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INTRODUCCIÓN 

En el año 2018, la mayoría de electores veracruzanos votaron por un cambio. 

Nuestro estado ha sufrido verdaderos embates de los malos gobiernos, la realidad 

actual pone de manifiesto a una sociedad lastimada y herida, una sociedad que se 

percibe como no escuchada e incluso traicionada por sus gobiernos. 

La alternancia del poder en Veracruz, puso de manifiesto la decisión de la 

ciudadanía de buscar otras alternativas de gobierno que cumplieran sus anhelos 

más profundos. El Veracruz de los últimos años presenta realidades sociales 

altamente preocupantes, los escenarios catastróficos dibujados por las y los 

veracruzanos más escépticos al gobierno, fueron rebasados con creces, una 

corrupción galopante en los puestos de gobierno que desembocó en el peor saqueo 

de las arcas públicas en el gobierno de Veracruz, una corrupción que creció a pesar 

de la alternancia, un panorama estatal de inseguridad que ha recrudecido los 

temores de las familias veracruzanas que se sienten constantemente amenazadas 

y eso ha impactado negativamente la felicidad de las personas. 

Ante gobiernos, corruptos e insensibles, el electorado veracruzano votó creyendo 

en un cambio anunciado y prometido que nunca llegó, la pobreza ha continuado en 

aumento, las injusticias y las desigualdades crecen, como ha crecido la violencia y 

la inseguridad, la corrupción se manifiesta abiertamente en las oficinas públicas y 

pareciera que el gobierno actual le ha dado la espalda a la gente, no escucha, no 

recibe, no convive con la ciudadanía. 

Estos escenarios se recrudecieron con la irrupción de una pandemia provocada por 

la COVlD-19, que puso de manifiesto hechos y realidades indeseables, la primera 

es que el gobierno no estaba preparado para afrontar esta emergencia y, además, 

no tomó la pandemia con la seriedad debida, la segunda es que al gobierno no le 

interesó proteger a la población y a sus sectores, permaneció indiferente, y anti 
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empático con los veracruzanos, las consecuencias de esto, han sido terribles, miles 

de veracruzanos muertos, miles de pequeñas empresas familiares quebradas y 

cerradas, decenas de miles de empleos perdidos y cientos de miles de 

veracruzanos que entraron a vivir por debajo del umbral de la pobreza, nunca antes, 

Veracruz y los veracruzanos habían sido lastimados tan severamente por la inacción 

de un gobierno inoperante, insensible y corrupto. 

Aunado a esto, los efectos del cambio climático ya se dejan sentir en la geografía 

del estado sin que el gobierno se lo esté tomando en serio, a pesar de que los 

efectos del cambio climático afectarán la producción agrícola, la economía y el 

empleo, profundizarán las desigualdades sociales y generarán crisis del agua y 

crisis migratorias, daños a la salud y eventos climáticos que ponen en riesgo a la 

población y a sus bienes. No obstante, el gobierno permanece inmóvil ante esta 

inminente realidad que amenaza la subsistencia de la especie humana. El 

cumplimiento de la Agenda 2030 al que se comprometió el gobierno de México y el 

de Veracruz es solo un discurso irrealizado, es una mentira más, pues no se está 

haciendo nada para conseguir el logro de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

En suma, las y los veracruzanos están decepcionados de sus gobiernos, ante el 

hundimiento de la economía veracruzana, ante la pérdida de empleos, la falta de 

medicinas, el alto número de enfermos y el aumento de la delincuencia. Las y los 

veracruzanos, fieles a su espíritu indomable buscan verdaderas alternativas para la 

vida y se aprestan a acudir cívicamente a las urnas, que es la única forma lícita de 

cambiar los gobiernos y transformar las cotidianas y terribles realidades sociales. 

El actual proceso electoral ha ido demostrando cómo los partidos tradicionales y el 

que decía ser la esperanza de México han dividido al país y a nuestro estado. Las 

condiciones sociales se encuentran deterioradas y el sentir de la ciudadanía se ha 

convertido en moneda de cambio entre aquellos que se reparten Veracruz. Las 
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demandas de la población no se ven atendidas sino utilizadas por quienes 

gobiernan con la finalidad de prolongarse en el poder. 

Unidad Ciudadana se propone como un partido socialdemócrata renovado, alejado 

de las pretensiones dogmáticas de izquierda o derecha, colocándose como un 

partido político de centro, capaz de satisfacer las demandas ciudadanas y de hacer 

realidad los más profundos anhelos sociales. 

En nuestro partido creemos que la participación ciudadana es el motor del 

verdadero cambio. 

Planteamos ayudar a los marginados a salir de la deplorable situación en que las 

administraciones, ineficientes y corruptas, de gobierno los han dejado, les daremos 

el apoyo para salir adelante y los acompañaremos, mano a mano, para que se 

incorporen en el ámbito productivo y de generación de riqueza. 

De la misma forma, creemos que los empresarios son parte vital del engranaje 

económico de Veracruz, puesto que generan empleos y consolidan el desarrollo de 

oportunidades. 

Construimos una corriente veracruzana de pensamiento filosófico que traza 

propuestas sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales, respetando al 

Estado de derecho; y apegada a los valores universales de libertad, igualdad, 

fraternidad, solidaridad, tolerancia, respeto, honestidad, templanza, prudencia, 

sabiduría, justicia y amor. 

La Socialdemocracia Moderna Veracruzana (2020-2030) es nuestra guía ideológica 

y conforma la estructura normativa de nuestra lucha política, económica y social, 

para establecer actividades de manera pacífica y con total apego a la legalidad, 

respetando en todo momento a las instituciones del Estado. 
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Esta nueva ideología es una propuesta que plantea vías democráticas de 

participación social que incidan en la construcción de una agenda de gobierno con 

proyectos sociales progresistas, para alcanzar un mayor grado de igualdad, y así 

conseguir el bienestar integral, responsable y efectivo para la sociedad 

veracruzana. 

