
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La democracia como forma de acceder a los puestos públicos, la creación y 
consolidación de un sistema de contrapesos basado en organismos autónomos, la 
resolución pacífica de conflictos por medio del dialogo, la tolerancia y el irrestricto 
respeto a las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. 
 
Actualmente en Veracruz se vive un proceso de concentración exacerbada del 
poder que pone en riesgo la vigencia de nuestra constitución y de terminar con la 
forma de gobierno que mandata nuestra constitución en el primer párrafo de su 
artículo 17 que a la letra señala “el Poder Público del Estado es popular, 
representativo y democrático, y para su ejercicio se divide en Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial”. 
 
La crisis producto de la pandemia por el SARS-CoV-2 ha revelado la total 
incapacidad, irresponsabilidad y frivolidad con la que los gobiernos federal y estatal 
han actuado, anteponiendo sus conveniencias políticas a la seguridad, salud y vida 
de los veracruzanos. 
 
El uso electoral de los programas sociales pone de manifiesto el poco interés de 
este gobierno por la ciudadanía. 
 
Es por lo que la violencia que se vive en el estado y en todo el país solo puede ser 
comparada con un país en guerra, lejos de disminuir hoy mueren acecinados más 
veracruzanos que hace 2 años, somos el estado con más feminicidios, la renuncia 
del Estado Mexicano a brindar seguridad a la población ha pasado su factura al 
estado de Veracruz, siendo Coatzacoalcos la segunda ciudad con mayor 
percepción de inseguridad en todo el país. 
 

El uso patrimonialista de los recursos públicos con el que este gobierno ha dispuesto 

del dinero de los veracruzanos ha sido por demás criminal al negarse 

sistemáticamente a realizar procesos de licitación pública y trasparentar la 

información. 

Veracruz Estado de la República con 8,113,000 habitantes (datos del 2015) y una 

extensión de 71, 820 km2, territorio de tantas luchas y tantas historias de mujeres y 

hombres que han dejado huella a su paso, pero que actualmente vive uno de sus 

peores gobiernos locales que no ha sabido enfrentar los retos del presente y aún 

sigue echando culpas a los fantasmas del pasado y a los supuestos vicios 

prevalecientes que no han sido capaces de dominar.  



 

 

La inseguridad y la violencia galopante provoca que los veracruzanos vivamos una 

etapa de miedo posicionando a nuestro Estado como el segundo lugar  de los 

estados más peligrosos para las mujeres a nivel nacional (de acuerdo a cifras del 

2020), con violencia en la calles por el fuego cruzado de las bandas de 

narcotraficantes y asaltos a mano armada en plena luz del día en las grandes Urbes, 

esencialmente en el sur del Estado, como Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán  la 

zona limítrofe con Oaxaca no ha dejado de ser terreno propicio para el crimen 

organizado con escasa coordinación entre los Estados, en el corredor Industrial de 

Córdoba-Orizaba, sobre la autopista en el tramo de Orizaba y La Esperanza, así 

como otros tramos carreteros como es de la Tinaja y Cosamaloapan donde no existe 

seguridad federal ni local. 

En materia de salud, Veracruz ha llegado al clímax de contagios y muertes por 

Covid-19, con los hospitales al tope y con una de las tasas de letalidad más alta del 

país, sin estrategia, ni posibilidad de un suministro eficaz de la vacuna para que ésta 

pueda aplicarse de manera oportuna que impida más muertes y dolor evitable, 

generando incertidumbre y angustia en los sectores más vulnerables de este flagelo 

biológico. 

El desempleo a la baja, la derrama económica lenta y opaca, ya que las obras 

públicas de las dependencias gubernamentales tanto federales como estatales, han 

impuesto la modalidad de licitaciones sin seguir los lineamientos tradicionales de 

Designación directa, invitación al menos de 3 y licitaciones públicas nacionales e 

internacionales, para favorecer empresas foráneas sin perfil de acuerdo a la 

especialidad y desplazando a las empresas locales, medianas y pequeñas, con 

menores costos indirectos y mayor experiencia y conocimiento de la región y la 

climatología, el comercio y la pequeña industria acosadas por todas las 

dependencias fiscales y de regulación con mucho mayor actividad que las 

dependencias de apoyo y fomento al desarrollo económico y productividad.  

 Un centro de negocios WTC emblemático y construido en los tiempos del 

“neoliberalismo” para la organización de congresos de empresas nacionales e 

internacionales impulsoras de la inversión y el desarrollo, hoy yace cerrado y en 

abandono reflejando la poca vocación del actual gobierno por impulsar la economía 

y las empresas del Estado de Veracruz. 

Pareciera que el medio ambiente es materia confidencial para quienes tienen a su 

cargo el cuidado y la preservación de éste en el ámbito regulatorio y normativo y en 

el ámbito de la preservación de las zonas protegidas, reservas ecológicas, áreas 

verdes, bosques, ríos, lagos, lagunas, costas, subsuelo, atmósfera y biósfera en 

general, sin plan estratégico para avanzar en los indicadores de esta materia tan 

importante y vital para la prevalencia de presentes y futuras generaciones. Se puede 

ver en los grandes polos urbanos que no existen ni obras ni proyectos de rellenos 



 

 

sanitarios funcionales y suficientes para recibir el volumen de todos los desechos 

de manejo especial, incluso los desechos peligrosos, basura, sólidos, lodos y aguas 

residuales o de procesos, como sueros de quesería, desechos del lavado en los 

beneficios de café, vinazas y melazas derivados de la fabricación de alcohol y otros 

productos de fermentación. Granjas de cerdos, pollos y otras especies que carecen 

de métodos eficaces para el tratamiento y disposición de sus desechos, en fin, es 

un campo de impresionante desorden y carente de presupuesto para proyectos de 

alta envergadura que resuelvan a fondo la generación permanente y creciente de 

agentes contaminantes de subsuelo, suelo, cuerpos de agua,  litorales, ríos, lagos, 

lagunas, biósfera y atmósfera que siguen lacerando la capa de ozono y 

contribuyendo falazmente al cambio climático adverso e incontenible. 

En materia de democracia, se ha pretendido marcar un retroceso en los procesos 

electorales, con mayor intromisión del Estado en los órganos decisorios autónomos 

como el OPLE y el TEV, con el intento de imponer una reforma por demás adversa, 

con una marcada discrecionalidad sobre temas que le resultan favorables a su 

Partido en el poder, MORENA y otros partidos satélites a su servicio, proponiendo 

la reducción de presupuestos a los Partidos políticos sin ningún consenso o 

fundamento viable, con el pretexto de ocupar los recursos para el combate a la 

pandemia, pero con el único propósito de llevar mayor ventaja en el desarrollo de 

las campañas electorales con el clientelismo electoral más obeso de la historia.  

La reelección de los Ayuntamientos, la desaparición de los Consejos Municipales 

Electorales y lo más deleznable: la derogación de la Revocación de Mandato para 

el ejecutivo estatal, a fin de no someterse a la consulta popular para refrendar o 

revocar el cargo de Gobernador, propuesta realizada por el propio presidente de la 

República, López Obrador, una de las banderas de campaña más enfáticas de su 

Partido, MORENA. 

Afortunadamente para la entidad veracruzana, La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación resolvió favorable la demanda de institucionalidad promovida por los 

Partidos PAN, PRI y PRD a esta obtusa reforma propuesta por MORENA.   

 La equidad de género es fundamental para el desarrollo equilibrado de la sociedad, 

en política, en el campo laboral y profesional y en general en todos los ámbitos de 

convivencia y competencia debe prevalecer este principio de equidad de género 

primordialmente en la incorporación de  la mujer, su reconocimiento y superación a 

fin de que cada vez sea más corta la brecha de desigualdad que por muchos años 

prevaleció debido a cuestiones culturales, Idiosincrasia, así como los  usos y 

costumbres de las regiones rurales, es muy importante que ésta transformación sea 

auténtica y eficaz, donde no existan cejos de populismo, sólo para ganarse los votos 

de la mujer en elecciones, si no con la convicción clara que este proceso sea factor 



 

 

de una mayor definición de los principios y valores que deben caracterizar a todos 

los sectores de participación de la persona humana. 

