
 

 



 

 

MENSAJE 

 

 

Representar a los veracruzanos es una gran responsabilidad y una de las más altas dichas que 

he podido tener. Desde el 05 de noviembre de 2018, como diputado local del Partido Acción 

Nacional y como xalapeño, mi compromiso es representar de manera efectiva a los 

ciudadanos que dieron su voto de confianza por un proyecto político que fortaleciera las 

instituciones y consolide la democracia, a fin de construir un Veracruz mejor. 

 

En el PAN tenemos claro que cualquier iniciativa o proyecto de ley, debe poner a  las 

personas al centro de nuestras decisiones. Quienes tenemos la gran responsabilidad de 

integrar la LXV legislatura local, trabajamos por dignificar el oficio político a través de las 

acciones que emprendimos en el Grupo Legislativo del PAN en Veracruz, con una agenda 

legislativa clara y humanista. 

 



 

 

Es así que desde mi Primer Año de Ejercicio Constitucional, logré concretar proyectos para 

el desarrollo social y humano de los veracruzanos, junto a la demanda permanente al partido 

en el gobierno para componer el rumbo de aquellas políticas que no han beneficiado en nada 

a las familias veracruzanas. 

 

Por ello es pertinente decir que en este primer año de trabajo, junto a la presentación de 

elementos legislativos que más adelante se detallan, hemos exhortado a las autoridades de 

los tres niveles de gobierno y a los demás poderes, para que se garantice el estado de derecho 

a fin fortalecer a las instituciones que le dan forma al Estado Veracruzano. 

 

Creo firmemente que el 

equilibrio de poderes puede 

sumar fortaleza a la 

construcción de una verdadera 

democracia, donde 

participemos todos, para poder 

construir sin importar las 

diferencias políticas. 

 

De esta forma, el fundamento principal que dio vida a las iniciativas propuestas por un 

servidor así como por el Grupo Legislativo del PAN en la LXV Legislatura, es consolidar el 

fortalecimiento institucional y la madurez de nuestra democracia, con un pleno respeto al 

equilibrio de poderes, para construir un bien común en Veracruz. 

 

Derivado del quehacer legislativo, he mantenido un diálogo permanente con todos los grupos 

de la sociedad veracruzana, convencidos que en su pluralidad está la fortaleza de Veracruz. 

 



 

 

Siendo así, mi labor continua será mantener la premisa del bien común, para seguir sumando 

iniciativas y reformas a la ley, con estricto apego a nuestra normatividad interna, para darle 

a las familias veracruzanas un marco legal que nos permita construir entre todos un mejor 

Veracruz, porque tengo claro que cuando las decisiones colectivas complementan la voluntad 

política con las demandas ciudadanas, el resultado siempre es mejor y trasciende 

generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anterior presento mi Primer Informe de Actividades, dentro de las cuales se distribuyen 

de la siguiente manera:  

 

Labor Legislativa:  

- Iniciativas 
- Anteproyectos  
- Pronunciamientos  
- Trabajo en comisiones 

Trabajo con la ciudadanía: 

- Becas y Convenios Atenas 
- Entrega de apoyos “Mejoremos Xalapa” 
- Mejoremos Xalapa - Sin Plástico 
- Gestiones ante distintas dependencias. 
- Reuniones con diversos sectores de la sociedad. 

  



 

 

LABOR LEGISLATIVA 

 

Dentro de las atribuciones como legislador se encuentra presentar ante el Pleno y la 
Diputación permanente del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Iniciativas, Anteproyectos y puntos de acuerdo.  

 

 

 

Por lo anterior, he sido participe del trabajo legislativo con 24 intervenciones en tribuna 
dentro de las cuales se encuentran la presentación de:  

 

- 3 Iniciativas. 

- 8 Anteproyectos de Punto de Acuerdo. 

- 3 Pronunciamientos. 

- 6 Intervenciones por hechos. 

