades y organismos de los Poderes 
del Estado. 
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Así también, la nueva Ley de Planeación del Estado, que permite definir con 
claridad objetivos de desarrollo, verificables, cuantificables, con diagnóstico 
claro y evaluación de resultados; regida por criterios sustantivos de equidad 
e igualdad y define acciones para resolver emergencias sociales, económicas 
y ambientales, todo con el propósito de generar bienestar a la ciudadanía. 

 
Sin duda, la LXV Legislatura del 
Estado será un referente en el 
desarrollo de un nuevo marco 
jurídico con una verdadera 
perspectiva de género que 
garantice los derechos humanos de 
todas y todos los veracruzanos.  
 
Con este propósito, se reformaron 
diversas disposiciones de la ley que 
del Instituto Veracruzanos de las 
Mujeres, con las que se estableció 
que los refugios para mujeres en 
situación de violencia, sean 

incorporados como estructura al Instituto Veracruzano de las Mujeres. En 
este periodo, también se modificaron diversas disposiciones del Código Penal 
del Estado,  adicionando un Capítulo de “Delitos contra la privacidad Sexual”, 
con la intención de proteger la privacidad sexual como bien jurídico de las 
personas. 
 
Mención especial merece la Ley número 236 para la Declaración Especial de 
Ausencia por Desaparición de Personas para el estado de Veracruz, con lo que 
se pretende reconocer un marco de derecho y garantías a las víctimas y sus 
familias que han sufrido este delito. 
 
Hoy los veracruzanos buscamos afianzarnos como una sociedad igualitaria, 
donde el derecho y acceso a la justicia sea la norma y no la excepción de 
nuestra convivencia comunitaria. 
 
En general, durante el Primer año de Ejercicio legislativo, se presentaron 188 
iniciativas de Decreto, aprobando la Asamblea 62, mismas que tienen una 
incidencia directa en todas las actividades productivas y de desarrollo social 
en los más diversos temas.  
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Hemos propuestos cambios a nuestras leyes a favor de la protección a los 
derechos de la niñez y la familia, la atención y protección de los derechos 
humanos de grupos vulnerables, seguridad pública, desarrollo y 
fortalecimiento municipal, participación ciudadana, promoción comercial, 
trabajo y previsión social, agua y saneamiento, protección al café y la caña de 
azúcar, medio ambiente y desarrollo urbano, así como el fortalecimiento a las 
acciones destinadas a atender el conflicto por la desaparición de personas, 
entre muchas otras. 
 
De igual forma, se aprobaron 216 dictámenes con proyecto de Acuerdo 
derivados estos de solicitudes presentadas al Congreso, principalmente por 
los Ayuntamientos veracruzanos, para autorizar asuntos de carácter 
administrativo relacionas con las competencias de su gobierno. 
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Iniciativas y Proposiciones 
 
La diversidad de un estado 
como Veracruz obliga a una 
representación plural y 
equitativa; las distintas 
regiones  y sectores del 
nuestra entidad exigen de 
soluciones específicas, aún 
cuando su propósito alcance 
un bienestar común. Por ello, 
el trabajo legislativo exige de 
propuestas objetivas que se 
traduzcan en iniciativas de 
reformas a leyes o normas que 
atiendan el origen de nuestros 
problemas. 
 
 
 
Durante el primer año legislativo, como integrante del Grupo Parlamentario 
Mixto del PRI- Partido Verde, suscribí una serie de iniciativas y proposiciones 
que buscan dar respuesta a la demanda social. Detrás de cada una de ellas, 
hay un trabajo de análisis, diálogo y consenso, no sólo de los sectores de la 
población involucrados sino también del resto de las fuerzas políticas 
representadas en el Congreso de Veracruz. 
 
Iniciativas de Ley o Decreto presentadas por los integrantes del Grupo 
Legislativo Mixto “Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde 
Ecologista de México”, durante el Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado. 
 

No. Título de la iniciativa 
Fecha 

presentación 
Estatus (*) 

1 

De Decreto por el que se reforma el 
artículo 242 del Código Civil para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

13/12/19 

Dictaminada en sus términos por 
la Comisión de Justicia y Puntos 
Constitucionales y aprobada por 

el Pleno del Congreso el 
30/05/19. 