Toda acción legislativa y de gobierno local debe ser fiel refractor de la pluralidad y 

la participación ciudadana. Es sumamente importante para una democracia que no 

se tuerzan los principios de pluralidad ni se promueva la inhibición  de la 

participación ciudadana, como lamentablemente sucede en el actual gobierno del 

Estado, con un poder ejecutivo sin liderazgo ni fuerza popular que da tumbos en 

política y pluralidad, donde es necesario el oxígeno de boca a boca que tiene que 

otorgarle el presidente de la República en cada visita por su escasa convocatoria y 

su decadente diálogo con los sectores sociales, maniobrando en forma fallida para 

desactivar la participación ciudadana para la consulta popular de la Revocación de 

mandato que deja en el aire una aceptación de su inexistente empatía con los 

ciudadanos, incluso con aquellos que le dieron el voto y que ahora al igual que con 

la mayoría, mantiene una vinculación intermitente y sesgada. 

El desarrollo de la persona como la educación, cultura y deporte no puede ser 

monopolio de un gobierno, tanto sociedad como sea posible, tanto gobierno como 

sea necesario, la sociedad por sí misma debe encontrar los canales francos y 

abiertos del gobierno para su desarrollo y superación en todos los ámbitos de la 

educación, la cultura y el deporte, con los elementos materiales, de infraestructura, 

equipamiento  y de legislación que facilite, promueva y difunda los buenos hábitos 

para una mejor condición humana, moral y espiritual, sin menoscabo en la libertad 

de sus creencias religiosas o preferencias personales, fomentando siempre su 

crecimiento como individuo, como familia  y como colectividad, desde su hogar  y 

desde la soledad  de su conciencia, para así crear un escenario adecuado en el que 

ciudadanos y ciudadanas puedan desenvolverse. 

En por lo que vemos con mucha preocupación la situación que vive el estado de 

Veracruz en materia económica y lo que esto ha repercutido en los bolsillos de todos 

los ciudadanos veracruzanos. 

Todos estamos conscientes que el gobierno actual no ha hecho lo necesario en 

materia económica, dando como resultado la disminución de empleos y la gran falta 

de inversión económica, así como, la fuga de capitales que se ido de Veracruz, todo 

esto como un reflejo de lo que sucede a nivel nacional. 

Aunado a lo anterior, las terribles consecuencias por el mal manejo de la pandemia, 

lo que se ha hecho evidente ante la pérdida de miles de empleos, la falta de 

reactivación económica, el deterioro de la salud de los veracruzanos por el carente 

servicio de atención, teniendo como consecuencia en muchos de ellos la perdida de 

la vida humana, todo esto por la ausencia de una estrategia eficaz que pueda 

contener el aumento de las víctimas de esta pandemia, y que no solo se da en las 



 

 

grandes ciudades de Veracruz, sino a todo el estado, con lo cual se han visto 

afectadas de manera grave y directa miles y miles de familias. 

 

Un acuerdo estratégico por el bien de Veracruz 

Plenamente consientes de las diferencias que existen y existirán entre nosotros 

hemos llegado a la conclusión de que vale la pena trabajar en conjunto por nuestras 

coincidencias, como ya lo hemos hecho en el ejercicio del trabajo parlamentario, 

para la defensa del federalismo, de la vigencia de la democracia, de la pluralidad, 

de la competencia política, del sistema representativo, de la división y equilibrio 

entre los poderes, a favor de las libertades de todo tipo, y del respeto a las 

diferencias; ahora lo haremos en conjunto desde el proceso electoral. 

 

 

1 División de poderes 

1.Fortalecer los órganos constitucionales autónomos, así como la autonomía de los 

órganos reguladores del estado de Veracruz, tanto en su funcionamiento como en 

la idoneidad de sus integrantes, para garantizar que cuenten con el perfil adecuado 

y que gocen de total independencia frente al Poder Ejecutivo y los partidos políticos. 

 

1.1 Blindar el presupuesto del Poder Judicial y de los órganos constitucionales 

autónomos y órganos reguladores del Estado de Veracruz. 

1. 2 Fortalecer la ciudadanización y autonomía del Órgano Publico Local Electoral 

de Veracruz OPLE, incluido el proceso de selección de quienes integran su Consejo 

General; así como la independencia del Tribunal Electoral de Veracruz y los 

mecanismos para la designación de las y los magistrados que lo integran. 

 

1.3 Impulsar una reforma del Estado para crear un régimen político donde el poder 

legislativo sea un contrapeso eficaz al poder presidencial. La soberanía expresada 

en el legislativo será el factor clave para que se respete la democracia, tanto en el 

plano de la elección de los representantes como en el ejercicio del poder. El régimen 

semiparlamentario deberá fortalecer la democrática, el equilibrio de los tres poderes 

del Estado, de la autonomía municipal, y la plena vigencia de los órganos 

constitucionales autónomos. 

 



 

 

 

2 Libertad de expresión  

2.1 Introducir en la ley el derecho indemnizatorio, en la forma de responsabilidad 

patrimonial del Estado, en favor de periodistas y medios de comunicación, ante los 

daños en el libre ejercicio de su actividad, cometido vía calumnias o difamación 

desde el poder público en contra de quienes ejercen ese oficio. 

 

2.2 Crear mecanismos efectivos y suficientes para proteger a las y los defensores 

de los derechos humanos y garantizar su plena libertad de gestión y de expresión. 

 

 

3 Federalismo y autonomía municipal 

 

3.1 Impulsar un desarrollo regional, que garantice el crecimiento económico, 

agropecuario, pesquero, industrial, turístico, que responda al imperativo de combatir 

efectivamente la pobreza y la desigualdad.  

 

3.2 Garantizar que los proyectos estratégicos en materia de infraestructura del 

estado y municipios, que además tienen un impacto sobre la reactivación 

económica, formen parte del decreto de presupuesto de egresos del Gobierno del 

Estado de forma multianual.  

 

3.3 Fortalecer al municipio como ámbito principal de la construcción de ciudadanía. 

Se debe garantizar el acceso a los recursos económicos necesarios tanto por los 

ingresos propios de su recaudación fiscal, como por la canalización de los recursos 

provenientes del estado y la federación, así como el respeto irrestricto a su 

autonomía y a sus atribuciones constitucionales. 

 

 

4 Estado de Derecho 

4.1 Respetar el Estado de Derecho y los Derechos Humanos es el principio 

fundamental que motiva nuestro acuerdo.  



 

 

4.2 Restituir la seguridad pública como una función eminentemente civil, lo que 

implica retomar la rectoría del Gobierno del estado en los trabajos de combate a la 

delincuencia aceptando el apoyo subordinado de las fuerzas armadas y proyectar 

un plan estatal de combate a la inseguridad. Para ello es necesario, restablecer los 

apoyos de todo tipo a las policías preventivas municipales. 

4.3 Reformar la ley para garantizar a las mujeres el derecho de acceso a la justicia 

mediante el diseño e implementación de protocolos de actuación por parte de las 

autoridades de seguridad pública, así como de procuración y administración de 

justicia.  

4.4 Reformar integralmente las leyes para combatir y castigar cualquier tipo de 

violencia contra las niñas y mujeres, cuya expresión más extrema son los 

feminicidios.  

4.5 Generar un programa intersectorial y multidisciplinario de prevención del delito, 

a través de una comisión profesional, con capacidad técnica, y de supervisión 

permanente. 