Actuamos con base en el respeto a los principios y normas contenidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los tratados internacionales. 

Por ello, concebimos la Socialdemocracia Moderna Veracruzana (2020-2030) como 

la vía para implementar y fortalecer la democracia representativa y participativa; la 

economía social y de mercado igualitaria y equitativa; y la cooperación continua del 

Estado con la sociedad, de acuerdo a los factores y los paradigmas contextuales 

actuales. 

En Unidad Ciudadana luchamos por la construcción de una sociedad basada en los 

más altos valores humanos, con armonía, libertad y paz. Consideramos que, 

mediante la participación ciudadana, lograremos conformar gobiernos eficientes y 

eficaces que realmente sirvan a la sociedad y contribuyan a la transformación de 

Veracruz. 
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PRESENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

Como lo hemos establecido en nuestra declaración de principios y en nuestro 

programa de acción, la estrategia que Unidad Ciudadana se basa en trabajar unidos 

gobierno y sociedad, a través de ejes estratégicos del desarrollo sostenible 

incluyente y justo para todos, ejes que son fundamentales para lograr la verdadera 

transformación positiva de Veracruz. Y que son: 

1. CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD ALTAMENTE DESARROLLADA, JUSTA, 

SANA Y CULTA 

II. CONSTRUCCIÓN DE CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES ACCESIBLES, 

SOSTENIBLES, JUSTAS Y RESILIENTES 

III. RESCATE, DEFENSA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

IV. DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE, JUSTO E INCLUYENTE 

V. GOBIERNOS E INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS, ABIERTAS, MODERNAS 

Y DE RESULTADOS 

VI. CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS POR EL DESARROLLO Y PROSPERIDAD 

DE LOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ 
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Para trabajar en torno de estos seis grandes ejes, es necesario enfatizar en dos 

temas que están implícitos en cada uno de ellos: 

Uno es el trabajo de planeación estratégica integral, a largo plazo y que ponga en 

el centro de todo a las personas y al medio ambiente, para que el medio ambiente 

rescatado, preservado y defendido sea un acicate para el desarrollo económico y 

humano de la gente, entendiendo que el ser humano forma parte de ese medio 

ambiente defendido. 

El otro, es dotar a Veracruz de un andamiaje legal moderno y funcional que le 

permita realizar con plenitud de acción los objetivos, metas, programas y acciones 

que plantea la estrategia de desarrollo de Unidad Ciudadana. Por tanto, el trabajo 

legislativo se debe hacer con una gran visión de futuro, con leyes que sean 

transformacionales y justas para todos. 

Esta propuesta ambiciosa requiere de legisladores profesionalizados, honestos, 

serios y socialmente responsables. Así las diputadas y diputados de Unidad 

Ciudadana serán personas con una visión clara de lo que es el trabajo legislativo, 

preparados en técnicas legislativas, que incluyan a la gente para impulsar la 

legislación ciudadana y que pongan en el centro de todo a la gente y a Veracruz 

mismo. 

Adicionalmente alentarán en todo momento la legislación ciudadana que consiste 

en que la ciudadanía participe en los procesos legislativos, proponga leyes, 

reformas y pronunciamientos, para lo cual el cuerpo legislativo propiciará la creación 

de espacios innovadores e inteligentes de pensamiento creativo, de propuesta, 

análisis, debate y reflexión sobre los temas que se deben legislar. 

Por tanto, los ejes fundamentales arriba presentados, tendrán como estrategias 

transversales las siguientes tres: 
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A. LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

B. LA LEGISLACIÓN CIUDADANA ESTRATÉGICA. 

C. ALINEACIÓN DE TODAS LAS LEYES A LA AGENDA 2030. 

Por ello, planteamos como primera propuesta electoral legislativa el dotar a 

Veracruz de una nueva, funcional, articulada y acertada Ley Estatal de Planeación 

del Desarrollo Sostenible, Incluyente y Justo. 

Lo anterior, basado en que la antigua Ley de Planeación del Estado de Veracruz 

que necesitaba de reformas profundas, fue derogada y el actual Congreso del 

Estado de Veracruz aprobó una nueva Ley de Planeación que es un verdadero 

retroceso, por múltiples razones, una de ella es su anticonstitucionalidad por violar 

la autonomía municipal, hecho que reprobamos como partido municipalista, y por 

otro lado, establece un sistema estatal del desarrollo inoperante, y ambiguo, que no 

aporta a la necesidad de contar con un sistema estatal y sistemas municipales de 

planeacián que de verdad sean instrumentos modernos y funcionales de la 

planeación del desarrollo. 

• Esta nueva Ley de Planeación, contendrá el andamiaje legal e institucional 

necesario para llevar a cabo una acertada planeación para el buen desarrollo 

de Veracruz, será la herramienta legal de planeación más avanzada del país 

y contendrá la forma de estructurar un verdadero sistema estatal de 

planeación apegado a la dinámica actual y que responda con eficacia a los 

grandes desafíos del desarrollo, bajo conceptos de cooperación y 

articulación respetuosa de las partes y órdenes de gobierno, garantizará una 

efectiva participación ciudadana activa en todos los procesos y momentos de 

la planeación estratégica del desarrollo, contendrá componentes para la 

continuidad y para la duración flexible de los planes estratégicos con un 
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horizonte de 30 años y más, y pondrá al ser humano y al medio ambiente en 

el centro de todo. 

La segunda propuesta es establecer una nueva forma y cultura de legislar, a 

la que hemos llamado legislación ciudadana estratégica y parte de un sencillo 

principio fundamental: cuando la ciudadanía elige a una autoridad, a un 

legislador, en realidad no le está entregando un cheque en blanco para que 

se gobierne o legisle de acuerdo a sus intereses o los intereses del partido al 

que pertenecen o de su grupo político. Cuando un ciudadano elige a un 

legislador, es para que éste trabaje en beneficio de la sociedad, de la gente, 

mirando en todo el interés colectivo, el cuidado del medio ambiente y el 

desarrollo humano y social en todas sus dimensiones. Por ello, las diputadas 

y diputados de Unidad Ciudadana, realizarán todo su trabajo legislativo bajo 

las siguientes acciones y principios: 

- Harán del conocimiento público su Código de Conducta Legislativa. 

