


Amigo veracruzano

Quiero que sepas que servirte desde el Congreso Federal es mi mayor 
placer, gracias por darme la oportunidad de ser tu voz y tu gestor, 
es tiempo de informarte las actividades legislativas que he realizado 
en mi primer año de labores desde  la fracción Parlamentaria del 
Partido Verde Ecologista de México. Escuchar a mis paisanos es la 
base para crear y discutir iniciativas de Ley,  que sean producto de un 
análisis de la problemática que vive nuestro Veracruz y nuestro país.

Te comparto este documento donde encontrarás las propuestas y 
acciones que he realizado para abonar en recuperar la grandeza 
de Veracruz; estar cerca de ti ha sido mi prioridad, escuchando la 
voz de la nuestra gente, sus necesidades, inquietudes y propuestas 
es la materia prima de mi trabajo ¡Juntos somos un gran equipo!

Convencido que el mayor problema de Veracruz y mi México 
querido  sigue siendo la desigualdad, es que he  procurado 
en cada discusión, en cada voto y gestión  cerrar esa brecha. 

Nuestro Estado es rico en belleza natural, cultura y tradiciones, 
somos el tercer Estado en el país con mayor biodiversidad, esto para 
mí es un orgullo, pero lo mejor de Veracruz sin duda es su gente;  
cálida, talentosa y creativa, tú eres mi motivación, te doy las gracias 
por participar, siempre estoy atento a tus peticiones e invitaciones.

Creo en la cultura del esfuerzo y que el sueño veracruzano sea una 
realidad para cada niño y para cada familia; todos merecen alcanzar 
sus sueños  y  desarrollarse  en su tierra, tengo la ambición continua 
de hacer algo verdadero por mi Estado y si tu crees en mí, juntos lo 
vamos a lograr.

La voz de mi gente, es la voz de mi tierra…
 Javier Herrera Borunda

Soy Miembro de la Comisión de 
Hacienda donde examinamos, 
discutimos y dictaminamos las 
iniciativas de reforma al marco jurídico 
en materia fiscal y financiera, las 
iniciativas de Ley de Ingresos de la 
Federación para cada ejercicio fiscal. 
Asimismo, participo en la Comisión 
de Población donde estudiamos, 
analizamos y proponemos cambios a 
la legislación en materia de población.

Como Secretario de la Comisión de 
Cambio Climático tenemos como 
fin dotar de instrumentos jurídicos 
cada vez más eficaces en la lucha 
contra esta modificación del clima, 
provocando cambios de temperatura 
, el calentamiento global es la mayor 
amenaza para nuestro futuro, por esto 
en el ¡cuidado del medio ambiente… 
no podemos llegar tarde!

Como tu Diputado Federal me desempeño  
como Vicecoordinador de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista 
de México.
Participo en la Junta de Coordinación 
Política órgano de gobierno dentro de 
la Cámara de Diputados, integrado por 
un representante y un suplente de cada 
Partido Político donde Impulsamos la 
conformación de acuerdos relacionados 
con las propuestas, iniciativas o minutas 
que requieran de su votación en el Pleno, 
a fin de agilizar el trabajo legislativo.



     CON GRATITUD TE PRESENTO MIS INICIATIVAS

 2  Para que la madres solteras y jóvenes 
embarazadas entre 12 y 19 años 11 meses de 

edad no abandonen sus estudios, promoví sean 
beneficiarias del Seguro de guardería.

   3   Estoy muy comprometido
 con la transparencia y rendición de cuentas
queremos que los Presidentes Municipales 

publiquen informes Trimestrales de Rendición de 
Cuentas registren los conceptos de de ingresos 
de los recursos públicos municipales, estatales o 

federales y su correspondiente aplicación.

  4     Cuidamos tu salud promoviendo
 Espacios Libres de Humo.

Establecimientos y los consumidores estarán 
obligados a respetar espacios 100% libres de 
humo de tabaco

  5 Promovimos que los patrones que empleen 
jóvenes  o que los prefieran en igualdad de         

circunstancias reciban el Vale del Primer Empleo 
como un incentivo fiscal

1Estoy seriamente comprometido en la lucha 
contra el Cambio Climático, propusimos y 
logramos se considere el Cambio Climatico como 
amenaza a la Seguridad Nacional y los desastres 
producidos por los fenómenos naturales como 
consecuencia de los efectos del calentamiento 
global.