4.6 Revisar los tipos penales y sus respectivas sanciones, en cuanto a delitos de 

alto impacto y de mayor incidencia, así como la instrumentación de un programa 

estatal de reinserción social de las personas sancionadas y el seguimiento del 

mismo. 

 

 

5 Lucha contra la corrupción y la impunidad 

5.1 Fortalecer el entramado institucional para generar los mecanismos que permitan 

prevenir, investigar y sancionar eficazmente los actos de corrupción.  

5.2 Realizar las modificaciones legales pertinentes para garantizar el apego 

irrestricto a la legalidad en el nombramiento y designación del funcionariado público, 

a efecto de que los perfiles propuestos cuenten con las aptitudes técnicas 

requeridas, y no incurran en conflictos de interés. 

5.3 Implementar mecanismos en los partidos políticos para garantizar que las 

personas que aspiren a ocupar candidaturas a cargos partidistas o de elección 

popular estén libres de actos de corrupción y de violencia contra las mujeres.  

5.4 Formar una base de personas en el servicio público a partir de un sistema 

profesional de carrera que sustente un desempeño gubernamental imparcial y con 

los perfiles adecuados. 



 

 

5.5 Garantizar la máxima publicidad de las cuentas públicas sin que medie solicitud 

de por medio, además de fortalecer a los órganos fiscalizadores.   

5.6 Revisar que la normatividad administrativa no genere incentivos perversos para 

el fomento de prácticas corruptas.  

5.7 Generalizar las licitaciones públicas para el otorgamiento de los contratos 

gubernamentales. Las adjudicaciones directas deben ser excepcionales y estar 

reglamentadas.  

5.8 Establecer en la ley la autonomía y el apartidismo del Órgano de fiscalización 

Superior del Estado ORFIS, así como de la Fiscalía dedicadas a combatir la 

corrupción, a fin de evitar que su actuación se rija por motivaciones políticas o 

electorales.  

5.9 Promover reformas que estimulen la capacitación de las personas que se 

dedican al servicio público, aumenten su eficiencia y su profesionalización y 

dignifiquen sus condiciones de trabajo.  

 

6 Un Presupuesto al servicio de todas y todos los veracruzanos  

6.1 Ante las condiciones de emergencia nacional, reorientar el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado hacia aquellos sectores y 

proyectos abandonados por el actual gobierno, como es el caso del sector salud, 

las madres y los padres de los niños con cáncer, los refugios para las mujeres 

víctimas de la violencia, la ciencia, la cultura y el arte, adicionalmente;  

6.2 Destinar una partida presupuestal específica para la compra, distribución y 

aplicación de la vacunación universal básica, y particularmente en este momento 

contra el Covid-19, con total transparencia, sin que se utilice de manera electoral, y 

a la que tengan accesos estados y municipios.  

6.3 Garantizar recursos suficientes para los proyectos estratégicos de mediano y 

largo plazo del Estado y municipios.  

6.4 .Promover medidas de emergencia a nivel estatal, en favor de la recuperación 

y/o la protección del empleo, de la inversión, de los negocios, de la actividad 

agropecuaria y pesquera, y de manera prioritaria de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

6.5 Garantizar de forma enfática los derechos humanos fundamentales de todas y 

todos los veracruzanos a una vida digna. La salud, el empleo bien remunerado, la 

vivienda, la educación y la alimentación serán nuestra prioridad.  

 



 

 

7 Desarrollo económico y combate a la desigualdad social  

(Salud, empleos y Reactivación Económica). 

7.1 Impulsar medidas que ayuden a proteger y recuperar el empleo, los negocios y 

de la inversión. 

 7.2 Lograr una conciliación trabajo-familia, a través de diversos mecanismos que 

eviten poner en riesgo la pérdida del empleo, como son: la flexibilidad de horarios, 

permisos de emergencia, cuidado de la economía y el trabajo en casa. 

7.3 Crear un fondo de apoyo para las micro y medianas empresas, que les brinde 

la seguridad de no tener que cerrar su negocio ante la incertidumbre que viven de 

orden económico y sanitarias. 

7.4 Generar una iniciativa que ayude a las personas de la tercera edad (jubilados o 

sin posibilidad de jubilarse), con trabajos que vayan acordes con su salud, 

experiencia y capacidad. 

7.5  Que los recursos de las aportaciones Federales al Estado y al Municipio tengan 

reglas claras para su justa asignación y aprovechamiento de los mismos. 

Mayor atención a las actividades productivas del campo, agrícolas o agropecuarias 

que tiene Veracruz, como lo es, la caña de azúcar, el café, cítricos, etc. 

 

 

8 Atención a la persona humana 

8.1 Tener en cuenta programas de atención para prevenir los embarazos en las 

adolescentes. 

8.2 Proteger a la niñez para que tengan certeza jurídica, educación y formación en 

el seno familiar, así como, la atención a la adopción con los cuidados jurídicos para 

su protección. 

8.3 Buscar siempre acciones para la reconstrucción del tejido social. 

 

 

9 Salud 

9.1 Que los veracruzanos, ante la situación que se vive no se niegue la prestación 

de los servicios de salud como lo establece la constitución. 



 

 

9.2 Que todos los servicios de salud sean gratuitos en el sector público, que sea 

real y eficiente ante cualquier enfermedad. 

9.3 Buscar que exista un fondo para enfrentar este tipo de enfermedades 

catastróficas.  

9.4 La salud preventiva hoy es indispensable para los veracruzanos; que el sector 

salud pueda facilitar los estudios clínicos periódicos para diagnosticar y prevenir a 

tiempo las enfermedades degenerativas o de alta incidencia de mortalidad. 

9.5 Cuidar que el personal de salud cuente con los recursos necesarios para su 

protección laboral que desempeñan, sobre todo ante esta contingencia de la 

pandemia por su alta probabilidad de contagio. 

 

10 Gobiernos Honestos, Democracia y Participación Ciudadana. 

El cáncer de la corrupción siempre se da porque hay una impunidad sin límites. El 

tema de corrupción de décadas ante una legislación que no tiene la herramienta 

para que se cumpla la ley. Por lo que proponemos lo siguiente: 

10.1 Promover y facilitar la denuncia ciudadana de prácticas de corrupción. 

10.2 La participación de las organizaciones de la sociedad civil en la supervisión del 

gasto público del gobierno estatal y municipal. 

10.3 Que exista la figura de auditoria externa y contralorías sociales para las 

dependencias del gobierno estatal y municipal. 

10.4 Que exista un modelo de rendición de cuentas y transparencia, vía medios 

digitales en tiempo real y no posterior a la ejecución de los actos de autoridad. 

10.5 Que todo el gasto público que ejerza el gobierno del estado y los ayuntamientos 

sea de forma electrónica, con apoyo de tecnología blockchain para rastrear en todo 

momento el destino final de los recursos públicos. 

10.6  Establecer procesos de certificación de calidad y honestidad, lo mismo para 

los entes públicos que para personas del servicio público. 

10.7 Eliminar el fuero constitucional para todos los funcionarios del servicio público 

en los tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal y Municipal). 

10.8 Establecer la NO prescripción para los delitos y faltas administrativas de las 

personas del servicio público relacionadas con hechos de corrupción. 

10.9 Endurecer las sanciones administrativas y penales para los servidores y ex 

servidores públicos encargados de combatir la corrupción y que se demuestre 



 

 

hayan incurrido en actos de corrupción; y/o que se nieguen a proceder en contra de 

personajes corruptos a pesar de existir elementos suficientes de actuación en su 

contra. 

10.10 Fiscalización exhaustiva de las propiedades inmuebles de todo servidor 

público, conyugue y familiares directos, así como de las personas morales de las 

que formen parte, antes, durante y después de que ocupen cargos públicos.  

10.11 Presentación de la declaración 3 de 3 del conyugue y familiares directos, y 

establecer constancia de no sanción administrativa y/o penal por actos de 

corrupción con forme a un registro creado para tal efecto. 