- Legislarán con los ciudadanos implementando foros de legislación 

ciudadana en todas las regiones del estado de Veracruz. 

- Propiciarán espacios de participación de la ciudadanía activa para que los 

ciudadanos legislen, espacios de pensamiento creativo, de propuesta, 

análisis y reflexión en los temas a legislar. 

- Impulsarán leyes e iniciativas emanadas de la ciudadanía y de los 

colectivos sociales. 

- Desarrollarán estrategias tecnológicas de consulta a la ciudadanía sobre 

legislación. 

- Se capacitarán constantemente en materia de técnica legislativa, 

conocimiento de las leyes, mejoras de competencias personales para 

ponerlas al servicio de la ciudadanía y en todo aquello que abone al buen 

desempeño de su encargo. 
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- Asistirán puntualmente a las sesiones del Congreso, a las reuniones de 

comisiones y a todas las actividades oficiales de trabajo. 

- Fomentarán la educación cívica y la cultura política de la ciudadanía. 

- Serán gestores de la gente y de los colectivos que representan o acudan 

a ellos en busca de asesoría, apoyo y gestión. 

- Propondrán reformas necesarias a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su reglamento interior, 

para mejorar la funcionalidad del Congreso del Estado y la eficacia y 

productividad de los trabajos legislativos. 

1. CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD ALTAMENTE DESARROLLADA, 
JUSTA, SANA Y CULTA 

Unidad Ciudadana plantea un nuevo modelo social para reorientar el rumbo del 

desarrollo, por lo que proponemos un nuevo pacto social, que debe estar adosado 

a nuevas leyes que lo hagan posible, en este sentido, la búsqueda de la felicidad, 

vida digna y de la realización plena de las personas, pasa por la construcción de 

una sociedad sana y justa, por ello, desde ya nos comprometemos a revisar la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las leyes y 

códigos que de ella emanan y todos los ordenamientos legales vigentes, en aras de 

dotar al estado de un Marco Legal moderno y funcional que responda a las actuales 

realidades sociales, políticas, económicas y ambientales de Veracruz y sus 

municipios. 

Para hacer realidad el eje estratégico de construir una sociedad altamente 

desarrollada, justa, sana y culta, trabajaremos para mejorar todas las leyes 

existentes y más puntualmente en: 
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• Revisión Integral de la Ley de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. La educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es 

clave para salir de la pobreza. Nunca antes habían estado tantos niños fuera de 

la escuela al mismo tiempo, lo que altera su aprendizaje y cambia drásticamente 

sus vidas, especialmente de la niñez más vulnerable y marginada. La pandemia 

tiene graves consecuencias que pueden poner en peligro los avances que tanto 

costaron conseguir a la hora de mejorar la educación a nivel mundial. La 

pandemia ocasionada por la COVID-19, puso de manifiesto la debilidad del 

sistema educativo nacional y, por ende, el de Veracruz, los desafíos que supone 

esta emergencia sanitaria pusieron de manifiesto algunas debilidades y faltas 

del sistema educativo: Debilidad tecnológica y falta de apropiación, falta de un 

modelo educativo, flexible y a distancia, capacitación del personal docente y 

educativo. Por ello y para que nadie se quede atrás, apegado al ODS-4 de la 

Agenda 2030, la acción de nuestros legisladores se orientará al logro de las 

siguientes metas: 

Asegurar que todas las niñas y todos los niños veracruzanos terminen la 

enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de 

calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. 

Asegurar que todas las niñas y todos los niños de Veracruz y sus 

municipios tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la 

primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén 

preparados para la enseñanza primaria. 

Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una 

formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 

enseñanza universitaria. 
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Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen 

las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 

acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 

Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 

igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional 

para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, 

los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad en todo 

el estado de Veracruz. 

Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los 

adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan 

nociones elementales de aritmética. 

Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras 

cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de 

vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 

promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía y la 

valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible 

Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 

necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las 

diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, 

no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

Aumentar considerablemente el número de becas disponibles en todas 

las escuelas del estado de Veracruz, en particular los municipios menos 

adelantados y municipios indígenas, a fin de que sus estudiantes puedan 

matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas 

de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería 
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y de tecnología de la información y las comunicaciones, que ya existen 

en las ciudades más avanzadas. 

- Aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados y bien 

remunerados, la formación de docentes, especialmente en las escuelas 

de los municipios menos desarrollados. 

- Movilizar recursos financieros suficientes para lograr las metas anteriores 

en materia de educación. 

- Impulsar leyes para adoptar el modelo de "Una Sola Salud", que ha sido 

ya piloteado en Veracruz años atrás y que a raíz de la pandemia ha sido 

adoptado por la OMS de la ONU. 

- Legislar para darle mayores atribuciones y recursos a los municipios en 

materia de educación, salud y otros rubros para descentralizar y hacer 

más eficiente la estrategia del desarrollo. 

- Reducir significativamente la tasa estatal de mortalidad materna en todo 

el estado de Veracruz. Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos 

y de niños menores de 5 años. 

- Poner fin a las epidemias causadas por la COVID-19, el SIDA y otras 

enfermedades que ya son curables: la tuberculosis, Zika, Chikungunya, 

influenza y mal de Chagas entre otras enfermedades tropicales 

desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por 

el agua y otras enfermedades transmisibles. 

- Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante la prevención, el tratamiento y promover la salud 

mental y el bienestar. 

- Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias 

adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo 

de alcohol. 
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Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por 

accidentes de tráfico en las ciudades, comunidades y carreteras de 

Veracruz. 

Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y 

educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y 

los programas nacionales. 

Lograr la cobertura sanitaria universal, prever la protección contra los 

riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales y el acceso 

a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad 

para todos. 

Reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades 

producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, 

el agua y el suelo. 

Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial 

de la Salud para el Control del Tabaco. 

Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y 

medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles, 

desterrar el desabasto y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas 

esenciales asequibles para todos los veracruzanos, particularmente a los 

más desprotegidos y pobres. 

Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el 

desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario que deben 

estar bien remunerados y con prestaciones laborales que les otorguen 

seguridad social y económica. 

Construir un sistema estatal en materia de alerta temprana, reducción y 

gestión de los riesgos para la salud, mismo que debe implernentarse 

también en los 212 municipios del estado. 
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Revisión Integral de la Ley de Desarrollo Social y Humano del Estado de 

Veracruz. 

Legislar para erradicar la pobreza extrema para todas las personas de 

Veracruz. 

Para reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y 

niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus 

dimensiones con arreglo a las definiciones del CONEVAL. 

Legislar para construir el andamiaje legal que logre poner en práctica a 

nivel estatal sistemas y medidas apropiadas de protección social para 

todas las personas y, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más 

vulnerables. 

Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y 

los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos 

económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el 

control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, 

las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la micro 

financiación. 

Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran 

en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los 

fenómenos extremos relacionados con el clima y a otros desastres 

económicos, sociales y ambientales en el territorio veracruzano. 

Asegurar una movilización importante de recursos procedentes de 

diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el 

desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles en todos 

los municipios y sus regiones para poner en práctica programas y políticas 

encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. 

Crear marcos normativos sólidos en el ámbito estatal, regional y 

municipal, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los 

pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, indígenas, 
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personas con discapacidad, etcétera, a fin de apoyar la inversión 

acelerada en medidas para erradicar la pobreza. 

Legislar para poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las 

personas, en particular los pobres y las personas en situaciones 

vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y 

suficiente durante todo el año. Poner fin a todas las formas de 

malnutrición, y abordar las necesidades de nutrición de la niñez, de las 

adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de la 

tercera edad. 

Legislar para aumentar la productividad agrícola y los ingresos de los 

productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, 

los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los 

pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a 

las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, 

servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de 

valor añadido y empleos no agrícolas, implementando sistemas de apoyo 

a la producción rural sostenible y a la economía y comercio local. 

Generar legislación que asegure la sostenibilidad de los sistemas de 

producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que 

aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento 

de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio 

climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las 

inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del 

suelo y la tierra 

Hacer leyes que fomenten el conocimiento científico, generen institutos 

de investigación agroindustrial. Mantener la diversidad genética de las 

semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados 

y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena 

gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel estatal 
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y municipal, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la 

utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y 

su distribución justa y equitativa. Aumentar las inversiones, incluso 

mediante una mayor cooperación internacional, en la infraestructura rural, 

la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo 

tecnológico y los bancos de genes de plantas a fin de mejorar la 

capacidad de producción agrícola en los países en todas las regiones de 

Veracruz, en particular en las menos desarrolladas pero que cuentan con 

un gran potencial. 

Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los 

mercados agropecuarios municipales y centrales de abasto. Adoptar 

medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de 

productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso 

oportuno a información sobre los mercados, en particular sobre las 

reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de 

los precios de los alimentos. 

Legislar para concretar la igualdad de género, la paridad y el 

empoderamiento de la mujer. Poner fin a todas las formas de 

discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo Veracruz. 

Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 

en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual 

y otros tipos de explotación. 

Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz 

y forzado y cualquier otra forma de violencia física o psicológica. 

Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados 

mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección 

social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la 

familia. 
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Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 

política, económica y pública. 

- Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los 

derechos reproductivos. 

- Emprender leyes y/o reformas que otorguen a las mujeres igualdad de 

derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y 

al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la 

herencia y los recursos naturales. 

- Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de 

la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento 

de las mujeres. 

- Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover 

la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las 

niñas a todos los niveles. 

- Revisión integral de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz. 

- Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 

asequible para todos. 

- Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 

equitativos para todas y todos, prestando especial atención a las 

necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de 

vulnerabilidad. 

- Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 

vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales 

peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin 

tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin 

riesgos a la población y el medio ambiente. 

- Legislar para educar y fomentar el uso eficiente de los recursos hídricos 

en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
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abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y 

reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de 

agua en Veracruz. 

Legislar para modernizar y hacer eficientes los organismos operadores 

de agua en Veracruz e implementar la gestión integrada de los recursos 

hídricos a todos los niveles. 

Legislar y educar para proteger y restablecer los ecosistemas 

relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los 

humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 

Fomentar la cooperación internacional, nacional, privada y el apoyo para 

la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y 

el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso 

eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, 

reciclado y tecnologías de reutilización. 

Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la 

mejora de la gestión del agua y e! saneamiento. 

Revisión integral de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; Código Penal; Código Civil; los Códigos 

de Procedimientos y toda la legislación relativa a la justicia y su 

impartición, con criterios de eliminación de la impunidad, prontitud, 

expedita e igual para todos. 

Legislar para fortalecer la división de poderes y su autonomía económica; 

fomentar la independencia de los organismos autónomos y mejorar los 

sistemas para designar jueces, magistrados, titulares y consejeros de los 

organismos autónomos; fortificar a autonomía económica de los poderes 

y organismos autónomos. 

Legislación orientada a reducir significativamente todas las formas de 

violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en que están al alza 

en Veracruz. 
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Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia 

y tortura contra los niños. 

Promover el Estado de derecho en Veracruz y garantizar la igualdad. 

Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 

formas. Crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las necesidades de la 

sociedad veracruzana. 

Legislar para ampliar y fortalecer la participación las instituciones de 

gobernanza en el estado, sean estas municipales, regionales, estatales, 

nacionales, incluso internacionales. 

Proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular 

mediante el registro de nacimientos. 

Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 

internacionales. 

