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PRESENTACIÓN 
 
 

En cumplimiento a lo estipulado en los artículos 26 fracción IV 
y 58 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 153 
y 154 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
legislativo, la Secretaría General del Congreso, por conducto 
de la Secretaría de Servicios Legislativos y del Departamento 
del Diario de los Debates, inicia con esta fecha la distribución 
entre los diputados a la LIX Legislatura del Congreso del 
Estado, la Versión Estenográfica de las sesiones ordinarias, 
extraordinarias y de la Diputación Permanente, con el 
propósito fundamental de que esta Soberanía cuente con 
oportunidad con el debate desarrollado durante el desahogo 
del orden del día de las sesiones. 
 
 
Es necesario aclarar que estos documentos son parte esencial 
del Diario de los Debates y fuente primordial para la 
elaboración del acta de las propias sesiones. La Gaceta 
Legislativa proporciona la documentación que se desahogará 
en la sesión correspondiente (Orden del Día, Iniciativas, 
dictámenes, etcétera). La versión estenográfica contiene 
exclusivamente las participaciones de los diputados en la 
tribuna y la conducción del debate por parte de la Directiva. 
 
 
En esta versión no aparecen el acta de la sesión anterior; éstas 
se pueden consultar en la página de INTERNET del Congreso 
(www.legisver.gob.mx). Las iniciativas de ley o decreto, los 
dictámenes de las comisiones permanentes tampoco aparecen 
en estas versiones pero pueden ser consultados en la Gaceta 
Legislativa o, en su oportunidad, en el Diario de los Debates. 
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DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA HONORABLE LIX LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE 

2000-2004 
 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
SEGUNDO RECESO 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
 

16 DE AGOSTO DE 2001 
12:00 HORAS 

 
PRESIDENCIA DEL DIP. ARMANDO JOSÉ RAÚL RAMOS VICARTE 

 
- EL C. DIP. VICEPRESIDENTE: 
En términos del artículo 33 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, encontrándose ausente de manera temporal el presidente de esta 
Diputación Permanente, ejercerá sus funciones el vicepresidente, siendo sustituido éste 
por el diputado que más recientemente hubiere desempeñado el cargo. En tal virtud, 
solicito a la diputada Yazmín Copete Zapot que pase a ocupar el lugar que corresponde 
a la Vicepresidencia. 
 
Solicito a la diputada secretaria se sirva pasar lista de asistencia. 
 
- LA C. SECRETARIA: (Leyó) 
¿Falta algún diputado de pasar lista de asistencia? 
 
Señor presidente, asistimos 8 diputados y 1 diputado con justificación. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Hay quórum. Se inicia la sesión ordinaria. 
 

TIMBRE 
 
Pido a la secretaria tenga a bien dar lectura al orden del día. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Diputación Permanente de la honorable LIX Legislatura del Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz-Llave 2000-2004. Primera Sesión Ordinaria. Segundo Receso. 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. 16 de agosto de 2001. 12:00 horas. 
 

Orden del día 
 
I. Lista de asistencia. 



Versión estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria 
Segundo Receso, Diputación Permanente 
Primer Año de Ejercicio Constitucional                                                                                                                        16 de Agosto del 2001 

Departamento del Diario de los Debates 
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave                                                                                                                     

4 

II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 
III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
IV. Lectura de la correspondencia recibida. 
V. De la Junta de Coordinación Política, propuesta de punto de acuerdo relacionado 
con los supuestos actos de nepotismo en el honorable ayuntamiento de Tantoyuca, 
Veracruz. 
VI. Se levanta la sesión y se cita a la próxima. 
 
Es cuanto, señor presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Gracias, diputada secretaria. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Diputado presidente, solicito se incluya en el orden del día, si me permite. 
 
Diputado presidente, solicito atentamente se incluya en él, un punto más en el orden 
del día. El punto que propongo es respecto al escrito de inconformidad que presentaron 
los vecinos del municipio de Rafael Lucio, el cual seguramente ya obra en poder de 
esta Presidencia. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Gracias, diputada. 
 
¿No nos puede hacer llegar una copia, diputada? Porque no lo tenemos. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Claro que sí. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Se consulta a la asamblea si es de aprobarse el orden del día que nos acaba de dar a 
conocer la ciudadana secretaria, incluyendo el punto que solicita la diputada Yazmín de 
los Ángeles Copete Zapot. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en 
votación económica, levantando la mano. 
 

(La asamblea asiente) 
 
Aprobado en sus términos, el orden del día. 
 
Toda vez que se han entregado copias del acta de la sesión anterior a todos los 
diputados integrantes de esta Diputación Permanente, se propone a la asamblea la 
dispensa de la lectura de la misma. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo en votación económica, levantando la mano. 
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(La asamblea asiente) 
 
Aprobado. 
 
Conforme a este procedimiento aprobado, se pregunta a la asamblea si es de aprobarse 
el acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en 
votación económica, levantando la mano. 
 

(La asamblea asiente) 
 
Aprobado. 
 