10.12 Establecer sistemas de evaluación en tiempo real para valorar el ejercicio en 

funciones y el manejo de recursos públicos por parte de las personas del servicio 

público, a fin de prevenir actos de corrupción.  

10.13 Endurecer las normas que permitan las asignaciones directas en las 

contrataciones del gobierno del estado y ayuntamientos. 

10.14 Que los programas sociales del gobierno del estado cuenten con reglas de 

operación y con sistemas de evaluación, como requisito fundamental para crear y 

operar. 

10.15 Restauración de la división de poderes, sustentado en un modelo de frenos y 

contrapesos con absoluta independencia de poderes. 

 

 

11 Desarrollo Humano Sustentable, Educación, Cultura y Deporte. 

Ante la pandemia, la educación ha tomado un giro inesperado. La educación en 

línea en sus diferentes modalidades desde el preescolar hasta el nivel superior nos 

ha dejado un reto a 100 años de haberse creado la Secretaria de Educación Pública 

en México. 

La educación es base para mejorar la calidad de vida de los veracruzanos, por lo 

que siempre hay que invertir bien en la educación. 

La primera fuente de educación es la familia, por lo que los padres de familia tienen 

siempre el inalienable derecho de decidir el tipo de educación que quieran y no para 

sus hijos. El gobierno no puede intervenir en esta decisión.  Los padres deben elegir 

en plena libertad el desarrollo de su personalidad y su salud psicológica y emocional 

de sus hijos. 



 

 

Los partidos se pronuncian por herramientas legislativas y políticas públicas que 

garanticen a los padres de familia este derecho de educar a sus hijos. 

El sector educativo de Veracruz debe estar comprometido con la calidad de la 

educación. Creemos en su capacitación y formación permanente y desde luego la 

constante evaluación.  

La niñez veracruzana tiene derecho a tener a las y los mejores maestros, por lo que 

proponemos lo siguiente: 

11. 1 Que se mantenga el gasto de educación deducible de impuestos. 

11.2 Promover la participación corresponsable de los padres de familia en la 

educación. 

11.3 Excluir los modelos de ideología de género de los planes y programas oficiales, 

por ser la formación y educación de los hijos un derecho único de los padres de 

familia y lejos de ser un tema científico es un tema ideológico. 

11.4 Establecer presupuestos para garantizar que todas las escuelas del Estado 

cuenten con acceso a banda ancha de internet gratuita. 

11.5 Introducir programas de emprendimiento en los programas educativos. 

11.6 Impulsar en todo el ciclo educativo una educación de valores, de respeto y 

amor a la patria, que se enaltezca el valor de la solidaridad y de solución colectiva 

de problemas y desafíos comunes. 

11.7 Que se fomente el cuidado del medio ambiente. 

11.8 Reinstalar la materia de Civismo. 

11.9 Incluir la inteligencia emocional y las habilidades sociales como criterio 

educativo para todos los niveles de la educación básica y media. 

11.10 1Promoción de los libros de texto gratuitos en formato digital. 

11.11 Promoción de la educación superior virtual. 

11.12 Promover en todos los planteles de educación la venta de alimentos sanos 

para combatir la obesidad y sobrepeso en los estudiantes. 

11.13 Implementar recursos presupuestales para las instituciones públicas ligadas 

a la ciencia y la tecnología. 

11.14 Atender la obligatoriedad de la enseñanza de música, artes y talleres de 

formación para el trabajo en la educación básica y así iniciar la transición hacia un 

modelo de escuelas de tiempo completo. 



 

 

11.15 Preservar desde el Gobierno del Estado y ayuntamientos el patrimonio 

cultural con que cuenten, dado que no existe. 

11.16 Crear medidas legislativas para que los veracruzanos que tengan 

expresiones culturales sean respetadas en libertad, sin restricciones. 

11.17 Cuidar a través de espacios de promoción, preservación y divulgación, 

nuestras lenguas originales, para mantener el reconocimiento al valor de nuestras 

lenguas indígenas, el valor de la interculturalidad veracruzana con la pluralidad de 

México. 

11.18 Que el impulso del deporte sea de detectar los talentos en las diversas 

disciplinas e impulsarlos en todos los niveles educativos. 

11.19 Promover desde los gobiernos municipales la infraestructura deportiva y los 

espacios públicos urbanos aptos para practicar deportes. 

 

 

12 Medio ambiente, energías renovables y recursos naturales 

Pareciera que el medio ambiente en Veracruz es materia confidencial para quienes 

tienen a su cargo el cuidado y la preservación de éste en el ámbito regulatorio y 

normativo y en el ámbito de la preservación de las zonas protegidas, reservas 

ecológicas, áreas verdes, bosques, ríos, lagos, lagunas, costas, subsuelo, 

atmósfera y biósfera en general, sin plan estratégico para avanzar en los 

indicadores de esta materia tan importante y vital para la preservación de actuales 

y futuras generaciones. Se puede ver en los grandes polos urbanos donde no 

existen ni obras ni proyectos de rellenos sanitarios funcionales y suficientes para 

recibir el volumen de todos los desechos de manejo especial, incluso los desechos 

peligrosos, basura, sólidos, lodos y aguas residuales o de procesos, como sueros 

de quesería, desechos del lavado en los beneficios de café, vinazas y melazas 

derivados de la fabricación de alcohol y otros productos de fermentación. Granjas 

de cerdos, pollos y otras especies que carecen de métodos eficaces para el 

tratamiento y disposición de sus desechos, en fin, es un campo de impresionante 

desorden y carente de presupuesto para proyectos de alta envergadura que 

resuelvan a fondo la generación permanente y creciente de agentes contaminantes 

de subsuelo, suelo, cuerpos de agua como litorales, ríos, lagos y lagunas, biósfera 

y atmósfera que siguen lacerando la capa de ozono y contribuyendo falazmente al 

cambio climático adverso y preocupante. 

Ante tal realidad, se propone lo siguiente: 



 

 

12.1 Una revisión a fondo de la Ley Estatal de Protección Ambiental que faculte a 

los servidores públicos de la materia para poder realizar su trabajo de vigilancia, 

regulación, y los procedimientos de aplicación de sanciones, pero también que 

marque una agenda puntual con metas específicas, de su trabajo a ejercer por cada 

ejercicio de gobierno, estableciendo prioridades, pero sin perder de vista cada una 

de las competencias que involucra el contexto general de la ley.  

12.2 El presupuesto asignado y su transparente y eficaz aplicación, resulta ser la 

base del inicio de este sector público estatal, donde la Comisión de Medio Ambiente 

de la cámara de Diputados locales deberá tener claro la dimensión del desafío de 

los rezagos, proyectos en curso y proyectos a futuro, para poder establecer los 

alcances de este presupuesto que permita generar resultados a mediano y largo 

plazo y no solo sea un paliativo somero que acrecenté más el rezago de los 

pendientes por hacer en materia de combate a la contaminación, cuidado y 

preservación del medio ambiente. 

12.3 Esta coalición debe seguir marcando la agenda de esta materia tan vital para 

la prevalencia de nuestras futuras generaciones, los legisladores y ediles panistas 

deben tener claro el papel que les corresponde en este periodo inmediato futuro, 

porque nuestro entorno ecológico ya ha sido fustigado y lacerado por el desenfoque 

y descuido de los programas de gobierno y las agendas legislativas, o se han 

considerado, pero en el ejercicio del poder, ha sido tema comodín de los 

presupuestos y de los tiempos de actividad que ha provocado ya reacciones 

adversas en el clima regional, problemas de salud en las grandes urbes y daños 

irreversibles a los cuerpos de agua, sub suelo, biosfera y atmósfera. 

