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Veracruz avanza con bases de infraestructura social y productiva, “son logros que 
día a día confirman la certeza y la pertinencia de la política adoptada por el 
gobierno del estado”, aseveró el titular de la Secretaría de Desarrollo Regional, 
Porfirio Serrano Amador, a diputados de la LIX Legislatura Local. 
 
En su comparecencia cuestionada por los legisladores locales y que se prolongó 
por cuatro horas, el secretario Porfirio Serrano Amador afirmó que las acciones 
realizadas a la fecha demuestran la consolidación del Proyecto de Desarrollo 
consensuado por los veracruzanos, “los logros obtenidos son el fruto de 
estrategias sustentadas en diagnósticos regionales, producto de un gran esfuerzo 
de planeación y de coordinación con los municipios”. 
 
Ante la Comisión Permanente de Desarrollo Regional del Congreso del Estado, 
integrada por los diputados José Joaquín Vivas Enríquez, presidente; Alonso 
Domínguez Ferráez, secretario, y Francisco Javier del Angel Trejo, vocal, informó 
que durante el presente año, se autorizaron para los diversos programas del 
sector, recursos por un total de 1 mil 971.8 millones de pesos aplicados a los 
propósitos de mejorar las condiciones de vida de los veracruzanos, dar 
sustentabilidad a ciudades, promover la participación comunitaria y de todos los 
actores, incluyendo a la inversión privada, en el desarrollo de infraestructura y la 
prestación de los servicios. 
 
Se concluyó la elaboración de los Programas de Ordenamiento Urbano de varios 
municipios y zonas conurbadas y en lo que va del año quedaron terminados los 
de Poza Rica, Xalapa y Veracruz; se expidieron 1 mil 194 licencias y 
autorizaciones, de los cuales 619 correspondieron a licencias de uso de suelo y 
575 a autorizaciones de fraccionamientos, condominios y subdivisiones. 
 
Al ser cuestionado por los diputados Jorge Alberto González Azamar, José Luis 
Salas Torres, Claudia Serapio Francisco, Julen Rementería del Puerto, Sergio 
Penagos García, Yazmín de los Angeles Copete Zapot, Ignacio García López, 
Natalio Alejandro Arrieta Castillo, Robinson Uscanga Cruz, Pedro Garcés Marcial, 
Alberto Raúl Arango de la Huerta, José Adán Córdoba Morales, Alejandro Salas 
Martínez, Leticia del Carmen García Perea, Guillermina Esquivel Kuri y Alfredo 
Marié Pecero, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano sostuvo que se 
construyeron  obras y sistemas para el abastecimiento de agua en localidades con 
una población inferior a 2 mil 500 habitantes. 
 



Se construyeron y pusieron en operación las plantas de tratamiento de aguas 
residuales de Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla y las ubicadas en Cacahuatal en 
el municipio de Gutiérrez Zamora y en Tepetizintla. 
 
Asimismo, se iniciaron obras de saneamiento integral en las ciudades de Tuxpan, 
Tamiahua, Carlos a. Carrillo, Catemaco y Sayula de Alemán; se concluyó la 
rehabilitación de redes de distribución y tomas domiciliarias en unidades del 
INFONAVIT. 
 
En cumplimiento de la ley respectiva, señaló, se realizó la transferencia de 16 
organismos operadores de agua y se continúa en otros más; en coordinación de 
la CNC y con una inversión de 182.6 millones de pesos, se realizaron 11 estudios 
y proyectos, así como la reconstrucción de 14 obras en 10 municipios. 
 
Subrayó que en Veracruz se ejecuta el más ambicioso Programa Forestal del país, 
gracias a una intensa coordinación con los municipios y el gobierno federal, que 
contempla la siembra de 28, 587 000 árboles en 23 mil hectáreas de 81 
municipios.  
 
 
 

 
 

Xalapa, Ver., 27 de noviembre de 2002.- La Comisión Permanente de Desarrollo Regional del Congreso del Estado, 
integrada por los diputados José Joaquín Vivas Enríquez, presidente; Alonso Domínguez Ferráez, secretario, y 
Francisco Javier del Angel Trejo, vocal, durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo 
Regional, Porfirio Serrano Amador. 



 
 
Xalapa, Ver., 27 de noviembre de 2002.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Regional, 
Porfirio Serrano Amador, compareció ante diputados del Congreso del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


