
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ante la presencia de los 45 diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, PCD y PT, 
en sesión solemne, breve y republicana el licenciado Miguel Alemán 
Velazco entregó hoy el II Informe de Gobierno del Estado de Veracruz. 
 
Reunidos los tres poderes, en punto de las once horas, el Ejecutivo estatal 
expresó: “en cumplimiento del deber jurídico que me impone la 
Constitución, fracción XXI del artículo 49 de este Estado Libre y Soberano 
de Veracruz Llave, presento a este Congreso informe escrito acerca del 
estado que guarda la administración a mi cargo”. 
 
La Comisión Especial de Cortesía que acompañó al gobernador de la 
entidad hasta el recinto legislativo, la integraron los diputados Ignacio 
González Rebolledo, Alfonso Vázquez Cuevas, Víctor Molina Dorantes, 
Alonso Domínguez Ferráez, Claudia Serapio Francisco y José Luis Lobato 
Campos. 
 
El contenido del Informe consta de cuatro tomos comprendidos en 84 
hojas, el primero es un resumen ejecutivo, dos anexos y un disco 
compacto donde se sintetizan los avances logrados en la entidad 
veracruzana, tanto en el aspecto político como la obra pública y social, 
prioridad de este gobierno. 
 
Conforme ala Constitución y las Leyes Orgánicas de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo, el mandatario veracruzano informó a los 
legisladores que ha girado “instrucciones a los titulares de las 
dependencias de Ejecutivo Estatal para que comparezcan ante este 
Congreso en las fecha que al efecto se decidan”. 
 
En la ceremonia el diputado Raúl Ramos Vicarte, presidente de la Mesa 
Directiva, recibió a nombre de la H. LIX Legislatura el compendio que 
guarda la administración pública. 
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El licenciado Ramos Vicarte indicó que “este documento será entregado de 
inmediato para su análisis a todos los diputados y posteriormente se hará 
ante el pleno del Congreso la comparecencia de los titulares de las 
dependencia y entidades de la administración pública, para ampliar, 
explicar o detallar aspectos relacionados con la glosa del Segundo 
Informe de Gobierno”. 