Sinopsis 

Establecer que las pensiones alimenticias, fijadas en cantidad determinada en convenio o 
sentencia tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del 

salario mínimo general diario que corresponda. 
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No. Título de la iniciativa 
Fecha 

presentación 
Estatus (*) 

2 

De Decreto que reforma el artículo 61 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 
17/01/19 

Remitida a la Comisión de 
Gobernación. 

Sinopsis 

Disponer que los ayuntamientos remuneren a los agentes y subagentes municipales, en razón 
de que son servidores públicos y así poder atender las sentencias de los tribunales electorales 

en esa materia. 
 

No. Título de la iniciativa 
Fecha 

presentación 
Estatus (*) 

3 

De Decreto que adiciona diversas 
disposiciones al Código Hacendario 

Municipal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; y a los Códigos 

Hacendarios para los Municipios de 
Alvarado, Boca del Río, Coatepec, 

Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, 
Emiliano Zapata, Medellín de Bravo, 
Minatitlán, Orizaba, Papantla, Tierra 

Blanca y Xalapa. 

22/01/19 

Dictaminada en sus términos por 
la Comisión de Hacienda 

Municipal y aprobada por el 
Pleno del Congreso el 14/05/19. 

Sinopsis 

Facultar a los Ayuntamientos para otorgar un descuento del 50 % en el monto del pago del 
impuesto predial a las madres solteras que sean jefas de familia. 

 

No. Título de la iniciativa 
Fecha 

presentación 
Estatus (*) 

4 

De Decreto que reforma los párrafos 
segundo y tercero del artículo 54 de la 

Ley de Tránsito y Transporte para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

07/03/19 
Remitida a la Comisión de 

Transporte, Tránsito y Vialidad. 

Sinopsis 

Establecer que los titulares de licencias de chofer tipos A y B, además de vehículos de 
transporte público y de carga, respectivamente, estén autorizados a conducir vehículos de 

transporte particular, sin necesidad de tramitar licencias tipo C. 
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No. Título de la iniciativa 
Fecha 

presentación 
Estatus (*) 

5 

De Decreto que reforma y deroga 
diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

19/03/19 
Remitida a la Comisión de Justicia 

y Puntos Constitucionales. 

Sinopsis 

Señalar que los magistrados no deben realizar funciones de visitadores, a efecto de que 
integren Salas en el Tribunal Superior de Justicia; con ello se contribuye a abatir el rezago en la 

impartición de justicia y que la Visitaduría Judicial esté conformada por funcionarios 
especializados, nombrados por el Consejo de la Judicatura mediante concurso de oposición. 

 

No. Título de la iniciativa 
Fecha 

presentación 
Estatus (*) 

6 

De Decreto por el que se adiciona una 
fracción III Bis al artículo 33 de la 

Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

04/04/19 
Remitida a la Comisión de Justicia 

y Puntos Constitucionales. 

Sinopsis 

Incorporar la atribución del Congreso de aprobar las reformas a la Constitución Federal que le 
sean remitidas por el Congreso de la Unión, con el voto de las dos terceras partes de sus 

integrantes, en lugar de que sea por mayoría simple. 
 

No. Título de la iniciativa 
Fecha 

presentación 
Estatus (*) 

7 

De Decreto por el que se declara el 25 
de octubre de cada año como el “Día 

Estatal de las Personas con Talla Baja”. 
29/04/19 

Dictaminada en sus términos por 
la Comisión de Derechos 

Humanos y Atención a Grupos 
Vulnerables y aprobada por el 

Pleno del Congreso el 06/06/19 

Sinopsis 

Visibilizar socialmente la problemática que enfrentan las personas con talla baja. 
 

No. Título de la iniciativa 
Fecha 

presentación 
Estatus (*) 

8 

De Decreto que reforma el artículo 33, 
fracción XXVIII, párrafo cuarto, de la 
Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

09/05/19 
Remitida a la Comisión de Justicia 

y Puntos Constitucionales. 

Sinopsis 

Establecer que los presupuestos asignados a los Organismos Autónomos de Estado, previstos 
en el artículo 67 de la Constitución, en ningún caso podrán ser inferiores a los otorgados en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. 
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No. Título de la iniciativa 
Fecha 

presentación 
Estatus (*) 

9 

De Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

16/05/19 
Remitida a la Comisión de Justicia 

y Puntos Constitucionales. 