Fortalecer las instituciones pertinentes, incluso mediante la cooperación 

internacional, para crear la capacidad de prevenir la violencia y combatir 

el terrorismo y la delincuencia. 

Promover y aplicar leyes y políticas inclusivas en favor del desarrollo 

sostenible. 
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II. CONSTRUCCIÓN DE CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES 
ACCESIBLES, SOSTENIBLES, JUSTAS Y RESILIENTES 

Construir ciudad y ciudadanía con equidad, es uno de los preceptos consignados 

en la declaración de principios de Unidad Ciudadana. La construcción de ciudad, 

implica también construir ciudadanía con equidad. La ciudad es el espacio de vida 

de la mayoría de los habitantes de Veracruz, según datos de la ONU, en unos años 

más, el 60 % de la población habitará las ciudades, la mayor parte de la población 

de Veracruz vive en ciudades medias, ciudades chicas, pueblos y comunidades 

rurales, a pesar de su dispersión poblacional en más de 25 mii comunidades. 

La ONU ha declarado que todos los Objetivos del Desarrollo Sostenible son locales, 

que la lucha por el logro de la Agenda 2030, se ganará o perderá en las ciudades, 

de ahí que seamos un partido municipalista que entiende el importante papel de los 

municipios y de sus gobiernos locales. Por ello, hacemos nuestra la estrategia 

implementada por ONU-Habitat III. Para cumplir con este Eje del desarrollo, nos 

proponemos legislar para lograr construir ciudades y comunidades desarrolladas, 

sostenibles, justas e incluyentes es vital para alcanzar el desarrollo. Veracruz es un 

estado que cuenta con importantes zonas metropolitanas y al menos diez ciudades 

medias. Por ello, como una estrategia municipalista y regional para alcanzar el 

desarrollo y la fortaleza de nuestro estado, incluso a nivel mundial. 

En Unidad Ciudadana hemos delineado una propuesta innovadora para detonar 

todo el estado y colocarlo en el mapa mundial, percibido con la fortaleza de un país 

altamente desarrollado aun siendo un estado de la federación mexicana, cuya 

permanencia en el Pacto Federal no está en duda. Esta estrategia consiste en crear 

y fortalecer una red de ciudades que se interconectan y complementan entre sí y 

que cada una de estas ciudades es además un nodo articulador del desarrollo 

regional de los municipios a su alrededor, es decir, no se puede concebir el 
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desarrollo de las ciudades y metrópolis, sin un desarrollo paralelo y equilibrado de 

los municipios a su alrededor. 

Articular lo urbano con lo rural, generando sistemas de producción agroindustrial y 

fomentando los potentes mercados urbanos. Sin campo no hay ciudad y ese es un 

principio fundamental para un desarrollo integral. 

La ciudad, es el intento más exitoso de la humanidad y a la postre el más acabado 

de modificar su entorno a partir de sus anhelos más profundos, por ello el desarrollo 

humano, el urbanismo, el derecho a la ciudad, la inclusión y la multiculturalidad de 

las ciudades y las comunidades es importante, por ello legislaremos para lograr esto 

y construir ciudades y comunidades sostenibles, resilientes, justas e inclusivas. 

Nuestro trabajo legislativo estará orientado a: 

Hacer una revisión integral de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 

Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

Ley de Fomento y Protección de Ciudades Industriales nuevas en 

Veracruz; Ley de Juntas de Mejoras para el Desarrollo y Bienestar de las 

Comunidades del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley de los 

Cuerpos de Bomberos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley de Operaciones Inmobiliarias para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley de Planeación; Ley de 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley de Protección Civil y la Reducción 

del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; Ley de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas 

Verdes Urbanas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley 

de Referendo, Plebiscito, Iniciativa Ciudadana y Consulta Popular para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley de Tránsito y Seguridad 
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Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley de Turismo 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley de Valuación 

Inmobiliaria del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley Orgánica 

del Municipio Libre; Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los 

efectos del Cambio Climático; Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno Abierto; Ley para el Desarrollo Cultural del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; y, todas aquellas leyes y normas que estén 

relacionadas con este importante eje. 

Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

Proporcionar leyes que garanticen el acceso a sistemas de transporte 

seguros, asequibles, y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, 

en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando 

especial atención a las necesidades de las personas en situación de 

vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y 

las personas de edad. 

Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible, y la capacidad para la 

planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 

asentamientos humanos en todos los municipios. 

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural 

y natural de las ciudades, comunidades y zonas rurales. 

Reducir significativamente el número de muertes causadas por los 

desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas 

afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas 

directas provocadas por los desastres, haciendo especial hincapié en la 

protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso 

prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los 

desechos municipales y de otro tipo. 
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Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos 

seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los 

niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. 

Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre 

las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del 

desarrollo municipal y regional alineado al nacional. 

Aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos 

humanos veracruzanos, que adopten e implementen políticas y planes 

integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 

mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante 

los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el 

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 20 15-2030, 

la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles. 

Proporcionar apoyo a los municipios menos adelantados, mediante 

asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios 

sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. 
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III. RESCATE, DEFENSA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

En Unidad Ciudadana, hemos manifestado reiteradamente que el medio ambiente 

debe ser rescatado, preservado y defendido, para que ese medio ambiente sea un 

estímulo para el desarrollo. 

El Cambio Climático que es considerado ya una emergencia climática, comienza a 

hacer sentir sus estragos que aumentarán gradualmente su no emprendemos ya 

acciones por el clima, como los contemplados en la Agenda 2030 y  otras acciones 

que han propuesto los colectivos ambientalistas del estado. En Veracruz contamos 

con importantes centros de investigación como el INECOL, con universidades de 

reconocido prestigio y con instituciones que trabajan a favor del medio ambiente, la 

política ambiental debe ser una política especial en la estrategia del desarrollo y 

debe contar con un andamiaje legal sólido, moderno y funcional que le permita 

lograr los fines de cuidado y preservación del medio ambiente, de desarrollo 

sostenible y de freno a a contaminación de mares ríos y arroyos. 