- 4 Intervenciones en la aprobación de dictámenes.   

 

Aunado a lo anterior se presentaron 55 iniciativas por el Grupo Legislativo del Partido 

Acción Nacional. 

  



 

 

INICIATIVAS. 

 

Representan el acto jurídico con el que da inicio el proceso legislativo, teniendo como 
propósito crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones constitucionales o 
legales, encaminadas siempre en favor y acorde a las necesidades de la sociedad, por lo 
anterior, presenté las iniciativas siguientes: 

 

1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley que Crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres, 
presentada el 08 de enero de 2019. 
 

 

 

El objeto de la misma es que el “Refugio Estatal para Mujeres en Situación de Violencia”, 
mismo que es de nueva creación, forme parte de la estructura del Instituto Veracruzano de 
las Mujeres, y así poder estar acobijado por una dependencia Ad Hoc, que le permita acceder 
a recursos no tan solo estatales, sino federales para la consecución de sus metas. 
  



 

 

2. Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial 
y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada 
el 16 de mayo de 2019. 

 

 

Como Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Metropolitano, presenté la 
iniciativa que derivó de la necesidad de homologar la presente Ley Estatal con las Leyes 
Federales en la materia, pues le corresponde al Estado legislar en materia de planeación, 
gestión, coordinación y desarrollo de las zonas metropolitanas. Así como adecuar la 
legislación local para que se permita contribuir al financiamiento e instrumentación del 
Desarrollo Metropolitano en condiciones de equidad, así como para la recuperación de las 
inversiones públicas y del incremento de valor de la propiedad inmobiliaria generado por la 
consolidación y el crecimiento urbano. 

 

Estas adecuaciones a nuestra Ley Estatal buscan lograr una eficaz gobernanza metropolitana, 
pues se considera establecer mecanismos e instrumentos de carácter obligatorio para asegurar 
la acción coordinada institucional de los tres órdenes de gobierno y la participación de la 
sociedad. 

  



 

 

3. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, en materia de desarrollo metropolitano presentada el 25 de 
julio de 2019.  

 

El objeto de la presente iniciativa es el de incluir como un principio orientador del desarrollo 
integral metropolitano, la obligación de que el Poder Ejecutivo y los municipios conurbados 
en zonas metropolitanas previamente declaradas por esta Soberanía, establezcan mecanismos 
de coordinación administrativa en la materia. 

 

De esta forma, estaremos previendo que las autoridades municipales establecidas en zonas 
metropolitanas y el gobierno del Estado, generen mecanismos de planeación para el 
desarrollo y ejecución de acciones regionales en materias como: asentamientos humanos; 
protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; 
tránsito; movilidad; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de 
desechos sólidos, seguridad pública y para la prestación de servicios públicos. 

  



 

 

ANTEPROYECTOS DE PUNTO DE ACUERDO. 

 

Es la solicitud por la cual se exhorta a las diferentes entidades de gobierno a nivel federal, 
estatal o municipal, para que en el ejercicio de sus atribuciones resuelva una problemática 
social.  

 

Presentando en el primer año legislativo 8 anteproyectos de punto de acuerdo que se 
describen a continuación:  

 

1. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente 
electo a revocar la invitación al presidente de Venezuela, para asistir a su 
toma de protesta el próximo primero de diciembre, presentado el 22 de 
noviembre de 2018. 

 

México ha sido un país que se manifiesta a favor de la democracia y de mantener relaciones 
diplomáticas y cercanas con distintos países del mundo. La diplomacia mexicana no se basa 
en reacciones, en rumores o en opiniones de terceros, y cuando adopta una postura se cuenta 
con los fundamentos e información para sustentarla, por ello es que México forma parte del 
grupo de Lima, por el conocimiento que se tiene del tema y porque dicho grupo defiende la 
vía democrática y el diálogo, postura clave en la forma que México lleva a cabo su política 
exterior y que es parte de los principios plasmados en la Constitución. 