Participe en la COP21

Aprobamos las ZEE que ayudarán a detonar 
el crecimiento económico, fomentando 
inversión y empleo en la región sureste 
del país, con esto tenemos un importante 
avance para cerrar la brecha de desigualdad, 
comprenden dos grandes ejes el desarrollo 
de infraestructura de transporte y el 
desarrollo industrial, en la primera parte 
la inversión provendrá en su mayoría de 
recursos públicos mientras que la instalación 
de parques industriales se va a financiar 
en su mayor parte con capital privado.

El corredor transístmico comprende la región 
del Itsmo de Tehuantepec abarcando de 
Salina Cruz Oaxaca, Coatzacoalcos Veracruz 
y Puerto Chiapas, el objetivo de este proyecto 
es fortalecer las demandas interna y externa, 
se propone aprovechar los requerimientos de 
productos de la zona que tienen principalmete 
Norteamérica y China, utilizando la ventaja 
estratégica como la menor distancia entre 
los océanos Atlántico y Pacífico así el 
alcance multicontinental hacia los mercados 
mundiales, esto beneficia nuestro Estado, 
Veracruz es importante en este gran proyecto. 

CORREDOR TRANSÍSTMICO ZEE

El Proyecto Transístmico incluye el desarrollo de gaseoductos, 
parque industriales, una segunda vía para el ferrocarril,  para una 
interconexión eficaz entre municipios y estados vecinos por ejemplo 
la carretera Acayucan-La Ventosa así como la apertura a vuelos 
comerciales en el aeropuerto de Ciudad Ixtepec



La soberanía administrativa de los Municipios ha sido 
violada. 

Hemos visto  en la Cámara de Diputados y en la calles a 
Presidentes Municipales de diversos Estados, muchos 
de ellos paisanos míos veracruzanos, reclamar lo justo, 
los recursos que por ley les corresponden.

El federalismo implica necesariamente la distribución 
del poder, reconociendo que hay fuerzas regionales 
activas que se deben considerar dentro de la pluralidad 
para gobernar mejor.

A través de las aportaciones federales los Municipios 
atienden demandas en rubros como educación, salud, 
vivienda, drenaje, agua potable, infraestructura básica 
y seguridad pública. 

Con la iniciativa que presentamos buscamos establecer 
un mejor mecanismo en la Ley de Coordinación Fiscal 
que evite incumplimientos por parte de los Estados en 
la entrega de esos recursos municipales. De tal suerte, 
que cuando dicha transferencia no se haga de manera 
oportuna, la Federación podrá reclamar el pago de 
esos recursos a los Estados y deberá transferir éstos 
directamente a los Municipios.

Ha llegado el tiempo de acabar con la tutela política 
que anula la autonomía de los gobiernos municipales y 
luchar decididamente por la emancipación institucional 
de los mismos para lograr un federalismo democrático 
real.

La gente requiere que la Política y los Políticos seamos 
eficaces, transparentes y honestos.

JUSTICIA A LOS MUNICIPIOS



Adultos Mayores e Inclusión de Personas con Discapacidad
Es momento de proteger a los adultos mayores en estado de 
vulnerabilidad, propusimos sean  considerados  como sujetos 
de Delito de Abandono de personas.
Planteamos estímulos fiscales a las empresas que contraten y 
aprovechen la experiencia de los adultos mayores.
Buscamos establecer que en todas las decisiones y actuaciones 
del Estado este velará y cumplirá con el principio de inclusión 
de las personas con discapacidad.

 

La voz de mi gen-
te, es la voz de mi 

tierra…

Representando a 
mis paisanos con

 fuerza y carácter para
 defender sus 

demandas

En la LXIII Legislatura 
logramos el presupues-
to más alto en la historia 

de 
Veracruz.

Mi
compromiso es  estar 

cerca de ti
#TuDiputado

  
“Solo Veracruz 

es Bello”
#PoderVerde



  

Solicitamos considerar  
los programas de estudios 
de “enseñanza del 
idioma ingles  así como 
habilidades informáticas 
y computación”,sean 
prioritarios para la SEP.