Sinopsis 

Facultar a la Diputación Permanente para autorizar diversos actos jurídicos que se encuentran 
señalados en diversas leyes pero sin sustento constitucional y, por otra parte, suprimir algunas 

atribuciones, ya que por su naturaleza deben ser de la competencia exclusiva del Pleno del 
Congreso. 

 

No. Título de la iniciativa 
Fecha 

presentación 
Estatus (*) 

10 

De Decreto que adiciona una fracción 
VII al artículo 67 de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 
 

23/05/19 

Remitida a las comisiones unidas 
de Justicia y Puntos 

Constitucionales y para la 
Igualdad de Género. 

Sinopsis 

 
Crear el Instituto Estatal de la Mujeres como un organismo autónomo del Estado, que 

sustituya al actual organismo público descentralizado encargado de esta materia. 
 

No. Título de la iniciativa 
Fecha 

presentación 
Estatus (*) 

11 

De Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Ley 
de Medios Alternativos para la Solución 
de Conflictos y que reforma el párrafo 

final del artículo 2 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, ambos ordenamientos 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

30/05/19 
Remitida a la Comisión de Justicia 

y Puntos Constitucionales. 

Sinopsis 

 
Modificar la naturaleza jurídica del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, para 

dejar de ser un organismo descentralizado del Poder Judicial del Estado y pase a ser un órgano 
del mismo, suprimiendo el actual Consejo Directivo, para que la ya existente Dirección General 
ejerza sus funciones, a fin de optimizar recursos para una mayor cobertura de los servicios que 

presta. 
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No. Título de la iniciativa 
Fecha 

presentación 
Estatus (*) 

12 

De Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones al Código Penal 

para el Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

06/06/19 

Dictaminada en sus términos por 
la Comisión de Justicia y Puntos 
Constitucionales y aprobada por 

el Pleno del Congreso el 
20/06/19. 

 

Sinopsis 

 
Ampliar los supuestos o circunstancias agravantes de la penalidad para los delitos de violación 

y pederastia. 
 

No. Título de la iniciativa 
Fecha 

presentación 
Estatus (*) 

13 

De Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 
13/06/19 

Remitida a la Comisión de 
Gobernación. 

Sinopsis 

Reducir el número de comisiones edilicias municipales, mediante la fusión de materias, en 
razón del alto porcentaje de ayuntamientos que cuentan con sólo tres ediles y para hacer más 

eficientes los trabajos de supervisión edilicia de los servicios públicos. 
 

No. Título de la iniciativa 
Fecha 

presentación 
Estatus (*) 

14 

De Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

27/06/19 
Remitida a la Comisión de Justicia 

y Puntos Constitucionales 

Sinopsis 

Homologar los requisitos para ser Consejero de la Judicatura a los previstos para ser 
Magistrado del Poder Judicial del Estado. 

 

No. Título de la iniciativa 
Fecha 

presentación 
Estatus (*) 

15 

De Decreto que reforma el artículo 21 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 
04/07/19 

Remitida a las comisiones unidas 
de Gobernación y de 

Organización Política y Procesos 
Electorales. 

Sinopsis 

Reajustar los rangos de población previstos actualmente en la ley, que sirven de base para 
determinar el número de ediles en los ayuntamientos de los municipios del Estado, sin afectar 

la representación política en los cargos edilicios. 
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No. Título de la iniciativa 
Fecha 

presentación 
Estatus (*) 

16 

De Decreto que reforma y deroga 
diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre. 

 

18/07/19 

Remitida a las comisiones unidas 
de Gobernación y de 

Organización Política y Procesos 
Electorales. 

Sinopsis 

El procedimiento de elección de agentes y subagentes municipales denominado “auscultación” 
por no garantizar la participación democrática de la ciudadanía; eliminar la intervención del 
Congreso en la integración de las Juntas Municipales Electorales; y reorganizar las normas 

sobre el procedimiento para la emisión de las convocatorias. 
 

No. Título de la iniciativa 
Fecha 

presentación 
Estatus (*) 

17 

De Decreto que reforma el párrafo 
segundo del artículo 154 Bis del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

31/07/19 
Remitida a la Comisión de Justicia 

y Puntos Constitucionales. 