12.4 Las energías renovables debe ser la visión de los legisladores y gobernantes 

del PAN, PRI, PRD, los métodos limpios para la generación de energía eléctrica no 

puede seguirse postergando o tratando como fuente alterna, si no que debe haber 

un plan estratégico para la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas de 

generación de energía solar, eólica, hidráulica, biodigestores de sólidos para la 

generación de gas butano, o biodiesel, a manera de ir desincorporando las  

chimeneas de hollín de las grandes industrias que contaminan el aire y contribuyen 

a la destrucción de la capa de ozono. 

12.5 Se deben establecer y aplicar leyes y reglamentos mas actualizados que 

ponderen la salud ambiental del planeta, no debe escatimarse tiempo de legislación 

y de trabajo de los funcionarios encargados de aplicar las leyes para el cuidado de 

nuestro medio ambiente, hacerlo nos llevará a un callejón sin salida de más daño 

irreversible contra la naturaleza verde, el aire puro, las aguas limpias y los mantos 

acuíferos que condenará a nuestros descendientes a condiciones cada vez más 

intolerables y cada vez más lamentables.  



 

 

 

 

13 Equidad de género y pluralidad  

 Una reforma Política de verdadero consenso de los diversos partidos políticos que 

tenga como objetivo el fortalecimiento de la democracia participativa, sin sesgos 

clasistas o de geometría política que descalifique todo lo que no encaje con la forma 

de pensar del Presidente López Obrador, el Gobernador Cuitláhuac García y su 

Partido MORENA, si no que prevalezca la pluralidad, la igualdad, la equidad en la 

inclusión de los distintos pensamientos ideológicos que representan a la sociedad y 

que sepulte los intentos de aniquilación política y económica desde el palacio 

nacional hacia los partidos políticos de oposición. 

 13. 1 La equidad de género es fundamental para el desarrollo equilibrado de la 

sociedad, en política, en el campo laboral y profesional y en general en todos los 

ámbitos de convivencia y competencia debe prevalecer este principio de equidad 

de género primordialmente en la incorporación de  la mujer, su reconocimiento y 

superación a fin de que cada vez sea más corta la brecha de desigualdad que por 

muchos años prevaleció debido a cuestiones culturales, Idiosincrasia, así como los  

usos y costumbres de las regiones rurales e indígenas, es muy importante que ésta 

transformación sea auténtica y eficaz, donde no exista sesgo de populismo, sólo 

para ganarse los votos de la mujer en elecciones, si no con la convicción clara que 

este proceso sea factor de una mayor definición de los principios y valores que 

deben caracterizar a todos los sectores de participación de la persona humana. 

      

13.2 Revisar los mecanismos de proporcionalidad en la integración de los congresos 

locales, a fin de que exista una correspondencia lo más exacta posible entre las 

preferencias de la ciudadanía expresada en las urnas y la representación obtenida 

por cada partido en el congreso y los ayuntamientos. 

13.3 Combatir el transfuguismo político a fin de evitar que las y los legisladores de 

un partido político, una vez electos, puedan integrarse arbitrariamente a otro grupo 

parlamentario.  

13.4 Ampliar las facultades de la autoridad electoral para evitar que los programas 

sociales gubernamentales sean utilizados para ganar votos por algún partido, o que 

se utilicen las estructuras de los partidos políticos para repartir ayudas sociales del 

gobierno.  

13.5 Garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Impulsar aquellos 

programas institucionales que incentivan la participación de las mujeres en el 



 

 

gobierno, al interior de los partidos políticos y en las organizaciones de la sociedad 

civil. 

13.6 Reformas sustantivas en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para 

el Estado de Veracruz, donde se fortalezca la perspectiva de género y elimine la 

discriminación por condición de sexo o estereotipo de género. 

 

 

14. Seguridad Publica, Atención a víctimas y Estado de Derecho 
 
Introducción 
La vocación humanista de la coalición, nos obliga a fijar nuestra atención en uno de 
los problemas públicos que la ciudadanía vive con mayor angustia y dramatismo. 
Desde su concepción primitiva la primera obligación del Estado es brindar 
protección y seguridad a sus ciudadanos.  
Para la coalición la vida es el primer bien a ser protegido y garantizado por el Estado 
en todos sus órdenes y ámbitos, todos los derechos como el de propiedad, el de 
expresión, el de libre asociación, etc., dependen para su ejercicio de que se 
garantice en primera instancia el derecho a la vida. 
La convivencia en un entorno libre de violencia es la primera aspiración humana.   
 
Situación actual de Veracruz 
 
Como parte de la nación mexicana, Veracruz a sufrido en los últimos 15 años una 
escalada de violencia que se ha agravado de forma alarmante con la llegada al 
poder de MORENA, las crisis por la pandemia y económica se suma y agravan a la 
de seguridad que ya vivíamos, las masacres vividas en el sur del estado, el 
asesinato de hombres, mujeres y niños son un claro síntoma de la descomposición 
social que se vive, si a todo esto le sumamos, el incremento delictivo ante la 
inminente perdida de empleos en todo el estado a consecuencia del cierre y falta de 
apoyo a las micro, y pequeñas empresas, para subsistir ante el cierre por motivos 
de la pandemia de salud SARS COVID 19. 
 
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
buena parte de los delitos que mas afectan a la ciudadanía registraron un radical 
incremento de 2018 a 2019, por ejemplo: Las denuncias por extorción crecieron en 
un 73%, pasando de 578 a 794; el robo a casa habitación en todas sus modalidades 
paso de 1,999 a 3,208, un incremento del 160%; el secuestro extorsivo paso de 175 
a 298, un incremento del 170%; el abuso sexual se incrementó en un 357% pasando 
de 211 en 2018 a 753 en 2019; solo por mencionar algunos ejemplos. 



 

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del 
INEGI, la Ciudad de Coatzacoalcos es la tercera ciudad con mayor percepción de 
peligrosidad por parte de sus ciudadanos. 
Todo esto agravado por la incapacidad y lenidad del Gobierno del Estado y el 
abandono de ayuntamientos por pate del Gobierno Federal y su política de “abrazos 
y no balazos” y la eliminación del subsidio para el Fortalecimiento del desempeño 
en materia de Seguridad Pública (FORTASEG). 
Hoy mas que nunca urge buscar soluciones desde lo local. 
 
Plataforma Electoral Local 

14.1. Establecer medidas legislativas para reforzar la prevención de los delitos que 
más lastiman a los mexicanos, como los homicidios en general; y los feminicidios e 
infanticidios en lo particular; el secuestro, la tortura, la trata de personas, la violencia 
contra las mujeres en todas sus formas, y el robo a las personas pasajeras del 
transporte público; y la extorsión. 
 
14.2. Establecer mecanismos que garanticen en todo el Estado, la seguridad de 
las mujeres en los diversos espacios, así como en el transporte público y privado. 
 
14.3. En acuerdo con los grupos de la sociedad civil realizar las reformas legales 
necesarias para endurecer nuestro marco legal a fin de prevenir, sancionar y 
erradicar la trata de personas para la protección y asistencia a las víctimas de 
delitos. 
 

14.4. Promover la mejora de los medios de profesionalización, así como endurecer 
los mecanismos de evaluación de los elementos de la policía a nivel estatal, similar 
a los que ya existen para evaluar los impactos de las políticas y programas de 
desarrollo social, a nivel Nacional. A efecto de garantizar policías profesionales, con 
mínimos de nivel educativo para ejercer esa función fundamental, y fortalecer la 
formación integral, profesional y humana de sus elementos, sueldos competitivos y 
prestaciones. Lo anterior, con el doble propósito de mejorar los niveles de seguridad 
de la ciudadanía, y también para hacer que la carrera policíaca sea atractiva, digna, 
respetable y sin prejuicios tradicionales. 
 
