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Congreso de Veracruz 
 
Instala formalmente Comisión Permanente de Desarrollo 
Metropolitano 
 

• La integran diputados Carlos Aceves Amezcua, presidente; Aglae de 
la Rosa Morales, secretaria, y Elena Zamorano Aguirre, vocal 

• La LXII Legislatura Local dedicará mayor gestión y atención al 
desarrollo de las zonas urbanas de la Entidad: diputado Jorge Carvallo 
Delfín 

• Asisten diputados, subsecretario de Planeación de la Sefiplan, Carlos 
Hernández Martínez, en representación del Gobernador Javier Duarte 
de Ochoa, así como presidentes de cámaras empresariales, alcaldes, 
asociaciones, organizaciones civiles, funcionarios federales y estatales 

 
Con el propósito fundamental de atender, desde el ámbito legislativo, la 
problemática derivada del crecimiento de las grandes urbes, este miércoles 
13 de febrero quedó legalmente instalada la Comisión Permanente de 
Desarrollo Metropolitano del Congreso de Veracruz, integrada por los 
diputados Carlos Aceves Amezcua, presidente; Aglae de la Rosa Morales, 
secretaria, y Elena Zamorano Aguirre, vocal. 
 
Ante la presencia de los diputados Doctor Eduardo Andrade Sánchez, 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local; Danilo Alvízar 
Guerrero, Rogelio Franco Castán, Gustavo Moreno Ramos y Víctor Manuel 
García Trujeque, así como del subsecretario de Planeación de la Sefiplan, 
Carlos Hernández Martínez, en representación del Gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, así como presidentes de cámaras empresariales, 
alcaldes, asociaciones, organizaciones civiles, funcionarios federales y 
estatales, Carvallo Delfín destacó la relevancia de la instalación de la 
Comisión Permanente de Desarrollo Metropolitano, con la cual esta 
Soberanía no sólo asume un papel vanguardista, sino que dedicará mayor 
gestión y atención al desarrollo de las zonas urbanas de la Entidad. 
 
Añadió que con esta Comisión se busca también el perfeccionamiento del 
blindaje legal que consolide el desarrollo metropolitano del Estado. 
 



    

“Veracruz cuenta desde el Congreso del Estado con una Comisión 
Permanente que evaluará y en su caso, propondrá normas que establezcan 
condiciones para el desarrollo pleno de las zonas metropolitanas”, señaló 
Carvallo Delfín. 
 
En el acto de instalación celebrado en el Auditorio “Sebastián Lerdo de 
Tajada”, del Palacio Legislativo, luego de la lectura del Acta de Instalación, 
el diputado Carlos Aceves Amezcua resaltó que la Comisión Permanente de 
Desarrollo Metropolitano atenderá la problemática de las zonas 
metropolitanas de la Entidad. 
 
Asimismo, subrayó que la Comisión promoverá los estudios que permitan 
revisar el marco jurídico estatal en materia de planeación de desarrollo 
regional. 
 
Enfatizó que se trabajará para crear la nueva Ley de Desarrollo 
Metropolitano, y se impulsará un nuevo paradigma de desarrollo regional 
para incluir la planeación de largo plazo, presupuestos multianuales y obras 
con impacto regional. 
 
“Con esta Comisión se pretende, en coordinación con los gobiernos federal, 
estatal y municipal, maximizar el bienestar social”, manifestó Aceves 
Amezcua. 
 
Estuvieron presentes funcionarios federales, estatales y municipales, así 
como público en general. 
 

 
 

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 
 