Con relación al siguiente punto del orden del día, solicito a la compañera secretaria se 
sirva dar inicio a la lectura de la correspondencia recibida en este Congreso. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Con relación a este punto del orden del día, informo a usted, diputado presidente, que 
obran en poder de esta Secretaría diversos documentos a los que me permitiré dar 
lectura, relativos a la problemática suscitada en el municipio de Coyutla. 
 
Oficio número 301/001, de fecha 2 del mes y año en curso, signado por la ciudadana 
diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, que a la letra dice: 
 
Diputado Raúl Ramos Vicarte  
Presidente de la Mesa Directiva  
LIX Legislatura 
Honorable Congreso del estado 
Presente 
 
Diputado Ignacio González Rebolledo 
Coordinador de la Junta de Coordinación Política y del grupo legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional 
LIX Legislatura 
Honorable Congreso del estado 
Presente 
 
Por virtud de la problemática que se vive en el municipio de Coyutla, Veracruz, la cual 
desafortunadamente ha tenido momentos álgidos y muy cercanos a hechos violentos, 
de consecuencias irreversibles y de la falta de voluntad política para solucionarla de 
manera definitiva, por segunda ocasión solicito a ustedes de manera atenta la 
integración de una comisión plural para que en representación de esta honorable 
Soberanía, conozca de la problemática referida. Acto seguido, informe a ésta las 
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alternativas de solución y se actúe en consecuencia conforme a las atribuciones que la 
normatividad confiere. 
 
Resulta verdaderamente absurda y peligrosa la decisión de seguir manteniendo en 
contra de la voluntad mayoritaria de los coyutecos, al ciudadano Camerino Basilio 
Picazo Pérez como presidente municipal. Materialmente no justifica que se privilegie 
el interés de un individuo sobre el interés de la colectividad y de seguir enviando a 
compañeros diputados al municipio en cuestión, si éstos no poseen ningún poder de 
decisión o de margen de negociación. 
 
Los habitantes de Coyutla piden la intervención directa del Poder Legislativo. No 
podemos cerrarnos a una petición justa, y sobre todo, a violar la normatividad que 
paradójicamente emana del poder al cual nosotros pertenecemos, deseando que por el 
bien y la estabilidad de nuestro estado, verdaderamente se tomen decisiones en 
beneficio de la mayoría de los coyutecos, para que al final no se tenga que recurrir al 
uso de la fuerza pública, a la brevedad posible se integre la comisión citada, ya que de 
ser lo contrario y llegar a un saldo rojo, la responsabilidad directa recaerá de ustedes 
por su falta de voluntad y sensibilidad política, además de actuar bajo pautas 
previamente marcadas por el titular del otro poder distinto al nuestro. 
 

Atentamente 
Sufragio efectivo. No reelección 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 2 de agosto de 2001 
 

Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 
(Rúbrica) 

 
Asimismo, en escrito de fecha 1° de agosto del año en curso, suscrito por los 
ciudadanos Julián Martínez Martínez, Eugenio Cimbrón González, Carlos Jaime 
Rivera Nasser, Pedro García García, Sergio E. Rivera Nasser y Ernesto de Aquino C., 
integrantes del movimiento cívico coyuteco, mediante solicitan la revocación del 
mandato de los ciudadanos presidente municipal y síndico de Coyutla, Veracruz, así 
como la declaración de suspensión o desaparición de dicho ayuntamiento. 
 
El contenido del mencionado oficio es el siguiente: 
 
Ciudadano diputado licenciado Raúl Ramos Vicarte 
Presidente de la LIX Legislatura del estado de Veracruz-Llave 
Palacio Legislativo  
Xalapa-Enríquez, Veracruz 
Presente 
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Señor presidente, atendiendo a los reclamos de la ciudadanía coyuteca a través del 
Movimiento Ciudadano Coyuteco y apoyándose en el artículo 131 de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre que concede el uso de la acción popular para denunciar ante la 
Legislatura, en su caso, a la Diputación Permanente, y en vista de que tanto el 
presidente municipal, ciudadano Basilio Picazo Pérez, y el síndico único municipal, 
Miguel Alfonso Vázquez, han incurrido en actos u omisiones que constituyen perjuicio 
a los intereses públicos fundamentales y su correcto despacho, según los artículos 124 
y 125 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se solicita el revocamiento del mandato 
de los mencionados ediles, igualmente y en vista en que incurrieron en actos u 
omisiones que constituyen perjuicio a los intereses públicos fundamentales y a su 
correcto despacho (fracción I del artículo 125), así como actos u omisiones que afectan 
a la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia que deben observar los citados 
ediles en el desempeño de sus funciones (fracción II del artículo 125), y que se ha 
perdido el orden y la paz pública del municipio (artículo 130), se solicita que el 
ayuntamiento de Coyutla se declare suspendido o desaparecido de acuerdo a los 
artículos 128, 129 y 130 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
 
Anexa la fundamentación de las peticiones. 
 
De igual forma, se encuentra en esta Secretaría, el escrito de fecha 9 de agosto del 
presente año, firmado por los mencionados integrantes del Movimiento Cívico 
Coyuteco, a través del cual ratifican la denuncia presentada mediante el oficio dado a 
conocer anteriormente. 
 