14.5. Garantizar en la Constitución el incremento progresivo del presupuesto de 
las policías de investigación en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
cada año,  
 
14.6. Incrementar, siendo etiquetados los recursos públicos y los apoyos a 
municipios destinados a la seguridad, a las mejoras obtenidas en los indicadores de 
la materia. 
 



 

 

14.7. Fortalecer la cultura de denuncia ciudadana por la comisión de delitos. Y 
establecer un sistema para garantizar que todas las denuncias sean debidamente 
atendidas. 
 
14.8. Establecer el enfoque de paz en la educación de los mexicanos, desde 
preescolar y hasta el nivel superior; a efecto de dotar a las personas de autonomía 
suficiente para poder razonar y decidir, así como defender posturas, diferencias y 
discrepancias sin violencia, sino a través del arreglo pacífico de conflictos, del 
respeto, el entendimiento mutuo, y privilegiando la negociación, el consenso y, 
sobre todo, la solución pacífica de controversias.  
 
14.9 Establecer una campaña estatal en favor de un genuino Estado de Derecho 
y de control a la impunidad, como mecanismos para favorecer nuestra democracia, 
la seguridad, inversión, creación de empleos y calidad de vida, entre otros. 
 
14.10 Presentar iniciativas en materia de protección a profesionales del ejercicio 
periodístico y de escritores y libres pensadores, para garantizar el ejercicio pleno de 
su actividad y su derecho a informar. Lo anterior ante el riesgo que corren frente a 
la delincuencia organizada, pero también frente a los embates del poder político. 
 
14.11. Eliminar la prescripción de los delitos en contra de la vida, la salud, y la 
seguridad de las personas. Lo mismo para los delitos de corrupción, tratándose de 
actos cometidos por cualquier servidor público, de cualquier Poder y orden de 
gobierno, incluido el gobernador del Estado. En los actos de corrupción se tomarán 
las medidas necesarias a efecto de evitar que la ausencia de documentales por el 
transcurso del tiempo, cambio de administración o desaparición deliberada, 
fomenten la impunidad en la esfera administrativa o penal. 
 
14.12 Fortalecer a los medios alternativos de solución de conflictos (MASCs) y la 
justicia en vía digital. 
 
14.13. Fortalecer mediante medidas legislativas, la agilización del Sistema Penal 
Acusatorio. 
 
14.14. Impulsar la autonomía absoluta de la Fiscalía General del Estado, así como 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado ORFIS, y emprender medidas para 
prohibir que tales entes públicos sean utilizados para hostigar o acosar a opositores 
políticos, dentro o fuera de procesos electorales. 
 
14.15. Introducir un tipo penal que sancione que se utilicen con fines políticos, las 
investigaciones a cargo de la Fiscalía General del Estado, del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado ORFIS, de la Contraloría General del Estado, así 
como la información en posesión de la SEFIPLAN. 
 



 

 

14.16. Fomentar la formación de mejores fiscales acordes al nuevo sistema de 
justicia, así como de mejores fiscalizadores en el ámbito de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos. Lo anterior, a efecto de garantizar 
castigos a los responsables, y evitar que la mala integración de la carpeta penal 
termine afectando al expediente del procedimiento administrativo, y viceversa. 
 

14.17. Hacer obligatoria la presentación y publicación de las declaraciones 
patrimoniales, de intereses y fiscal para los funcionarios públicos, así como acreditar 
su modo honesto de vivir, conforme a un sistema creado para tal propósito. 
 
14.18 Establecer instrumentos de investigación genuina del personal del servicio 
público, antes de ocupar cargos públicos. 
 
14.19. Establecer sanciones administrativas y penales para el personal del servicio 
público que utilice las herramientas de la procuración de justicia para fines políticos. 
 
14.20. Fortalecer y transparentar al servicio civil de carrera del Poder Judicial del 
Estado. 
 
14.21. Reconfiguración del sistema penitenciario en todo el estado, de acuerdo con 
el tipo de delito, y en beneficio de la seguridad de los mexicanos. 
 
14.22. Tipificación del delito de violación oficiosa, en los casos de embarazo en 
niñas, adolescentes y de mujeres adultas. Y hacer extensiva la persecución de oficio 
por parte de la fiscalía, en los delitos de violación en contra de mujeres de cualquier 
edad. 
 
14.23. Promover la creación de la fiscalía especializada en ciberdelitos cometidos 
contra la niñez y los adolescentes. 
 
14.24. Fortalecer la labor de la fiscalía en la atención de los delitos cometidos contra 
menores de edad, así como a las Defensorías de los Derechos de la Infancia. 
 
14.25. Legislar la no prescripción de los delitos sexuales contra la niñez, los 
adolescentes y personas adultas. 
 
14.26. Revisar la reciente reforma judicial, a efecto de volver a impulsar los cambios 
que quedaron pendientes, así como revertir los que fueron aprobados por las 
bancadas legislativas del gobierno, y que vayan en contra del fortalecimiento 
institucional y del equilibrio de poderes. 
 

 

15 Robustecimiento de los derechos humanos y grupos vulnerables 



 

 

 (Adulto Mayor, Mujeres, Niños y Personas con Capacidades Diferentes). 

El retroceso en materia de derechos humanos ha impactado en la vida de las 

personas víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales y por tanto en la 

progresividad del desarrollo de los derechos humanos. 

Esta falta de cumplimiento del mandato constitucional ha sumido al Estado en una 

crisis en el goce y ejercicio en los derechos de las mujeres; ha vuelto inexistente la 

atención a la niñez; ha subvalorado la importancia del desarrollo humano; y ha 

incrementado las brechas de desigualdad, la falta de empleo, el acceso a la justicia, 

a la salud, al trabajo y a las oportunidades de desarrollo económico. La violencia 

exacerbada en las calles y la polarización social, son solo algunos de los aspectos 

que se encuentran en deterioro, la indolencia frente a las víctimas de delitos y ante 

las víctimas de los excesos del gobierno, ha afectado enormemente la construcción 

de un Veracruz en paz, y con plena garantía de protección a los derechos humanos 

de las personas. 

Proponemos la protección y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de 

proteger los derechos humanos, a fin de dignificar la vida de las personas en el 

sentido más amplio. 

15. 1Fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos desde la 

educación primaria, y establecer como requisito para ejercer la función pública 

estatal la certificación en materia de derechos humanos de todos los servidores 

públicos. 

15.2 Establecer candados para evitar que el efecto de la aplicación de sanciones  y 

penalizaciones, victimicen al delincuente y desamparen a las víctimas. 

15.3 Promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la 

vigilancia del cumplimiento de las funciones de la CNDH. 

15.4 Fortalecer la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para el 

Estado de Veracruz de tal forma que se tipifique un procedimiento ex oficio para el 

seguimiento a las acciones que los entes públicos realice en la prevención de 

violaciones a los derechos humanos, particularmente los de las mujeres, los 

menores de edad, los adultos mayores y las víctimas de la delincuencia. 

15.5 Fortalecer en la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para el 

Estado de Veracruz los mecanismos de protección de los adultos mayores en los 

temas de atención jurídica, asistencia, salud, y prevención del maltrato, violencia o 

abandono contra ellos. 

15.6 Reconocer en ley el derecho humano de los padres de familia por definir el tipo 

de educación que desean para sus hijos, en las escuelas pública y privadas; lo 



 

 

mismo que el derecho para hacer públicamente manifestaciones de culto religioso; 

y de establecer el derecho de los mexicanos en favor de la familia tradicional, para 

defender y promover dicha forma de organización social. 

15.7 Promover estímulos fiscales a las empresas certificadas en igualdad, así como 

políticas de impulso, al esquema de trabajo en casa, a efecto de favorecer la 

inserción laboral de las mujeres en las empresas privadas y en el gobierno. 

15.8 Promover desde las leyes, la cooperación y colaboración entre el gobierno y el 

sector privado, a efecto de otorgar créditos a las mujeres que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad y que busquen modelos de autoempleo, para mejorar 

sus condiciones de vida. 

