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Xalapa, Ver., 15 de noviembre de 2012 
 

 
El Congreso de Veracruz 
 
Recibió el Segundo Informe de Gobierno del Estado 
 
El Congreso de Veracruz recibió el Segundo Informe de Gobierno que 
hizo entrega el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, en cumplimiento del 
mandato constitucional. 
 
Alrededor de las 09:00 horas, el titular del Ejecutivo del Estado arribó a la 
Sala de Sesiones “Venustiano Carranza” del Palacio Legislativo, 
acompañado de miembros de su Gabinete. 
 
Ahí, los diputados Doctor Eduardo Andrade Sánchez, Isaac González 
Contreras y Juan Carlos Castro Pérez, presidente, vicepresidente y 
secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva del Congreso de 
Veracruz, a nombre de los integrantes de la LXII legislatura Local, 
recibieron el 2º Informe de Gobierno del Estado. 
 
En una ceremonia sencilla, de respeto y pluralidad, el Gobernador Javier 
Duarte de Ochoa expresó:  
 

“Diputado Eduardo Andrade Sánchez, presidente de la Mesa 
Directiva del H. Congreso del Estado; diputado Isaac González 
Contreras, vicepresidente; diputado Juan Carlos Castro Pérez, secretario; 
Señoras y Señores diputados al Congreso del Estado de Veracruz. 
Acudo ante esta Honorable Soberanía en mi calidad de Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para dar cumplimiento al artículo 49 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

“Al tenor de lo cual presento ante ustedes un Informe escrito acerca 
del estado que guarda la administración pública estatal. Respetuoso de 
ese ordenamiento, me pongo a sus órdenes para hacerle llegar en los 
próximos días la información adicional que me requieran las Señoras y 
Señores Diputados. 

“He girado instrucciones a los Secretarios de Despacho para estar 
atentos a acudir con diligencia ante esta Cámara o sus Comisiones para 
ampliar la información que sea necesaria. 



  
  

“Rendir cuentas no sólo es un mandato legal, sino una convicción 
de quienes creemos en la democracia como un sistema vivo que cobra 
vigencia en el quehacer cotidiano de las instituciones. Agradezco como 
siempre su hospitalidad generosa y respetuosa en este acto”, concluyó el 
Gobernador. 
 
Acto seguido, el diputado Doctor Eduardo Andrade Sánchez expresó: 
“Señor Gobernador, este Congreso recibe el Informe que tiene a bien 
presentarnos en cumplimiento de las disposiciones constitucionales. A 
nombre del Congreso, de manera institucional, expresarle nuestro 
reconocimiento y congratulación por los logros alcanzados durante su 
segundo año de su Gobierno. Tenga usted la seguridad que de manera 
respetuosa y responsable, los ciudadanos diputados y diputadas 
haremos un análisis detallado del contenido del Informe, solicitaremos la 
información del caso y desahogaremos las comparecencias con sus 
colaboradores, en una colaboración de Poderes que será para bien de 
Veracruz”. 
 
Estuvieron presentes diputados integrantes de la LXII Legislatura Local, 
encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política, el 
legislador local Jorge Carvallo Delfín, así como los diputados 
coordinadores de los grupos legislativos del PAN, Danilo Alvízar 
Guerrero; del PRD-Movimiento Ciudadano, Rogelio Franco Castán, y del 
Partido Nueva Alianza, Gustavo Moreno Ramos; asimismo, el secretario 
de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, entre otros funcionarios 
estatales; servidores públicos del Congreso Estatal y medios de 
comunicación. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video 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 
 
 



  
  

 