La defensa y preservación del medio ambiente, pasa por la reconversión de los 

sistemas de producción industriales y agrícolas devastadores del medio ambiente, 

por la eliminación del uso de pesticidas y fertilizantes altamente tóxicos que causan 

un gran daño a la salud humana, a la salud animal y a la salud del medio ambiente 

y también, por la reconversión de las formas de extracción, de producción y 

consumo depredadoras e insostenibles. 

Veracruz, cuenta con una rica diversidad en vida silvestre, flora, vida submarina y 

ecosistemas, esa gran riqueza natural debe ser protegida para que también sea un 

detonante del desarrollo sostenible, el medio ambiente protegido diversifica la oferta 

turística, la producción sustentable y es generador de riqueza y empleo. Por ello, 

las y los diputados emanados de Unidad Ciudadana, trabajarán y legislarán para 

asegurar lo siguiente: 
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- Revisar todo el Marco legal existente en materia ambiental, manejo de 

residuos y uso de sustancias, protección de hábitats, aguas, selvas, 

bosques y ecosistemas, en toda la legislación vigente relativa al tema 

ambiental, formas de extracción, producción, manufactura, 

comercialización y consumo sostenible y responsable, generación y 

consumo de energías y propondrá nuevas leyes en los temas que no 

hayan sido considerados por otras legislaturas. 

- Haremos leyes que garanticen el acceso universal a servicios energéticos 

asequibles, fiables y modernos; Aumentar considerablemente la 

proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. 

- Duplicar la tasa estatal de mejora de la eficiencia energética. 

- Alentar las alianzas y la cooperación para facilitar el acceso a la 

investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las 

fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas 

y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión 

en infraestructura energética y tecnologías limpias. 

- Fomentar la ampliación de la infraestructura y mejorar la tecnología para 

prestar servicios energéticos modernos y sostenibles. 

- En consonancia con el compromiso que ha suscrito México y ha hecho 

suyo el gobierno del estado de Veracruz, aplicar el Marco Decenal de 

Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles. 

- Fomentar, estableciendo legislación moderna y funcional, la gestión 

sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales 

- Reducir el desperdicio de alimentos per cápita estatal y municipal en la 

venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas 

de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las 

pérdidas posteriores a la cosecha. 

- A través de las leyes impulsar la gestión ecológicamente racional de los 

productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, 
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de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 

significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 

minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente 

- Reducir considerablemente la generación de desechos mediante 

actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. 

- Alentar a las empresas locales y en especial las grandes empresas y las 

empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e 

incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación 

de informes. 

- Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de 

conformidad con las políticas y prioridades nacionales. 

Asegurar que las personas de Veracruz tengan la información y los 

conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de 

vida en armonía con la naturaleza. 

- Alentar en el estado el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad 

científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y 

producción más sostenibles 

- Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo 

sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que genere puestos de 

trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

- Revisión total de la Ley Estatal de Cambio Climático. 

- Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los 

municipios. 

- Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes nacionales. 

- Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 

institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación 

a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. 
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Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación 

y gestión eficaces en relación con el cambio climático en el estado y sus 

reg ion es. 

Legislar para prevenir y reducir significativamente la contaminación 

marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas 

en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes. 

Impulsar leyes para gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas 

marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso 

fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de 

restablecer la salud y la productividad de los océanos. 

Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso 

mediante una mayor cooperación científica a todos los niveles. 

Reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca 

excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas 

pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento 

científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más 

breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el 

máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características 

biológicas. 

Legislar para promover la conservación de las zonas costeras y marinas, 

de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y 

sobre la base de la mejor información científica disponible. 

Legislar para prevenir y prohibir ciertas formas de subvenciones a la 

pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar 

las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa 

índole, reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la 

pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio. 
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Fomentar los beneficios económicos que las pequeñas comunidades 

pesqueras obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en 

particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el 

turismo. 

Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de 

investigación y transferir tecnología marina, articulando a las instituciones 

de educación superior, los centros de investigación y otros organismos 

con el fin de mejorar la salud del Golfo de México y potenciar la 

contribución de la biodiversidad marina al desarrollo. 

Dotar de herramientas legales para facilitar el acceso de los pescadores 

artesanales a los recursos marinos y los mercados. 

Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos 

aplicando el derecho internacional reflejado en la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que constituye el marco 

jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los océanos y 

sus recursos, de acuerdo a las facultades estatales y generando 

instancias de cooperación con el gobierno federal; Establecer instancias 

de coordinación con las autoridades federales. 

Velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los 

servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las 

montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones 

contraídas en virtud de acuerdos internacionales. 

Promover leyes para la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, 

poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e 

incrementar la forestación. 

Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 

degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la 
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sequía y las inundaciones, y procurar lograr una degradación neutra del 

suelo. 

Velar por la conservación de los ecosistemas montañosos de Veracruz, 

incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de 

proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible. 

Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de 

los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica, 

proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. 

Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se 

deriven de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso 

adecuado a esos recursos, como se ha convenido internacionalmente. 

Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de 

especies protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta 

¡legales de productos silvestres que ha dañado los ecosistemas en todo 

el territorio del estado. 

Adoptar leyes y medidas para prevenir la introducción de especies 

exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los 

ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies 

prioritarias. 

Integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la 

planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias 

de reducción de la pobreza. 

Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros 

procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma 

sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas. 

Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las 

fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y 

proporcionar incentivos adecuados, sobre todo en las zonas menos 

30 
Guada'upe Victoria No. 146 Col. Centro C.P. 91000 Xaapa de Enríquez, ver. www.partidounidadciudadana.org  

II'.. 



1 

LcJ 
UNIDAD 
CIUDADANA 

desarrolladas de Veracruz, para que promuevan dicha gestión, en 

particular con miras a la conservación y la reforestación. 