15.9 Impulsar la creación de la Ley General de Juventud que garantice el pleno 

ejercicio, protección y defensa de los derechos de la juventud, para su óptimo 

desarrollo en todos los ámbitos de la vida, y para la disminución de las brechas de 

desigualdad. 

15.10Garantizar la creación de instancias de la juventud, que sean las responsables 

de ejecutar las políticas públicas en materia de niñez y juventud, en todos los 

municipios. 

15.11 Implementación de una política pública integral para la protección y garantía 

de los derechos humanos por igual de la niñez y los adolescentes. 

15.12Establecer mecanismos de denuncia de violencia y el bullyng contra la niñez 

y los adolescentes en los espacios escolares. 

15.13 Impulsar la creación de una fiscalía especializada en atender delitos sexuales 

como la violación, trata o reclutamiento forzado o cualquier otro que atente contra 

la dignidad de las mujeres, la niñez y la juventud. Asimismo, fortalecer los 

programas de atención a víctimas. 

15.14 Promover y garantizar una educación alimentaria y nutricional de calidad en 

los planes de estudio de todos los niveles educativos, para que la niñez y la juventud 

creen hábitos de consumo sano y alimentación balanceada y se puedan prevenir 

enfermedades. 

15.16 Establecer que el Estado promueva los medios para el tratamiento, 

rehabilitación e integración al desarrollo en condiciones de igualdad de las personas 

con discapacidad. 

15.17 Incluir a las Personas con Discapacidad con el fin de promover la creación de 

instituciones y escuelas especializadas para apoyar a las personas con algún grado 

de discapacidad, que permita su inclusión y apoye su rehabilitación. 



 

 

15.18 Fortalecer los servicios educativos en las comunidades indígenas a través de 

programas de educación media superior y superior, con programas especiales de 

educación intercultural bilingüe, de alfabetización y en especial de capacitación 

productiva y tecnológica. 

 

15.19 Fomentar el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que gradualmente se 

integren a la sociedad urbana para que gocen del desarrollo tecnológico dentro de 

un estado de respeto a sus derechos. 

 

16  Alto a la violencia de género  

Llámese Violencia de Género de acuerdo con el Art. 8 de la Ley de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, Llave como “ a 

cualquier acción u omisión, basada en el género, que les cause a las mujeres de 

cualquier edad, daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, 

sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público y que se expresa 

en amenazas, agravios, maltrato, lesiones, y daños asociados a la exclusión, la 

subordinación, la discriminación y la explotación de las mujeres y que es 

consubstancial a la opresión de género en todas sus modalidades afectando sus 

derechos humanos. La violencia de género contra las mujeres involucra tanto a las 

personas como a la sociedad, comunidades, relaciones, prácticas e instituciones 

sociales, y al Estado que la reproduce al no garantizar la igualdad, al perpetuar 

formas legales, jurídicas, judiciales, políticas androcéntricas y de jerarquía de 

género y al no dar garantías de seguridad a las mujeres durante todo su ciclo de 

vida”. 

 

En el Estado de Veracruz, la inseguridad y la violencia galopante provoca que los 

veracruzanos vivamos una etapa de miedo posicionando a nuestro Estado como el 

segundo lugar  de los estados más peligrosos para las mujeres a nivel nacional (de 

acuerdo a cifras del 2020), con violencia en la calles por el fuego cruzado de las 

bandas de narcotraficantes y asaltos a mano armada en plena luz del día en las 

grandes Urbes, esencialmente en el sur del Estado, como Veracruz, Coatzacoalcos, 

Minatitlán  la zona limítrofe con Oaxaca no ha dejado de ser terreno propicio para el 

crimen organizado con escasa coordinación entre los Estados colindantes, en el 

corredor Industrial de Córdoba-Orizaba, sobre la autopista en el tramo de Orizaba y 

La Esperanza, así como otros tramos carreteros como el de la Tinaja y 

Cosamaloapan donde no existe seguridad federal ni local. 



 

 

La violencia de género, refiriéndose, de acuerdo con el Art. 8 de la Ley de Acceso 

a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, Llave como 

“ a cualquier acción u omisión, basada en el género, que les cause a las mujeres de 

cualquier edad, daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, 

sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público y que se expresa 

en amenazas, agravios, maltrato, lesiones, y daños asociados a la exclusión, la 

subordinación, la discriminación y la explotación de las mujeres y que es 

consubstancial a la opresión de género en todas sus modalidades afectando sus 

derechos humanos. La violencia de género contra las mujeres involucra tanto a las 

personas como a la sociedad, comunidades, relaciones, prácticas e instituciones 

sociales, y al Estado que la reproduce al no garantizar la igualdad, al perpetuar 

formas legales, jurídicas, judiciales, políticas androcéntricas y de jerarquía de 

género y al no dar garantías de seguridad a las mujeres durante todo su ciclo de 

vida”,  es un distintivo trágico de este gobierno federal y local, siendo Veracruz un 

Estado geográficamente extenso y con regiones económicas pujantes que 

conllevan a la guarida de bandas del crimen organizado y no organizado, pero cada 

vez más incidente ante la incompetencia de las autoridades desde la prevención, 

hasta el combate, investigación e impartición de la justicia, que convierte en campo 

fértil y propicio para el desarrollo y multiplicación de estas bandas delincuenciales.  

El Instituto Veracruzano de las Mujeres, órgano descentralizado autónomo fundado 

el 13 de septiembre del 2005, ha sido un instrumento  de mucha ayuda para el 

combate de la violencia hacia las mujeres que ha nutrido información y estadísticas 

a  las autoridades y al propio sector de las incidencias y tipos de violencia contra las 

mujeres a manera de buscar los medios para la disminución de este flagelo, sin 

embargo ha sido insuficiente y de poco impacto, ante la indolencia y la lenidad del 

actual gobierno del Estado de Veracruz, que hasta hace poco más de un año, 

inculpaba al ex Fiscal General del estado de Veracruz  por todos los crímenes y 

actos de violencia en general, particularmente de las mujeres por su mayor 

resonancia en los medios de comunicación y redes sociales, sin embargo al día de 

hoy ya no hay pretextos, considerando que la actual titular de la fiscalía general del 

Estado es persona de las confianzas del Sr. Gobernador, sin embargo las 

estadísticas siguen a la alta, sin reflejar algún sesgo de disminución, si no por el 

contrario, se percibe una reacción intermitente donde no se enfoca el combate a 

este flagelo en forma contundente o con alguna estrategia de fondo y de forma que 

de resultado positivo como debe ser en un gobierno eficaz.  

   Ante esta realidad que vivimos los veracruzanos se Propone lo siguiente: 

 16.1.Análisis y estudios de reingeniería al Instituto Veracruzano de las Mujeres para 

una mejor operatividad de sus facultades y actividades enfocadas a la defensa y 



 

 

combate de la violencia de todo tipo hacia las mujeres veracruzanas desde las urbes 

más importantes del Estado hasta las zonas indígenas más apartadas. 

 16.2 Análisis y estudio para la asignación de más herramientas y mayor 

presupuesto a los organismos de ayuda y defensa de las mujeres victimas de 

cualquier acto de violencia, como el IVM, La CEDH, La Comisión estatal de 

Víctimas, entre otros organismos. 

 16.3  Análisis y reformas de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el 

Estado de Veracruz, donde se contemple mayor presupuesto, mejores estrategias, 

importación de ideas y esquemas de trabajo de otros países del mundo que hayan 

tenido éxito en este rubro.   

 16.4  Análisis y propuestas de reformas a la ley número 235 de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, que rigidice las penas y tipifique los delitos en forma más amplificada que 

garantice resultados a la lucha contra este flagelo por parte de las autoridades y de 

las familias que enfrenten cualquier acto de violencia de género. 