Exhortamos a la SEP, a fin de que  
promueva en todos los niveles 
educativos, la  educación con           
responsabilidad ambiental,cuyo 
objetivo sea construir una 
cultura saludable y sustentable, 
propiciando la formación del 
alumno responsable con el medio 
ambiente y su entorno social 
creando, una cultura ambiental y 
de salud en la sociedad mexicana.



Para la prevención de embarazos 
adolescentes NO deseados, 
estamos a favor de una 
educación sexual abierta e 
integral.

d Javier Herrera Borunda
e @Javier_HerreraB
#TuDiputado  #EvoluciónVerde
javier.herrera@congreso.gob.mx
tel:50360209 ext. 59115

Cada año nacen 400 
mil  bebes de madres 
menores de edad, 
esto es el 20% del 
total de nacimientos 
en México

Es prioridad crear 
Consejos Municipales que 
garanticen el derecho de 
las mujeres a una vida 
libre de violencia, para 
prevención, atención y 
erradicación de la violencia 
contra las mujeres así 
como para fomentar 
gestionar la protección y 
asistencia de las víctimas 
en su localidad.

DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA



Promovimos que en todos 
los niveles educativos se 
imparta la materia Educación 
con Responsabilidad 
Ambiental, cuyo objetivo 
es construir una cultura 
saludable y sustentable 
desde temprana edad.

Exhortamos  a las 
autoridades ambientales 
y de educación para que 
diseñen e implementen 
conjuntamente programas 
de difusión de  información 
relativa al cambio climático, 
así como de sus efectos 
negativos.

Llamamos a las autoridades 
ambientales a  realizar 
campañas de reforestación, 
donde se incluya la 
participación de la sociedad 
en general así como la 
difusión de información 
sobre los beneficios 
ambientales derivados de la 
protección a los árboles.

Pedimos al Gobierno Federal, 
que considere el cambio 
climático como una amenaza 
real a la seguridad nacional, 
y se implementen acciones 
para reducir su impacto en la 
población de nuestro país.



Tu puedes Salvar vidas... dona órganos
Presentamos una iniciativa  para reformar la Ley 
General de Salud y establecer  la donación universal 
de órganos, así “Toda persona mayor de edad con 
capacidad jurídica, a quien se le haya diagnosticado 
la muerte, se presumirá donante de órganos, tejidos 
y células con fines terapéuticos, salvo que existiese 
una manifestación de voluntad en contrario.”

Este es un primer paso fomentar la  donación de 
órganos en nuestro país, ya que los trasplantes en 
México están muy por debajo de las necesidades.

La donación  toma órganos y tejidos sanos de una 
persona para trasplantarlos en otra, los órganos de 
una persona donante pueden salvar o ayudar hasta 
50 personas, se puede donar  riñones, corazón, 
hígado, páncreas, intestinos, pulmones, piel, corneas 
entre otros.

VERACRUZ creo en ti.
Porque soy un enamorado de 
nuestras tradiciones y cultura.
Porque tenemos un Estado generoso 
de hermosas playas y montañas.
Amo el olor de mi tierra y el canto de 
sus aves… somos privilegiados de 
haber nacido en Veracruz.
Por eso hermanos veracruzanos los 
invito a creer en nuestro Estado.
YO CREO en ustedes.
CREO en  mujeres con igualdad de 
condiciones…
CREO en la ENERGÍA de los jóvenes…
CREO en TRABAJO de los 
campesinos y pescadores…
CREO en las costumbre de los 
indígenas…
CREO en la sabiduría de los adultos 
mayores…
Pero sobre todo  CREO en la sonrisa 
de un niño que nos hace trabajar por 
la esperanza de un futuro mejor.
Quiero mejores oportunidades para 
nuestros niños y jóvenes.
VAMOS juntos, TRABAJEMOS POR 
UN MEJOR futuro, sumando nuestro 
talento y nuestra capacidad, Veracruz  
nos necesita para progresar. 

JAVIER HERRERA…. #TuDiputado



d Javier Herrera Borunda
e @Javier_HerreraB

#TuDiputado  #EvoluciónVerde
javier.herrera@congreso.gob.mx

tel:50360209 ext. 59115
Producción: enfoquepolíticobyzafra@gmail.com

           GRACIAS
        VERACRUZ

#EvoluciónVerde


