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TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONGRESO DEL ESTADO. POSICIONAMIENTO DE 
DIPUTADOS SOBRE EL V INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO. 

 
 

Boletín 665 
Xalapa, Ver.  17 de noviembre de 2003 

 
Diputados del PRI, PAN, PRD, PT, PVEM y Convergencia representados en el 
Congreso del Estado, fijaron su posicionamiento sobre el V Informe de Gobierno 
presentado ante esta Soberanía por el Ejecutivo estatal Miguel Alemán Velazco el 
pasado 15 de noviembre. 
 

 
 

En la Tercera Sesión Ordinaria del Cuarto Año de Ejercicio Constitucional, el 
diputado Carlos Francisco Mora Domínguez, a nombre del grupo legislativo del 
PRI, expresó que “el V Informe de Gobierno resulta alentador por cuanto significa 
que Veracruz se sitúa como uno de los primeros estados de la República que 
conjunta el esfuerzo del gobierno con los ciudadanos veracruzanos, para hacer 
más tangible la prosperidad en la vida comunitaria”. 
 

Añadió, no se puede en ninguna circunstancia, lograr conjuntar la satisfacción de 
todos los gobernados; habrá quienes se sientan relegados y cobijados por el 
gobernante, pero debemos comprender que la intención del licenciado Miguel 
Alemán Velazco ha sido siempre en aras de poder satisfacer en lo mayormente 
posible el bien colectivo. 
 

Sostuvo que en este periodo de mandato constitucional, estamos convencidos 
que los esfuerzos se han encaminado en dos vertientes: un gobierno constructor 
de la obra pública y, sobre todo, un gobierno preocupado por brindar la 
tranquilidad y la seguridad que constituyen la base firme de la paz social de los 
veracruzanos. 
 

“Ante la preocupante problemática que aqueja a la Nación, Veracruz se ha situado 
en la cúspide de la credibilidad, sabiendo que sólo lo que crea, crece y sólo lo que 
crece, acredita. Es decir, Veracruz tiene, en resultados, el avance innegable que 
se ha obtenido en estos últimos cinco años, aunque desafortunadamente falte 
mucho por hacer”. 
 

Agregó, es grato que en materia social, se haya privilegiado el diálogo entre los 
diversos actores de la sociedad y las autoridades, antes que imponer criterios y 
enajenar voluntades, es necesario que en Veracruz viva bajo el imperio de la ley; 
ello ha fortalecido a la ciudadanía, pues sabe que lo correcto es que este gobierno 
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no sólo decide, sino que antes de hacerlo escucha a los veracruzanos y actúa en 
consecuencia. 

 

En tanto, la diputada Claudia Serapio Francisco, del PT, sostuvo que es 
importante no restarle mérito a lo realizado por el gobernador, pero lo es más 
reconocer todas las insuficiencias, “reconozco la obra gubernamental en materia 
de turismo y de impulso a la cultura popular y tradiciones veracruzanas”. 
 

“De parte del Partido del Trabajo y su servidora, el análisis del Informe se hará de 
buena fe, reconociendo lo que merezca ser reconocido y puntualizando las 
deficiencias”. 
 

El legislador Alonso Domínguez Férreas, del PVEM, expresó que en términos 
generales, el Informe “nos parece aceptable, en la mayoría de los rubros se 
manejan cifras y datos a nuestro juicio reales, reconocemos que ha habido 
avances en dos áreas fundamentales para el desarrollo de la entidad, en la 
educación y la salud”. 
 

Sin lugar a dudas, el compromiso de todo gobierno es garantizar a la ciudadanía, 
paz y estabilidad social, no podemos dejar de mencionar en seguridad pública, 
algunos aciertos, como el combate al delito, la capacitación y profesionalización, 
así como lo realizado en materia de saneamiento a las diferentes zonas acuíferas 
de la entidad. 
 

El diputado José Luis Lobato Campos, de Convergencia, manifestó, “nos 
congratulamos de la decisión del titular del Poder Ejecutivo, de favorecer con el 
indulto, dentro del marco de sus atribuciones legales, al luchador social Miguel 
Bautista Alonso, de la congregación de Sochiapa del municipio de Playa Vicente”. 
 

“Es prudente reconocer que si bien no coincidimos en algunas acciones, las que 
deberán ser objeto de aclaración por los secretarios de Despacho en sus 
comparecencias, estoy seguro que la entidad ha tenido avances positivos, en 
educación, salud y seguridad pública”. 
 

Al hacer uso de la tribuna, el diputado Rolando Eugenio Andrade Mora, de la 
fracción legislativa del PAN, mencionó que el adeudo de 5 mil millones de pesos 
por parte del gobierno federal, muestra un mal sistema de cuentas estatales; en 
los estados financieros presentados al Congreso del Estado para cumplir el 
trámite de la aprobación de la cuenta pública, no registran el supuesto adeudo. 
 

El legislador panista añadió que gobierno estatal tendrá que presentar como 
pruebas de estos adeudos sus cuentas públicas aprobadas por la Legislatura 
Local. 
 

Durante la sesión plenaria que tuvo como único punto del orden del día los 
pronunciamientos, el diputado Víctor Molina Dorantes afirmó que en el mensaje 
de entrega de V Informe de gobierno, el titular del Poder Ejecutivo “más que 
referirse a su contenido y al cumplimiento de las expectativas y metas 
alcanzadas, se dedicó hacer un recuento de los pocos logros que ha hecho en el 
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estado, sin emitir una evaluación justificada sobre las condiciones de bienestar 
social del pueblo veracruzano”. 
 

“Lo único relevante que hizo en dicho mensaje, fue el indulto que otorgó al 
activista indígena de la población de Sochiapa; es indudable que las expectativas 
en materia económica, política y social no se cumplieron”. 