Sinopsis 

Establecer como agravante del delito de violencia familiar que la víctima sea persona mayor de 
60 años, a fin de salvaguardar los derechos de este grupo conforme a los tratados 

internacionales de la materia. 
 

No. Título de la iniciativa 
Fecha 

presentación 
Estatus (*) 

18 

De Decreto que reforma el párrafo 
primero del artículo 134 del Código 

Financiero para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

28/08/19 
Remitida a la Comisión de 

Hacienda del Estado. 

Sinopsis 

Exceptuar el Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con Apuestas y Concursos del 
pago del Impuesto Adicional para el Fomento a la Educación. 

 

No. Título de la iniciativa 
Fecha 

presentación 
Estatus (*) 

19 

Iniciativa de Decreto que reforma los 
párrafos primero y segundo del artículo 
26 Bis de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

18/09/19 
Remitida a la Comisión de 

Gobernación. 

Sinopsis 

Facultar a los ayuntamientos a autorizar directamente las licencias por más de 60 días y las 
renuncias de los agentes y subagentes municipales, para no tener que tramitarlas ante el 

Congreso, a fin de que las congregaciones y rancherías no se encuentren sin autoridades por 
lapsos muy prolongados. 
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No. Título de la iniciativa 
Fecha 

presentación 
Estatus (*) 

20 

De Decreto por el que se declara el 24 
de octubre como el Día Estatal Contra la 

Poliomielitis. 
24/10/19 

Remitida a la Comisión de Salud y 
Asistencia. 

Sinopsis 

Concientizar sobre la importancia de combatir la poliomielitis. 
 

 
(*) Al 4 de noviembre de 2019. Inicio del Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
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Comisión Permanente de Salud 
 
Las Comisiones Permanentes son órganos colegiados constituidos por el 
Pleno de la Cámara de Diputados, que tienen por objeto la elaboración de 
dictámenes –resueltos mediante un Proyecto de Ley, Decreto o Acuerdo-, 
sobre los asuntos turnados para su análisis y estudio correspondiente, de 
conformidad con la legislación aplicable vigente y con relación a la materia 
que le corresponde. 
 
En el caso de la Comisión 
Permanente de Salud y 
Asistencia del H. Congreso 
del Estado de Veracruz que 
me honro en presidir, tiene 
como tarea fundamental 
atender, desahogar y 
dictaminar los asuntos que 
le sean turnados por 
medio de la Presidencia de 
la Mesa Directiva y que 
sirvan para garantizar un 
marco institucional para el 
cumplimiento del derecho 
a la salud del que gozan 
todos los veracruzanos. 
 
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, como se establece en el 
preámbulo de la constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
En complemento, nuestra Ley de Salud en el estado de Veracruz, señala que 
la igualdad, la no discriminación y el respeto a la dignidad y la libertad de las 
personas serán los principios rectores en esta materia. 
 
La Ley de Salud de Veracruz provee el derecho a la protección de la salud, 
dando prioridad al cumplimiento de objetivos como el bienestar físico y 
mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la 
prolongación del mejoramiento de la calidad de la vida humana, y la 
protección y de los valores que coadyuven a la creación, conservación y 
disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social. 
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Resultado de ello, la Comisión Permanente de Salud y Asistencia busca 
fortalecer y ampliar las bases legales necesarias para el mejor desarrollo y 
atención de las necesidades en materia de salud de la población veracruzana, 
focalizando su trabajo en este sector a partir de la identificación y priorización 
de aquéllas con mayor urgencia.  
 
Propone, además, vínculos interinstitucionales con los tres órdenes de 
gobierno, con los Poderes del Estado de Veracruz, y con todas aquellas 
personas e instituciones inmersas en la materia, con el objetivo de proveerse 
de propuestas de reformas legislativas que optimicen la prestación y el acceso 
universal a los servicios de salud en nuestra entidad. 
 
La salud pública debe dejar de ser una aspiración para convertirse en un 
derecho material y efectivo de los ciudadanos. 
 
La Comisión estableció un programa de trabajo que tiene como elemento 
sustantivo la elaboración de dictámenes. Los asuntos turnados por la 
Presidencia de la Mesa Directiva se analizan, estudian, y en su caso, proponen 
reformas, adiciones, derogaciones o incluso abrogaciones al marco jurídico 
vigente en materia de salud.  
 