Institucionalizar la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies 

protegidas, en particular aumentando la capacidad de las comunidades 

locales para promover oportunidades de subsistencia sostenibles. 
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IV. DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE, JUSTO E INC LUYENTE 

El desarrollo económico es fundamental para el pleno desarrollo humano y social. 

Desde el legislativo trabajaremos para promover un crecimiento económico que sea 

incluyente, es decir, que impacte directa y positivamente en los bolsillos de la gente, 

en la economía familiar. El desarrollo Económico debe ser sostenible, debe 

privilegiar a las personas, generar mucho empleo decente y bien remunerado, debe 

servir para desterrar todas las formas de pobreza, debe ser respetuoso del medio 

ambiente y debe ser justo para todos. Asimismo, el desarrollo económico debe 

basarse a las vocaciones de cada ciudad, de cada pueblo y de cada región, debe 

alentar el comercio local y las formas de producción y prestación de servicios que 

sean accesibles, sostenibles e incluyentes. Debe sustentar los puestos de trabajo y 

a la vez fomentar la creación de empleos. 

Si bien en Unidad Ciudadana nos pronunciamos a favor del empleo decente y bien 

remunerado, que otorgue los derechos sociales de los trabajadores, salarios dignos 

y seguridad social, capacitación y estímulos, que generen condiciones de calidad 

de vida a las familias, también creemos firmemente en la importancia del papel que 

juegan los empresarios grandes y pequeños, los comerciantes grandes y pequeños, 

que, arriesgando su capital emprenden negocios que generan riqueza y fuentes de 

trabajo. El binomio patrón-empleado es fundamental para el buen desarrollo 

económico. 

Concebimos el desarrollo económico como un medio de generar riqueza para todos, 

que se traduzca en bienestar para los empresarios y en bienestar y certidumbre 

para los empleados y sus familias, concebimos el desarrollo económico como un 

pleno ejercicio humano de sustentabilidad que lo hace capaz de tomar de la 

naturaleza lo necesario para la vida, transformando los insumos en productos y 

causando el menor daño posible a la naturaleza para que todas las personas 

puedan vivir con calidad, con dignidad y con oportunidad. 
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Proponemos legislar para que el desarrollo económico se base en la justicia y la 

inclusión de las personas que intervienen en los procesos económicos, para que 

este sea justo y sustentable. En este sentido, los legisladores de Unidad Ciudadana, 

trabajarán para lograr múltiples metas, para generar una economía circular justa, 

incluyente y sostenible. Analizarán leyes, propondrán reformas y nuevas leyes, 

gestionarán la participación social y las alianzas entre todos los actores, para lo cual 

el trabajo legislativo en este rubro, estará orientado a: 

Revisar e impulsar leyes de fomento al desarrollo económico, la inversión, 

la generación de empleos, la regulación, la mejora hacendaria, los 

estímulos a la micros, medianas y grandes empresas, el establecimiento 

de la economía circular local y el fomento al comercio local. 

Fomentar el crecimiento económico per cápita y un crecimiento del 

producto interno bruto de al menos el 7% anual en los municipios y sus 

regiones. 

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 

diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 

cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso 

intensivo de la mano de obra. 

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el 

emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 

formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 

medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. 

Mejorar progresivamente la producción y el consumo eficientes de los 

recursos naturales del estado y procurar desvincular el crecimiento 

económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco 

Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles. 
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Legislar para lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todas las mujeres y los hombres, las juventudes y las personas con 

discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual 

valor. 

Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están 

empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación 

Generar legislación con mecanismos y medidas inmediatas y eficaces 

para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas 

de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación 

de las peores formas de trabajo infantil. 

Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro 

y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 

migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con 

empleos precarios. 

Elaborar leyes y poner en práctica políticas encaminadas a promover un 

turismo sostenible permita crear puestos de trabajo y promueva la cultura 

y los productos locales. 

Fortalecer la capacidad de las instituciones para fomentar y ampliar el 

acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. 

Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio, incluso 

mediante el Marco Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a los 

comercios y pequeñas empresas menos desarrolladas. 

Desarrollar y poner en marcha una estrategia estatal para el empleo de 

las juventudes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

Legislar para facilitar el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, 

resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial 

hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. 
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Promover una industrialización inclusiva y sostenible y aumentar 

significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto 

interno bruto, de acuerdo con las circunstancias estatales. 

Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas a los 

servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las 

cadenas de valor y los mercados. 

Hacer leyes que alienten y faciliten la modernización de la infraestructura 

y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los 

recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y 

procesos industriales limpios y ambientalmente racionales. 

Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de 

los sectores industriales, entre otras cosas fomentando la innovación y 

aumentando considerablemente el número de personas que trabajan en 

investigación y desarrollo. 

Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes 

mediante un mayor apoyo financiero y tecnológico. 

Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación, 

garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial 

y la adición de valor a los productos básicos. 

Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y 

las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y 

asequible a Internet. Para los micro y pequeños empresarios. 
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V. GOBIERNOS E INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS, ABIERTAS, MODERNAS 
Y DE RESULTADOS 

Para lograr toda la estrategia del desarrollo planteada a lo largo de este documento, 

es fundamental contar con gobiernos e instituciones fuertes y consolidadas, 

capaces de enfrentar y resolver los desafíos de la realidad actual. Gobierno e 

instituciones capaces de gestionar con eficacia el cambio transformacional que se 

requiere, que sean democráticas, transparentes y rendidoras de cuentas. 

Las instituciones en nuestro país están siendo socavadas, Veracruz no se salva de 

esto, el gobierno actual practica la injerencia en otros poderes y en los organismos 

autónomos, ciertamente las instituciones están en riesgo y con ello, la democracia, 

la división de poderes y la República. Unidad Ciudadana se pronuncia a favor de la 

institucionalidad, del Estado de derecho, de la República y de la democracia, alienta 

que el camino cierto del desarrollo pasa por la descentralización y transferencia de 

recursos y atribuciones a los estados y municipios. No obstante, tanto el gobierno 

federal, como el gobierno estatal, han dado señales claras de ir por el rumbo 

contrario. 