 

Los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional en el H. Congreso del 
Estado de Veracruz, realizamos un exhorto para revocar la invitación del presidente de 
Venezuela a la toma de protesta del Presidente de México, esto derivado de las acciones de 
dictadura con las que se ha conducido el presidente de Venezuela.  

  



 

 

2. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del 
Ejecutivo a remitir las propuestas de magistrados del Poder Judicial que 
cumplan cabalmente con los requisitos del artículo 58 de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentado el 13 
de diciembre de 2018. 

 

 

Se exhortó al Ejecutivo del Estado a hacer partícipe a esta soberanía en la recepción de la 
documentación de los aspirantes a integrar la lista de posibles magistrados que formarán parte 
del Poder Judicial; realizar una auscultación minuciosa y eficaz para detectar a las y los 
mejores perfiles profesionales, basados en los elementos que ellos mismos nos proveerán y 
realizar por medio de la comisión que se habrá de conformar para tal caso, entrevistas a las 
cuales pueda tener acceso la ciudadanía por medio de transmisión de las mismas, a través de 
las redes sociales de este órgano, y así brindar la posibilidad a los ciudadanos de conocer 
todos y cada uno de los perfiles que habrán de estar en la búsqueda de un espacio en estas 
magistraturas. 

 

  



 

 

3. Anteproyecto de punto de acuerdo relativo a la administración de recursos 
municipales presentado el 29 de enero de 2019. 

 

 

La planeación del ejercicio del gasto público municipal es un proceso de toma de decisiones 
que constituye una herramienta de gobierno directamente relacionada con un proyecto 
político. 

 

Derivado de la falta de planeación del gasto público, y ante el hecho de devolver a la 
federación un monto de 15 millones 680 mil pesos, se exhortó al ayuntamiento del municipio 
de Xalapa, Veracruz, se informe de manera inmediata a esta Soberanía las causas por las 
cuales se incumplió en el correcto ejercicio del gasto público de las aportaciones federales 
que se ministran a la hacienda municipal. 

  



 

 

4. Anteproyecto con punto de acuerdo por el que se exhorta al H. 
Ayuntamiento de Xalapa a destinar los recursos necesarios, como lo indica 
la ley estatal en la materia, al H. Cuerpo de Bomberos de la ciudad de 
Xalapa, presentado el 19 de marzo de 2019. 

 

 

Hace 145 años se creó el primer H. Cuerpo de bomberos de México, en nuestro Estado de 
Veracruz y hace 81 años en la ciudad de Xalapa. 

Actualmente en Xalapa se cuentan con 3 delegaciones de bomberos, atendiendo entre 20 y 
30 emergencias al día, que van desde sofocar incendios, ayudar en accidentes 
automovilísticos, atender fugas de gas, explosiones, e incluso apoyan en el rescate de 
animales 

El servicio para la ciudadanía Xalapeña es gratuito, y brindan apoyo a 20 municipios 
aledaños, sin embargo el Ayuntamiento de Xalapa solicitó el cobro del agua al H. Cuerpo de 
bomberos. 

Por lo anterior se exhortó al ayuntamiento del municipio de Xalapa, Veracruz, a que respete 
el acuerdo de órganos de gobierno de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento del año 
2014, relativo a la exención del pago de agua, así como destinar una partida presupuestal 
para la eficaz operatividad del mismo. 

  



 

 

5. Anteproyecto con punto de acuerdo por el que se exhorta al H. 
Ayuntamiento de Xalapa a rendir un informe respecto del manejo, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, presentado 
el 09 de abril de 2019. 

 

 

Dicho informe debe ser realizado en concordancia con la Ley de Prevención y Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, así como la Norma Oficial Mexicana NOM083-SEMARNAT-2003, la 
cual establece las características operativas del sitio de disposición final.  

