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Diputados de la LXII Legislatura Local 
 
EVALUARON EL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2011-2016 
 

• Se pronunciaron a favor del Plan y manifestaron sus observaciones 
 
En un ánimo constructivo y de respeto, diputados del PRI, PAN, PRD, 
Convergencia y Partido Nueva Alianza expresaron sus observaciones 
respecto a los lineamientos, estrategias y políticas públicas que habrán de 
sustentar la administración estatal durante los próximos seis años, y se 
pronunciaron porque el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, 
presentado por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, se vea reflejado en 
acciones concretas con la participación de los tres órdenes de gobierno y 
la sociedad civil en su conjunto. 
 
El Plan constituye un documento definido por la decisión de los 
veracruzanos y su Gobierno para alcanzar, juntos, nuevas metas y cumplir 
anhelos que permitan construir un Estado socialmente justo y 
económicamente eficaz. 
 
Al respecto, el diputado Armando Méndez de la Luz, a nombre del grupo 
legislativo PRD-Convergencia, expresó que el Plan “tiene una misión de 
impulsar el desarrollo económico y transformar en riqueza los inmensos 
recursos con que cuenta nuestro Estado, con el fin de mejorar las 
condiciones de vida de los veracruzanos, en especial, los de las personas 
que sufren pobreza, marginación y exclusión”. 
 
Añadió que los integrantes del grupo legislativo del PRD-Convergencia 
“solicitamos que la política social integral que propone el Plan Veracruzano 
de Desarrollo, articule en primer lugar, los programas y las acciones de 
gobierno desde sus diferentes ámbitos de acción y, en segundo lugar, que 
se promueva la coordinación y la participación de los otros órdenes de 
gobierno y de la sociedad con la finalidad de disminuir los rezagos y la 
marginación que vulneran aún a muchas familias veracruzanas”. 
 
En tanto, el diputado Ulises Ochoa Valdivia, a nombre del grupo legislativo 
del Partido Nueva Alianza, manifestó que el Plan es un planteamiento que 



    

representa un enorme compromiso de orden institucional que plantea un 
verdadero cambio hacia la sociedad y sobre todo una gran responsabilidad 
ante las metas planteadas. 
 
“Estamos convencidos que el gobierno tiene ante sí el reto mayúsculo de 
conquistar la confianza ciudadana, de mostrar con los hechos que actuará 
sin demora en prevenir y, en su caso, sancionar las conductas irregulares 
de los servidores públicos. Por eso, queremos un gobierno de Veracruz, 
como ha dicho el mandatario Javier Duarte, en el que rija el orden y la 
planeación, porque esa es la ruta que permitirá mediante la eficiencia, 
alcanzar la eficacia del gobierno”, señaló Ulises Ochoa. 
 
El diputado Jesús Danilo Alvízar Guerrero señaló que “el grupo legislativo 
de Acción Nacional estará muy atento que, tanto en la elaboración de los 
programas, como en la estrategia para el cumplimiento de dicho Plan, se 
encuentre permanentemente la perspectiva de género en las políticas 
públicas y que se coordinen y vinculen efectivamente las acciones de los 
tres órdenes de gobierno así como la sociedad civil en su conjunto”.    
 
“Seremos vigilantes y propositivos para contribuir junto con los hombres y 
mujeres de bien a que Veracruz sea un lugar donde vivir mejor”, concluyó 
Alvízar Guerrero. 
 
En su intervención, el diputado Jorge Carvallo Delfín, sostuvo que el Plan 
Veracruzano de Desarrollo es visionario, “es un Plan que le da la 
oportunidad a la gente, es un Plan que es de carne y hueso; y es un Plan 
que ha sido creado por miles de veracruzanos”. 
 
Destacó que “el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional coincide con el planteamiento realizado por el Titular del 
Poder Ejecutivo, pues en sus objetivos, estrategias y acciones, el Plan 
proporciona los medios para una gestión pública moderna, ordenada, 
capaz de administrar las transformaciones que permitan a Veracruz ir 
adelante en la construcción de un Estado más justo y próspero”. 
 
Añadió el Plan es el resultado de la claridad en las metas y en el rumbo  de 
un gobierno que sabe escuchar y que sabe gobernar con la gente, y que 
contó con la aportación de infinidad de ciudadanos que acudieron al 
llamado del gobierno para decidir juntos las metas a alcanzar”. 
 
“Lo mismo aportaron especialistas que académicos y profesionistas; se 
enriqueció con la voz de los legisladores, con los servidores públicos y las 
organizaciones sociales, productivas y sindicales; es producto del talento 
de mujeres y hombres de todas las regiones del Estado. Es un Plan en el 
que participaron ustedes, los diputados del Honorable Congreso del 



    

Estado; nosotros participamos en los 10 foros regionales. El Plan responde 
a la demanda de la sociedad”, subrayó el legislador local. 
 
 

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 