Durante el primer año de ejercicio constitucional se recibió una iniciativa con 
proyecto de ley y 11 iniciativas con Proyecto de Decreto para reformar 
diversos ordenamientos, mismos que se encuentran en análisis y estudio; así 
mismo, se emitieron dictámenes a 53 solicitudes de ciudadanos para el 
desempeño de doble empleo en instituciones de salud del gobierno federal y 
del estado.  
 
En el caso de los Ayuntamientos, se solicitó la autorización para la celebración 
de contratos para la donación y/o comodato de unidades para el servicio de 
ambulancia, mismas que se presentaron ante la Secretaría de Salud para su 
análisis de viabilidad. 
 
Así mismo, esta Comisión encabezó la comparecencia del titular de la 
Secretaría de Salud (SS) del Estado, Arturo Irán Suárez Villa, quien asistió 
como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno. 
 
Para el debido cumplimiento de las funciones legislativas, resulta 
indispensable mantener un canal de comunicación permanente y directa con 
la ciudadanía a quien se representa, así como con aquéllos sectores 
interesados en los temas que son materia del debate parlamentario. 
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Como parte de las tareas de atención y gestión ciudadana, se coordinó con la 
Secretaría de Salud del gobierno estatal la realización de la feria de la Salud 
en el municipio de Boca del Río.  
 

 
Durante este evento se realizaron 650 atenciones médicas, pruebas de 
glucosa, antígeno prostático, vacunas, Papanicolaou, nutrición, detección de 
cáncer infantil, de mama, VIH, prevención de accidentes, vacunas 
antirrábicas; orientación para prevención de dengue y la eliminación de 17 
toneladas de cacharros con larvas. Con estas acciones también llevamos la 
acción legislativa a la población.  
 
La Comisión también es responsable de dar cumplimiento a todas las 
disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la información.  
 
La modificación y aprobación de nuevas leyes debe tener un impacto positivo 
en el desarrollo de la sociedad a la que va dirigida. Es responsabilidad de los 
legisladores vigilar que el marco normativo atienda las necesidades sociales 
y vigile por el interés público.  
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Comisiones Legislativas 
 
I. Comisión de Derechos de la Niñez y la Familia  
 
Ser integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Familia es un 
compromiso que asumo con entusiasmo. Desde siempre, he creído que el 
propósito fundamental de cualquier actividad pública debe ser el bienestar 
de la familia y la protección de la infancia. Desde la función legislativa 
trabajamos por mejorar el presente de nuestra sociedad y garantizar el 
desarrollo humano de las siguientes generaciones. 
 
Como Vocal de esta Comisión, he expresado la necesidad de empoderar a las 
familias no sólo en los derechos fundamentales –la salud, la alimentación, el 
empleo-, sino también en las formas que garantizan los derechos de padres e 
hijos en la esfera de su vínculo familiar. 
 
En esta Comisión aprobamos una reforma a la Ley de Educación del Estado de 
Veracruz para proteger a los niños y evitar que sean víctimas de maltrato 
infantil o cualquier abuso que ponga en peligro su integridad. Es tarea de esta 
Comisión erradicar todo tipo de violencia que atente contra la familia y 
quienes la integran. 
 
Nuestro marco de referencia es la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y 
adolescentes. Por ello se han propuestos estrategias para establecer cero 
tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. 
 
II. Comisión de Ciencia y Tecnología 
 
Como Secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología reconozco la 
importancia de fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación en el estado 
de Veracruz, a través de políticas públicas donde este Congreso coadyuve en 
legislar en la materia. Nuestro marco jurídico debe avanzar con la misma 
celeridad que lo hace la ciencia y la tecnología. 
 
Al interior de la Comisión, es nuestra tarea impulsar reformas para estímulos 
fiscales, reducir o eliminar las barreras regulatorias, presupuestales, 
administrativas y financieras que obstaculicen el desarrollo científico, 
tecnológico y de innovación en la entidad. 
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III. Comisiones Especiales 
 
Muchos de los temas que forman parte de la agenda legislativa del Partido 
Verde están vinculadas estrechamente con el desarrollo social, el cuidado del 
medio ambiente y el reconocimiento al desempeño destacado de quienes 
forman parte de la sociedad veracruzana. 
 
