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COMPERECENCIA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL, PORFIRIO SERRANO 
AMADOR, ANTE LA COMISIÓN PERMENENTE DEL RAMO DEL CONGRESO DEL ESTADO 

 
Boletín 671 

Xalapa, Ver.  25 de noviembre de 2003 
 

El secretario de Desarrollo Regional, Porfirio Serrano Amador, al comparecer ante 
diputados del Congreso del Estado, expresó que con una inversión de 1,639.3 
millones de pesos, la dependencia a su cargo realizó durante el presente año 
diversas obras en beneficio de los veracruzanos. 

 

 
 

Ante la Comisión Permanente de Desarrollo Regional, integrada por los diputados 
José Joaquín Vivas Enríquez, presidente; Alonso Domínguez Ferráez, secretario, y 
Francisco Javier del Angel Trejo, vocal, el titular de la Sedere subrayó que estos 
recursos se han aplicado con la debida probidad, normatividad y transparencia en 
el marco de los 3 subcomités de Adquisiciones y Obras Públicas del sector. 
 

 
 
Informó que se expidieron 1,041 licencias de uso de suelo, de fraccionamientos, 
condominios y de subdivisiones; además, se fortaleció la participación ciudadana 
en la conducción, orientación y evaluación de la política de ordenamiento 
territorial y de desarrollo regional y urbano. 
 
Al ser cuestionado por 17 diputados del PRI, PAN, PRD y PVEM, secretario Porfirio 
Serrano Amador mencionó que se entregaron 9,955 escrituras, en beneficio de 
más de 52 mil habitantes de colonias populares ubicadas en diversos municipios 
de la entidad. 
 
Agregó, “se erogaron 204.9 millones de pesos en la adquisición y expropiación de 
predios destinados a la construcción de obras públicas, así como en el pago de 
indemnizaciones por derecho de vía”. 
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En materia de Agua Potable y Saneamiento, se terminó y puso en operación, con 
un costo de 40.1 millones de pesos, la construcción del Acueducto Nogales-
Orizaba-Córdoba, que con una longitud de 22.6 kilómetros suministra 200 y 300 
litros de agua por segundo en estas ciudades. 
 
Para atender a las comunidades con población indígena, se inició la rehabilitación 
y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la cabecera 
municipal de Filomeno Mata; construcción de una galería filtrante y rehabilitación 
de la red de agua en Nuevo Ixcatlán, municipio de Playa Vicente. 
 
El secretario de Desarrollo Regional, detalló las acciones y obras realizadas y 
señaló que para atender a las personas damnificadas por el desbordamiento del 
río Chiquito, se construyeron 200 viviendas en el municipio de Nogales; se 
terminaron 616 viviendas ubicadas en el desarrollo habitacional El Coyol, en el 
puerto de Veracruz. 
 
Por otra parte, se rehabilitaron con pavimentos 24 calles y se construyó  una 
cancha de usos múltiples en la ciudad de Orizaba, con una inversión de 8.9 
millones de pesos. 
 
En la Biblioteca José María Mata del Poder Legislativo, manifestó que en Tuxpan 
se amplía el bulevar Independencia, en el tramo calle Cangrejo hacia la zona de 
la playa, en una longitud de 1.9 kilómetros. 
 
Asimismo, en Xalapa se construye el último tramo del Circuito Presidentes, entre 
las avenidas Rafael Murillo Vidal y 20 de Noviembre, que se concluirá en marzo 
de 2004. 
 
En lo que se refiere al apoyo en infraestructura a otros sectores y Poderes del 
estado, se concluyó el Centro de Rehabilitación Social de Amatlán de los Reyes, 
con un costo de 193.9 millones de pesos. 
 
Con una inversión de 21 millones de pesos, se continúa la construcción del 
edificio de la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General 
de Justicia, que albergará al Laboratorio de Criminalística, con un avance de 92 
por ciento. 
 
 
En cuanto al equilibrio ecológico y protección al ambiente, se construyó el proceso 
para certificar como Areas Privadas de Conservación al ejido Barra Galindo en el 
municipio de Tuxpan, así como a los predios El Dorado, en Boca del Río, y 
Salsipuedes, en Uxpanapa, que en total suman 16,186 hectáreas de nuevas 
superficies protegidas. 
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Respecto al desarrollo social, se llevaron a cabo políticas de coordinación en 
cuatro áreas: desarrollo de las capacidades humanas, productivas, infraestructura 
social básica y fomento al cuidado del medio ambiente y reforestación. 
 
Destacan, entre otras, el apoyo al Proyecto de Atención a Población Desprotegida, 
que en este año se invirtieron 5 millones de pesos en 1,100 acciones; se 
concluyeron 151 pisos de cemento, 116 sanitarios ecológicos, 56 techos de 
lámina de zinc y se entregaron 600 paquetes de semilla para hortalizas en 
localidades de Mecatlán. 


