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En Sesión Solemne 
 
RECIBIÓ LXII LEGISLATURA LOCAL VI INFORME DE GOBIERNO 
 

• Veracruz está en marcha, “es ahora una de las locomotoras de 
la economía del país”: Gobernador Fidel Herrera Beltrán 

 
En un acto respetuoso y republicano, el Pleno de la LXII Legislatura del 
Estado de Veracruz recibió el VI Informe de Gobierno que hizo entrega el 
Gobernador Fidel Herrera Beltrán, en cumplimiento del mandato 
constitucional. 
 
Alrededor de las 10:00 horas, el jefe del Ejecutivo del Estado arribó al 
Recinto Oficial, acompañado por la Comisión de Cortesía integrada por los 
diputados Ernesto Callejas Briones, Rogelio Franco Castán, José Enrique 
Levet Gorozpe, Anabel Ponce Calderón, Leopoldo Sánchez Cruz y José 
Murad Loutfe Hetty. 
 
Asimismo, la Comisión de Cortesía, conformada por los diputados Américo 
Zúñiga Martínez, Olga Lidia Robles Arévalo, Concepción Olivia Castañeda 
Ortiz y César Ulises Rivera Garza, hizo lo propio con el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, Reynaldo Madruga Picazzo. 
 
Acto seguido la Mesa Directiva, integrada por los diputados Eduardo 
Andrade Sánchez, presidente; Brenda Abigail Reyes Aguirre, 
vicepresidenta, y Elena Zamorano Aguirre, secretaria, (quien asumió esta 
función por esta ocasión, ante la ausencia del diputado Loth Melchisedec 
Segura Juárez) dio uso de la voz al Gobernador, para que realizara una 
síntesis del estado que guarda la administración pública estatal, y señalar 
los avances que en diversos rubros se han logrado durante su sexenio. 
 
El gobernador Fidel Herrera Beltrán, en cumplimiento al mandato que dicta 
la Constitución Política del Estado, expresó que “las decisiones de 
Gobierno que me he honrado en coordinar, han respondido a altos 
propósitos de los veracruzanos, con la voluntad inquebrantable de 
alcanzar cada día metas más altas”. 
 
Añadió que “Veracruz ha cambiado y se encuentra inmerso en el 
cumplimiento de un proyecto de justicia social que con las nuevas 



    

variantes de las circunstancias de la Nación y del mundo, establece y 
habrá de profundizar seguramente con los cambios que se requieran y 
ejecutar por la administración que se inicia”. 
 
El gobernador Fidel Herrera Beltrán, luego de referirse a las obras y 
acciones realizadas durante los seis años de gobierno, señaló que 
“Veracruz es ahora una solución para México, no un problema; Veracruz 
es ahora una de las locomotoras de la economía del país, que su Producto 
Interno Bruto es superior al nacional, que el número de empleos y las 
oportunidades reales y sus niveles de vida, que pronto serán conocidos en 
la publicación del Censo de Población y Vivienda, redujo la brecha entre 
los pobres, su número y de los que afortunadamente tienen recursos y 
ahorros para superar las necesidades inmediatas de la línea de la 
pobreza”.  
 
Durante la explicación de la síntesis del VI Informe de Gobierno del 
Estado, Fidel Herrera Beltrán manifestó que Veracruz está en marcha, “es 
un Veracruz en paz, es un Veracruz de libertades, de pluralidad y de 
diversidad, orgulloso de su pasado, orgulloso de su mexicaneidad, 
consciente de su carga histórica, del legado de nuestros antepasados, 
huastecos, totonacas, olmecas, de esos que supieron transformar las 
lluvias en cosechas, las piedras en monumentos y las dificultades en 
oportunidades”. 
 
En su momento, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de 
Veracruz, diputado Eduardo Andrade Sánchez, expresó que “en 
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 18 fracción XLII de la Ley 
Orgánica del Poder legislativo, en mi carácter de presidente de la Mesa 
Directiva y a nombre de la LXII Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, recibo el documento que 
contiene el VI Informe de Gobierno, relativo al estado que guarda la 
administración pública que usted, señor gobernador, como titular del Poder 
Ejecutivo, presenta en cumplimiento a lo establecido por el artículo 49 
fracción XXI de la Constitución Política del Estado”. 
 
Durante la entrega del VI Informe de Gobierno, estuvieron presentes el 
gobernador electo, Javier Duarte de Ochoa; ex gobernadores de Oaxaca, 
José Murat Casab; Puebla, Manuel Bartlett Díaz, y Sonora, Carlos 
Armando Biebrich; funcionarios estatales y municipales, alcaldes electos, 
representantes de la Armada de México, organizaciones civiles, sindicales 
y religiosas, medios de comunicación y público en general. 
 

 
Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 

Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 
www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