16.5 Establecer desde la enseñanza básica la importancia de la equidad de género 

y la igualdad de las mujeres y hombres en un contexto de convivencia armónica y 

de coexistencia afectiva, sin ambages del pasado ni prejuicios del presente y del 

futuro, si no como un solo ente con una misión y una visión común para su desarrollo 

humano, económico y espiritual. 

La Paz social es una demanda permanente de la sociedad, ninguna comunidad 

puede decirse plena y en franco desarrollo sin Paz Social, en la Coalición Veracruz 

Va concebimos la Paz Social no como una prerrogativa de los ciudadanos, sino 

como una condición permanente de buenos gobiernos y un compromiso 

permanente del Congreso del Estado, si no se cumple esta premisa, entonces no 

se está haciendo el trabajo básico de toda la estructura política y social de nuestra 

entidad. 

Para poder garantizar en forma permanente y eficaz, la paz social a los 

Veracruzanos, se propone un quehacer permanente, comprometido, eficaz y 

honesto en la revisión de leyes, reglamentos y decretos, que aseguren la paz social 

y el avance armónico de todos los indicadores de bienestar, justicia y libertad desde 

el gobierno o desde la oposición que asegure a los ciudadanos esta condición 

natural y genuina que todo ciudadano libre debe gozar para el buen desarrollo de 

sus metas y proyectos personales, familiares y comunitarios.  

Si para asegurar ello nos lleva a la contienda permanente y cuesta arriba de las 

ideas, propuestas y acciones contra un gobierno de MORENA, ineficiente, Opaco y 



 

 

populista, las y los Panistas estamos prestos y dispuestos a la lucha hasta las 

últimas consecuencias en aras de una sociedad libre, próspera y con PAZ SOCIAL.    

 

17 Servicios públicos eficientes y rendición de cuentas 

Los servicios públicos son el conjunto de bienes y actividades, por lo general de tipo 

esencial o básico, que a través de la administración directa, de subsidios o de otros 

mecanismos regulatorios, un Estado le garantiza a su población, con el fin de brindar 

un mejor nivel de vida y proteger la igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos. 

 

Es fundamental para un desarrollo armónico, pujante y eficaz de toda región contar 

con cada uno los servicios públicos operando de manera eficiente, entendiendo las 

necesidades de la población rural y urbana, se debe trabajar para mejorar cada uno 

de ellos, desde un análisis en el cual se deriven indicadores y la medición de los 

resultados marcará la pauta para poder ir mejorando, ya sea desde la gestión, 

administración, recurso humano o finanzas, el trabajar para optimizar estos servicios 

nos dará la firmeza y garantía que realmente como gobierno y cuerpo legislativo 

estamos generando cambios y  oportunidades de crecimiento a nuestro Estado.   

17.1 Servicios de emergencia. Seguridad ciudadana (policía), bomberos, cuerpos 

militares, urgencias médicas, rescatistas, protección civil. 

17.2 Equipar y capacitar a los que prestan servicios de emergencia, serían los ejes 

más importantes, así como invertir en equipo y herramientas necesarias, como 

Estado debemos de prevenir y encontrarnos preparados en materia de protección 

a la población, brindarles seguridad, que se distinga al partido por sus propuestas y 

decisiones, con ello le daremos la garantía a la población que cuentan con un 

partido amigo, humanista, cercano y preocupado por su gente en materia de 

seguridad y protección.  

Servicios burocráticos. Servicio de identificación y extranjería, administración de la 

justicia, registro de títulos universitarios, registro civil, notarías, atención turística, 

registro mercantil, archivos históricos, gestión cultural pública. 

17.3 Capacitar para así poder generar eficiencia en los servicios que ofrecen los 

gobiernos, hoy en día la globalización, la transformación de los tiempos nos han 

hecho que la sociedad  tenga que adaptarse a los cambios que se han ido 

generando, en el cual los procesos para la tramitación de los documentos es de 

suma importancia facilitarlos de manera virtual, ya que todo ha ido cambiando y hoy 

es una necesidad contar con plataforma y programas que puedan ayudar a la 

ciudadanía a agilizar procesos y servicios burocráticos.  



 

 

 

Servicios básicos. Luz eléctrica, agua potable, drenaje, transporte público, 

educación pública, servicio de sanidad o salud pública, recolección de desechos 

sólidos 

17.4  En todo el Estado se deben monitorear permanentemente las comunidades 

para el aseguramiento de los servicios a que está obligado el estado y el municipio 

y así   se tendrá una idea concreta de que población tiene acceso a servicios 

públicos, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas y proponer una meta anual 

en el cual el indicativo por porcentaje vaya mejorando de manera anual. Priorizando 

los de mayor importancia y relevancia como lo es la salud, al igual los que generan 

una afectación como drenaje, agua potable y en las cuales exista un déficit, tomando 

en cuenta siempre a la población de la zona. 

 17.5 Los legisladores de la coalición, además de crear leyes, deben asegurar que 

estos servicios aterricen a los ciudadanos y establecerse como gestores asiduos y 

permanentes ante las autoridades estatales y municipales, así como federales, para 

facilitar su inclusión en los programas y presupuestos anuales y aquellos que 

transciendan, por su envergadura a varios ejercicios, se deben procurar 

coordinaciones de los tres niveles de gobierno y de los municipios involucrados a 

fin de propiciar las condiciones necesarias para que los proyectos y los servicios 

aterricen y se concluyan exitosamente. 

18 Paz social 

La Paz social es una demanda permanente de la sociedad, ninguna comunidad 

puede decirse plena y en franco desarrollo sin Paz Social, en la coalición 

concebimos la Paz Social no como una prerrogativa de los ciudadanos, sino como 

una condición permanente de buenos gobiernos y un compromiso permanente del 

Congreso del Estado, si no se cumple esta premisa, entonces no se está haciendo 

el trabajo básico de toda la estructura política y social de nuestra entidad. 

Para poder garantizar en forma permanente y eficaz, la paz social a los 

Veracruzanos, la coalición propone un quehacer permanente, comprometido, eficaz 

y honesto en la revisión de leyes, reglamentos y decretos, que aseguren la paz 

social y el avance armónico de todos los indicadores de bienestar, justicia y libertad 

desde el gobierno o desde la oposición que asegure a los ciudadanos esta condición 

natural y genuina que todo ciudadano libre debe gozar para el buen desarrollo de 

sus metas y proyectos personales, familiares y comunitarios.  

Si para asegurar ello nos lleva a la contienda permanente y cuesta arriba de las 

ideas, propuestas y acciones contra un gobierno de MORENA, ineficiente, Opaco y 



 

 

populista, las y los Panistas estamos prestos y dispuestos a la lucha hasta las 

últimas consecuencias en aras de una sociedad libre, próspera y con PAZ SOCIAL.    

Veracruz Va por el federalismo 

Veracruz Va por las y los veracruzanos 

Todo Va por Veracruz 

 

En torno a los propósitos y agenda que hemos señalado, el PAN, el PRI y el PRD 

resolvimos poner como prioridad el interés superior del Estado de Veracruz 

construyendo una coalición parcial en distritos electorales locales, y algunos 

municipios del estado. Ello implica que cada uno mantendremos nuestra propia 

identidad, así como los rasgos y características que nos hacen partidos distintos; al 

tiempo que decidimos trabajar juntos en asuntos fundamentales que son objeto de 

este convenio. 

 

La colaboración que planteamos se nutre de la idea compartida de afirmar el Estado 

republicano, representativo, democrático, federal y laico que establece el artículo 17 

de la nuestra Constitución. Ese es el corazón de nuestro acuerdo, en torno de tal 

cometido habremos de trabajar de forma comprometida y para el bien de Veracruz. 

 

 

Xalapa, Ver., a 26 de Enero de 2021 

 