Es por ello que, desde el legislativo, trabajaremos para fortalecer a las instituciones 

y el Estado de derecho, defenderemos la división de poderes la autonomía del 

Estado y al Municipio Libre. 

Para que Veracruz crezca y se desarrolle, se requieren instituciones fuertes y 

consolidadas, con pleno ejercicio de sus recursos, sus atribuciones y facultades, y 

dentro de ellas, trabajando a las mejores mujeres y hombres, personas 

responsables, comprometidas y profesionalizadas. El corazón de las instituciones 

son las personas, quienes asistidas con arreglos legales certeros, modernos y 

funcionales, estructuras orgánicas eficaces y también funcionales y planes, 

programas, procesos y documentos claros y acertados, prestan más y mejores 
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servicios a la sociedad y promueven con eficacia el desarrollo social, humano, 

económico y sostenible. 

Por ello, en el legislativo trabajaremos para dotar al estado de institucionalidad 

atendiendo los siguientes puntos: 

Revisar todas las leyes que regulan a las instituciones, los organismos 

autónomos y el proceder de los funcionarios y autoridades locales y 

estatales. 

Legislaremos para desterrar definitivamente la corrupción y el soborno en 

todas sus formas, pondremos dientes a las leyes para que se finquen 

responsabilidades, se encarcele a los corruptos y el estado recupere el 

patrimonio que le fue robado. También haremos leyes que flexibilicen y 

vuelvan más eficientes a las instituciones, que promuevan la eficacia del 

gobierno y los servidores públicos, y que permitan a las instituciones 

adaptarse a la misma velocidad que se producen los cambios sociales. 

Fortalecer las instituciones estatales y municipales pertinentes, para crear 

a todos los niveles, la capacidad de prevenir la violencia y combatir la 

corrupción. 

Propondremos que la corrupción se persiga de oficio; que los titulares de 

las contralorías no sean designados por los titulares de las instituciones, 

pues el vigilado no debe elegir al vigilante; dotaremos de mecanismos 

adecuados a los órganos internos de control y a la auditoría superior para 

fincar responsabilidad y la corrupción no quede impune, se castigará 

severamente a quien utilice los órganos de fiscalización y de control como 

instrumentos para generar más corrupción. 

Haremos leyes que fortalezcan el Servicio Civil de Carrera, fomenten la 

capacitación continua de los servidores públicos y fomenten las 

conductas basadas en los más altos valores de la función pública. 
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- Estableceremos mecanismos legales para que las instituciones cuenten 

con programas de desarrollo institucional y mejora administrativa. 

- Fortaleceremos las competencias de las instituciones, que les dote de 

fuerza para resolver y obrar en consecuencia. 

- Se destinarán más recursos a las instituciones para modernizarlas, 

dotarlas de equipo, de tecnología e insumos necesarios para su buen 

funcionamiento. 

- Crear y fortalecer en todos los niveles instituciones eficaces y 

transparentes, que rindan cuentas claras. 

- Alentaremos en las instituciones las tomas de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las necesidades y 

aspiraciones de la gente. 

- Haremos y mejoraremos leyes que garanticen el acceso público, rápido, 

suficiente y claro a la información pública y protegeremos las libertades 

funda mentales - 
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VI. CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS POR EL DESARROLLO Y PROSPERIDAD 
DE LOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ 

La construcción de un estado democrático, justo e incluyente, que otorgue 

condiciones de bienestar, paz y armonía social, implica la participación articulada 

de todos los actores y sectores sociales. 

En Unidad Ciudadana creemos que la construcción de alianzas globales, nacionales 

y regionales, y con múltiples actores constituyen uno de los ejes fundamentales en 

la estrategia del desarrollo. Pues sabemos que se necesita construir una gran red 

de aliados que participen directa y efectivamente en el desarrollo de Veracruz. 

En este sentido, adicionalmente a la importante labor legislativa y de gestión que 

deben realizar el cuerpo legislativo, concebimos a cada diputada y a cada diputado 

como potentes embajadores y gestores de alianzas estratégicas para sumar 

actores, instituciones, gobiernos y colectivos sociales a la estrategia del desarrollo 

de Veracruz. 

En cumplimiento a este sexto y último eje rector, los legisladores emanados de 

Unidad Ciudadana trabajarán para: 

- Promover instancias de coordinación con el gobierno del Estado, 

 

gobierno Federal, los demás poderes de la Unión y el Poder Judicial de 

Veracruz, para impulsar programas y acciones pertinentes en beneficio 

de los veracruzanos. 

Mantendrán vínculos colaborativos con los organismos autónomos para 

articulas programas, acciones e instancias de colaboración. 

Promoverá alianzas colaborativas con las instituciones de educación 

superior y centros de investigación para planear y realizar programas, 

generar distribución social del conocimiento y promover la cultura cívica 

y política en la ciudadanía. 
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Realizarán alianzas con los diversos colectivos sociales, cámaras y 

asociaciones civiles, con los diferentes actores, productores, artistas y 

creadores, sindicatos, etcétera, para organizar foros, consultas y 

encuestas de legislación ciudadana. 

Utilizarán las nuevas tecnologías para realizar foros y consultas de 

legislación ciudadana. 
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CONCLUSIÓN 
Esta plataforma legislativa refleja las aspiraciones ciudadanas que hemos ido 

recogiendo en el andar de este nuevo partido, aquí se resumen las propuestas que 

presentaremos al electorado y cubre todas las dimensiones posibles. Ha sido 

elaborada pensando en la gente, recoge sus propuestas, aspiraciones y más 

profundos anhelos. 

Por ello, esta plataforma legislativa propone lograr el engrandecimiento de nuestro 
estado, buscando el bien de la sociedad y de Veracruz. 

¡UNIDAD CIUDADANA POR UN VERACRUZ FUERTE, PRÓSPERO Y SEGURO! 
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