 

En concordancia, se solicitó las certificaciones y autorizaciones con las que cuenta el 
honorable ayuntamiento de Xalapa para el manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos. 

 

Por último a las autoridades en materia ambiental, en los ámbitos de concurrencia federal y 
estatal, un comunicado al respecto y la realización de las inspecciones necesarias para 
garantizar que no existe riesgo ambiental alguno. 

  



 

 

6. Anteproyecto con punto de acuerdo por el que se exhorta al honorable 
ayuntamiento de Xalapa para que, a través del Órgano de Gobierno de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento, rinda un informe a 
esta Soberanía respecto de los elevados costos y escasez del agua potable 
en el municipio, presentado el 09 de mayo de 2019. 

 

 

El abastecimiento del agua en Xalapa es insuficiente, un tercio de la Población se queda sin 
agua en 10 de los 30 días del mes; esto derivado que el 60% del vital líquido proviene de otro 
estado haciendo un recorrido de 63 kilómetros hacia su destino final.  

Actualmente en Xalapa existe un incremento mensual en el costo del agua en un 1.42%, 
siendo de las tarifas más altas a nivel nacional, pero sin que se vea una mejora considerable 
en el servicio, por lo anterior se realizó un exhorto a la Comisión Municipal de Agua Potable 
y Saneamiento, rinda un informe a esta Soberanía respecto de los elevados costos y escasez 
del agua potable. 

  



 

 

7. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Energía para que, por conducto de la Comisión Reguladora de Energía, 
así como a la Comisión Federal de Electricidad, se verifique, reclasifique 
y ajuste a la baja las tarifas domésticas de energía eléctrica y se celebre un 
convenio para condonar deudas de particulares con la Comisión Federal 
de Electricidad, 23 de mayo de 2019. 

 

 

El 14 de mayo del 2019 la CFE autorizó el convenio “Adiós a tu deuda” en el Estado Tabasco, 
a través del cual se condonaron deudas a usuarios morosos y se aplicó la tarifa más baja del 
país, es decir la 1F. 

En ese sentido se expuso que el Estado de Veracruz ocupa el primer lugar en el país en 
generación de energía utilizando solo el 30 por ciento de la misma y distribuyendo el resto a 
otras entidades, sin embargo es el tercer estado con mayor cantidad de usuarios de energía 
eléctrica. 

Por lo anterior se solicitó que se verifique, reclasifique y ajuste a la baja las tarifas domésticas 
de energía eléctrica y se celebre un convenio para condonar deudas de particulares con la 
Comisión Federal de Electricidad, siendo aprobado por todas las fuerzas políticas el 25 de 
julio de 2019. 

Actualmente me encuentro trabajando con diferentes dependencias federales para poder 
concretar dicho convenio en favor de Veracruz, solicitando reuniones de trabajo a la 
Secretaría de Energía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal 
Electoral.  

  



 

 

8. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz para que bajo el principio 
de legalidad y estricta aplicación en materia tributaria se conduzca 
conforme a lo establecido en el Código de Derechos para el Estado de 
Veracruz, en beneficio de los ciudadanos, presentado el 04 de julio de 2019. 

 

 

Desde el 19 de mayo de 2016 en el Estado de Veracruz las licencias tipo C y D, se deben de 
otorgar con el carácter de permanentes, sin embargo en la práctica hay una omisión a dichas 
disposición puesto que dichas licencias todavía tienen el carácter de temporales, siendo así 
se exhortó a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz a cumplir lo que 
la ley le mandata. 

  



 

 

PRONUNCIAMIENTOS. 

 

1. Pronunciamiento sobre diversas consideraciones a los ejercicios de 
aprobación de los presupuestos públicos del Estado y la Federación, 
presentado el 20 de diciembre de 2018. 

 

Señalé los rubros afectados en el presupuesto para el ejercicio 2019, tales como ciencia y 
tecnología, educación, adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, a la 
Unidad de Inteligencia Financiera, FORTASEG y el campo. 