Por ello te tenido la distinción de formar parte de Comisiones Especiales que 
sirven al reconocimiento y estímulo de veracruzanos distinguidos por su 
labor y su trabajo. Estas son algunas de ellas: 
 
- Comisión Especial para el otorgamiento del Premio Estatal a la Mujer 
Veracruzana 2019. Este premio es un reconocimiento que se otorga a las 
veracruzanas destacadas por su trayectoria de vida, obra, méritos 
académicos, científicos, artísticos, literarios o de otra índole, o que desde 
cualquier ámbito de acción hayan contribuido al cumplimiento en el ejercicio 
de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la Entidad.  
 
Por esta razón, el Premio se entregó Norma Romero Vázquez, representante 
de la Agrupación Las Patronas, por su trayectoria a favor de los derechos 
humanos de las personas migrantes que cruzan el municipio de Amatlán de 
los Reyes. 
 
- Comisión Especial para el Otorgamiento de la Medalla y Diploma 
“Adolfo Ruíz Cortines”. Esta medalla es el más alto reconocimiento que 
entrega el gobierno del estado a personajes destacados, que con su vida y obra 
han marcado la historia de Veracruz.  
 

Durante 2019 la 
medalla se entregó al 
profesor y poeta Juan 

Hernández, en 
reconocimiento a su 

compromiso y sus 
esfuerzos en la 

preservación de las 
lenguas indígenas, 

mediante el impulso y 
difusión de la creación 

literaria. 
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- Comisión Especial para el Otorgamiento de la Medalla y Diploma 
“Heberto Castillo”. La medalla es un reconocimiento a los talentos 
veracruzanos que han demostrado que sus aportaciones pueden lograr una 
mejor calidad de vida a partir del desarrollo del conocimiento y la ciencia.  
 
Por esa razón, el Congreso entregó el premio al maestro Marco Antonio 
Rodríguez Revoredo, quien cuenta con una sólida formación científica, amplia 
experiencia en la investigación y una larga trayectoria en innovación y 
aplicación de la tecnología al servicio de la educación pública. 
 
Con estos premios se confirma que el valor más grande que tiene Veracruz, 
son los veracruzanos. 
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Mensaje final 
 
El primer año de ejercicio legislativo ha sido un proceso lleno de retos, logros 
y oportunidades. Ser la representante popular de millones de veracruzanos –
como diputada de representación proporcional pertenezco a la entidad en su 
conjunto- es una tarea que exige de todo nuestro tiempo y todo nuestro 
esfuerzo. 
 
Veracruz necesita de manera urgente alternativas de solución a sus graves 
problemas de inseguridad, servicios de salud, infraestructura en educación, 
recuperación del medio ambiente, mayor generación de empleo y desarrollo 
económico. Pero también requiere de un trabajo legislativo que fortalezca la 
armonía entre los ciudadanos y su entorno social. 
 
Ser la única representante del Partido Verde en el Congreso hace que la tarea 
sea doblemente compleja. Por ello nuestra fortaleza radica en el compromiso 
con las causas más sensibles a los veracruzanos. 
 
En nuestro Partido somos una organización política que mira al futuro, con 
un sólido proyecto a favor del medio ambiente y una incansable defensa de 
los derechos humanos y la igualdad de género. Creemos en un estado donde 
la paz sea nuestra norma de convivencia y la justicia esté al alcance del 
ciudadano común. 
 
La mayor aspiración de los representantes populares del Partido Verde es que 
nuestras propuestas se conviertan en políticas públicas; que las demandas 
ciudadanas se traduzcan en programa y acción de gobierno, y que cumplamos 
con eficacia la tarea que nos fue asignada por el voto de miles de 
veracruzanos. 
 
En el tema ambiental, seguiremos impulsando una agenda verde para 
promover desde normas vigentes la movilidad libre de emisiones, 
implementar redes de distribución para combustibles alternativos, 
prohibición del plástico no reutilizable y micro plásticos, así como la no 
experimentación en animales. Seguiremos trabajando por la paz y por la 
atención a quienes han sido víctimas de la violencia. 
 
No hemos sido un obstáculo del gobierno de Veracruz. Ante las reformas 
propuestas, hemos actuado como una oposición política que utiliza las 
herramientas del diálogo, del análisis y del debate que proponga escenarios 
alternativos donde coincida la voluntad de las mayorías. 
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