 

2. Pronunciamiento relativo al Día Mundial del Medio Ambiente que 
presentan los diputados integrantes de la Comisión Especial para el 
Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
presentado el 06 de junio de 2019. 

 

Como integrante de la Comisión Especial a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, señalé que es responsabilidad de todos, el cuidado del medio ambiente, por lo que 
se exhortó a que dentro de la agenda política de la LXV Legislatura siguiera viendo en favor 
del medio ambiente 

 

3. Pronunciamiento relativo al ejercicio de gobierno en el Estado de 
Veracruz, presentado el 04 de julio de 2019. 

Señalé la ilegal concentración del poder del Ejecutivo, vulnerando la autonomía de 
instituciones, así como el evidente bloqueo legislativo por la baja productividad de las 
comisiones al dictaminar.  

  



 

 

TRABAJO EN COMISIONES 

 

 

 

1. Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Metropolitano. 

Como presidente de dicha comisión, realicé una exhaustiva búsqueda acerca de las 
necesidades en materia de Desarrollo metropolitano. Por tal motivo se encontró un rezago en 
legislación de desarrollo metropolitano, siendo así, me avoqué en la tarea de crear foros 
regionales en las zonas de Xalapa, Poza Rica, Córdoba y  Orizaba, con el fin del conocer 
las necesidades de diversos ayuntamientos que conforman las zonas metropolitanas del 
Estado y poder así tener una homologación acorde de la Ley Estatal con las Leyes Federales. 

 

Se remitió por acuerdo del pleno, 2 iniciativas para su dictaminación así como la aprobación 
de un convenio de un ayuntamiento con una dependencia federal, emitiendo por parte de ésta 
comisión 3 dictámenes en su totalidad.   

 

Sostuvimos diversas reuniones con los enlaces Estatales de los ayuntamientos de las 8 zonas 
metropolitanas, para orientarlos en materia de Desarrollo Metropolitano.  

  



 

 

2. Secretario de la Comisión Permanente del Corredor Interoceánico, Zonas 
Libres y Desarrollo Económico.  

 

Como integrante de dicha comisión el 20 de noviembre de 2018  llevamos a cabo la 
comparecencia de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. 

 

 

 

 

3. Vocal de la Comisión Permanente de Comunicaciones.  

 

Como integrante de dicha comisión el 23 de noviembre de 2018  llevamos a cabo la 
comparecencia de la Secretaría de Infraestructuras y Obra Pública. 

 

 

  



 

 

4. Vocal de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Sostuvimos reuniones de trabajo con el objetivo de concientizar a diversos sectores de la 
sociedad el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Participé como panelista invitado en el Seminario Internacional “La Agenda Local 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible” en el Puerto de Veracruz.  

Se emitieron diferentes opiniones por parte de la Comisión en relación a dictámenes de 
distintas comisiones, todos encaminados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

  



 

 

TRABAJO CON LA CIUDADANÍA. 

 

 
 

Dentro de mis atribuciones como Diputado, además del trabajo legislativo, se encuentra el 
trabajo coordinado con la ciudadanía, a través del cual se han gestionado programas y apoyos 
en beneficio de las familias xalapeñas, reuniones de trabajo con diferentes sectores de la 
sociedad, así como escuchar atentamente las solicitudes de cada ciudadano, por lo anterior 
presento algunas de las actividades realizadas en este rubro:  

  



 

 

BECAS Y CONVENIOS ATENAS 
 

 
 

Seguro estoy que la juventud en Xalapa, es el futuro de esta gran ciudad, sin embargo en la 
mayoría de las ocasiones, las oportunidades de seguir estudiando en el nivel superior, resultan 
escasas, esto debido a la gran demanda, un ejemplo de esto es que el 50 por ciento de los 
aspirantes a ingresar a una carrera en la Universidad Veracruzana queda fuera 

 

Tan sólo en 2019 se registraron 45 mil 374 aspirantes, de los cuales más de 20 mil tienen que 
buscar otra opción en una escuela particular para continuar sus estudios, de entre ellos, 
muchos dejan de estudiar por no contar con los recursos necesarios pues las mensualidades 
de las Universidades Particulares en Xalapa oscilan entre 2,500 y hasta 11 mil pesos.  

 

A través de la implementación del programa “Becas Atenas”, se logró obtener becas del 30, 
40 y 50 por ciento en las mensualidades de cinco Universidades para que los interesados en 
seguir estudiando pudiesen realizar su sueño. 

  



 

 

ENTREGA DE APOYOS “MEJOREMOS XALAPA” 

 

 

 

El problema del agua en Xalapa se ve reflejado en los constantes programas de tandeos 
implementados a lo largo del 2019, en donde en diferentes colonias se quedan sin agua en 10 
de 30 días.  

 

El almacenamiento de agua para muchas familias es imposible por el costo que genera 
construir una cisterna o adquirir un tinaco.  

 

Por eso implementé el programa “Mejoremos Xalapa” consiste en gestionar subsidios ante 
la Congregación Mariana Trinitaria para la adquisición de  “Tinacos Rotoplas”,  con la 
finalidad de apoyar a la ciudadanía, obteniendo como resultado el apoyo a cerca de 1000 
personas. 

  



 

 

MEJOREMOS XALAPA -  SIN PLÁSTICO 

 

 

 

En Veracruz desde el 28 de mayo de 2018 existe una ley que regula el uso de bolsas de 
plástico de uso único.   Sin embargo, se estima que tan solo en Xalapa se generan 75 toneladas 
diarias de plástico, los cuales tardan más de 400 años en descomponerse.  

Como xalapeño e integrante de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible estoy convencido que no existen acciones pequeñas 
encaminadas a cambiar nuestro entorno, y el 27 de septiembre de 2019 me sumé a los 
esfuerzos para la reducción del uso de bolsas de plástico, implementando el programa 
“Mejoremos Xalapa – Sin Plástico”. El cual busca la concientización, para evitar y 
erradicar el uso indiscriminado del plástico.  

Actualmente se han entregado más de 15 mil bolsas ecológicas en los diferentes mercados 
de la ciudad de Xalapa, siendo solo el comienzo, pues aún queda más por hacer. 

  



 

 

GESTIONES ANTE DISTINTAS DEPENDENCIAS  

1. Vialidad. 

 

 

La ciudad de Xalapa presenta una crisis de vialidad, 
tan solo a través de la avenida Lázaro Cárdenas 
transitan aproximadamente 110 mil vehículos 
diarios, entre ellos vehículos de carga pesada. 

 

Estos últimos representan un peligro para la ciudadanía Xalapeña, pasando 
indiscriminadamente a cualquier hora del día, sucediendo accidentes que conllevan a la 
pérdida de vidas humanas o al paro total del tránsito en la principal arteria de vialidad de la 
ciudad. 

 

Es por eso que exhorté al H. Ayuntamiento de Xalapa y a tránsito del Estado, respetar el 
acuerdo de cabildo 118 del año 2012, en donde limita su circulación de las 22:00 a las 06:00 
horas, medida que se ha ido implementando en la ciudad.  

 

2. Salud. 

 
En el estado de Veracruz, en el 2019, se 
reportaron más de 6 mil casos de Dengue, 
siendo Xalapa uno de los municipios más 
afectados. 
 
Fallecieron niños y jóvenes en diferentes partes 
del estado por falta de tratamiento, porque en 
los hospitales no tenían medicamentos básicos 
como paracetamol. 

 
Tan solo en la Escuela Secundaria Técnica número 128 de la ciudad de Xalapa, se 
registraron 77 casos de dengue, en donde alumnos, maestros y personal 
administrativo tuvo que ausentarse durante una semana para poder atender el 
padecimiento y evitar más contagios 
 
Por lo que envié un oficio al Secretario de Salud, para que tuviera conocimiento de 
los hechos y actuara de manera inmediata, logrando que al día siguiente de haber 
hecho la denuncia, las autoridades de salud enviaran un equipo para fumigar toda 
la escuela, con el fin de evitar más proliferación del dengue. 



 

 

3. Defensa de los espacios públicos.  
 

A) En coordinación con los vecinos de la Colonia 
Margarita Maza de Juárez en la ciudad de Xalapa, se 
llevó a cabo la defensa del bosque “Los pinos”, a 
través del programa denominado “Con mi bosque 
NO”.  

El cual tuvo como objetivo, evitar la tala de árboles e 
impedir que toneladas de concreto se vertieran sobre 

el suelo del bosque para construcción de oficinas, lo anterior pudo verse realizado  a través 
de reuniones con el Ayuntamiento de Xalapa y diversos medios de defensa legales 

 

B) Se llevó a cabo la rehabilitación del Santuario de 
las Garzas, el cual por descuido y la no operatividad 
del ayuntamiento de Xalapa, se encontraba en 
abandono, siendo el mismo un foco rojo para los 
habitantes aledaños. 

 

 

4. Comercio.  

En Xalapa existen más de 20 mil micro, 
pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). 
Estas benefician directa e indirectamente a más 
de 25 mil familias, esto es alrededor de 100 mil 
personas. 
 
En el primer año de trabajo legislativo, se 
generaron diversos espacios gratuitos en el 
Congreso del Estado y el centro de Xalapa, para 
la comercialización de productos de las 
MiPyMEs.  

 
Se trabajó en conjunto para capacitarlos y fomentar, el comercio justo, el cuidado 
del medio ambiente y la economía local.  
  
  



 

 

REUNIONES CON DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD. 

 

 

 

1. Asistí a la inauguración del Centro Estatal de Justicia para las Mujeres en Xalapa 
2. Sostuve una reunión de trabajo como presidente de la comisión de zonas 

metropolitanas con el Subsecretario de Desarrollo Regional Estatal. 
3. Sostuve una reunión de trabajo con empresarios integrantes de COPARMEX. 
4. Sostuve una reunión de trabajo con el Presidente de la CANACO. 
5. Sostuve una reunión con la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del 

Estado de Veracruz para escuchar los beneficios del Programa de Cooperación 
Bilateral que propone la Embajada Británica en México. 

6. Se realizaron visitas para conocer las inquietudes de los vecinos en la colonia 
Veracruz, Sedeño, Villalpando, Margarita Maza de Juárez, bosque ferrocarrilero,  

7. Participé en el limpiatón 2019, para fomentar la cultura del medio ambiente.  
8. Participé en la Carrera recreativa contra el cáncer infantil organizada por el CECAN 
9. En coordinación con el Centro de Estudios China – Veracruz (CECHIVER), se 

realizó el foro de oportunidades y desafíos para las pequeñas y medianas empresas en 
China – México  

10. Asistí como panelista del foro “los diferentes sectores frente al mercado laboral 
actual”, en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad 
Veracruzana. 

11. Asistí a la presentación del libro” La Sociedad Civil y el Comercio en el desarrollo 
de Xalapa “del Dr. José Zayden Domínguez. 

12. Asistí a la celebración del día del bombero. 
13. Me reuní con diputados locales de todo el país en México, a través de la Asociación 

Nacional de Diputados Locales del PAN, con el fin de mejorar el trabajo legislativo.  

 

CIERRE. 

Agradezco la oportunidad de servir a los veracruzanos, sé que la tarea no es fácil pero con 
el esfuerzo de todos podremos construir un Veracruz mejor, el Veracruz que la ciudadanía 
anhela y necesita, con mejores condiciones para todos, estén seguros que seguiré trabajando 
para que esto sea una realidad.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