El escrito de ratificación señala lo siguiente: 
 
Ciudadano diputado licenciado Raúl Ramos Vicarte  
Presidente de la LIX Legislatura y presidente de la comisión permanente del estado de 
Veracruz-Llave 
Palacio Legislativo 
Xalapa-Enríquez, Veracruz 
Presente 
 
Señor presidente: 
 
Atendiendo a los reclamos de la ciudadanía coyuteca, a través del Movimiento 
Ciudadano Coyuteco y apoyándose en el artículo 131 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, que concede el uso de la acción popular para denunciar ante la 
Legislatura o en su caso, a la Diputación Permanente, y acatando lo dispuesto en el 
mismo artículo 131, nos permitimos ratificar dentro del término de 72 horas, la 
denuncia presentada el pasado lunes 6 de agosto de este mismo año, en punto de la 
12:45 p.m., en contra del presidente municipal, ciudadano Basilio Picazo Pérez, y del 
síndico único municipal, Miguel Alfonso Vázquez, donde no solamente se solicita el 
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revocamiento del mandato de los mencionados ediles, sino que también se solicita que 
el ayuntamiento de Coyutla se declare suspendido, desaparecido, a causa de los 
señalamientos que se fundamentan en la solicitud en cuestión y apoyándose en los 
artículos correspondientes de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz. 
 

Coyutla, Veracruz, a 9 de agosto de 2001 
 

Atentamente 
Movimiento Ciudadano Coyuteco 

 
Comisión Negociadora ante las Mesa de Diálogo 

 
Julián Martínez Martínez 

(Rúbrica) 
 

Eugenio Cimbrón González 
(Rúbrica) 

 
Carlos Jaime Rivera Nasser 

(Rúbrica) 
 

Ernesto de Aquino 
(Rúbrica) 

 
Sergio Rivera Nasser 

(Rúbrica) 
 

Pedro García García 
(Rúbrica) 

 
Finalmente, con relación a este asunto, hago de su conocimiento que también se 
encuentran en esta Secretaría un escrito de fecha 25 de julio, suscrito por ciudadanos 
del municipio referido, mediante el cual manifiestan su apoyo al ciudadano presidente 
municipal, que a la letra dice:  
 
Ciudadano licenciado Miguel Alemán Velazco 
Gobernador constitucional del estado 
 
Ciudadana licenciada Nohemí Quirasco Hernández 
Secretaria de Gobierno 
 
Ciudadano licenciado Raúl Ramos Vicarte 
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Presidente de la cámara permanente 
 
Ciudadano licenciado Alejandro Montano Guzmán 
Secretario de Seguridad Pública del estado 
Presente 
 
Los que suscribimos, la ciudadanía en general del municipio de Coyutla, Veracruz, se 
manifiestan de su viva voz y con la fuerza de toda la verdad de cada una de sus 
comunidades con el objeto de sustentarnos en la fecha del día 3 de septiembre del año 
próximo pasado 2000, en el cual llevamos a efecto las elecciones más limpias y 
transparentes de su gobierno, donde se ejemplificó la auténtica democracia en la que 
participaron la diversidad de partidos políticos, en nuestro municipio no fue la 
excepción, donde el ciudadano ingeniero Basilio Picazo Pérez, fue quien obtuvo un 
triunfo limpio, democrático y transparente. 
 
Señor gobernador, sabedores de la existencia de un grupo minoritario denominado 
Movimiento Ciudadano Coyuteco, que en forma violenta ha tratado de tener como 
rehén el estado de Derecho, este mismo grupo tuvo su oportunidad legítima en las 
urnas electorales, que no les favorecieron, y hoy en forma ilícita, tratan de obstaculizar 
el buen funcionamiento del señor presidente municipal, quien a pesar de todos los 
agravios y el poco tiempo que lleva laborando, ha demostrado ser un buen gestor 
social, realizando diferentes obras en las comunidades y la cabecera municipal. 
 
Señor gobernador, queremos manifestarle públicamente que a pesar de la 
incertidumbre que este grupo minoritario violento y radical ha causado, más que 
perjudicar, ha beneficiado al gobierno municipal, fortaleciéndolo con la simpatía y 
apoyo de muchos más ciudadanos de diferentes corrientes políticas, consideramos a los 
diferentes de este grupo minoritario que su participación se debe únicamente a 
frustraciones políticas por metas no logradas e intereses personales. Jamás la minoría 
remplazara la voluntad del pueblo. 
 
Dicho grupo argumenta un clima de ingobernabilidad, situación que ellos mismos han 
querido provocar, pero podemos decirle, señor gobernador, con toda confianza, que en 
Coyutla sí existe gobernabilidad y que nosotros como mayoría, en forma pacífica y con 
participación viva estamos dispuestos a manifestárselo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, señor gobernador, siendo usted nuestro ejemplo y guía 
moral, únicamente reclamamos que en nuestro municipio prevalezca el respeto al 
estado de Derecho. Los ciudadanos del pueblo de Coyutla, le reiteran sus más 
profundos agradecimientos con la firma de su seguridad de ser escuchados. 
 

Atentamente 
Coyutla, Veracruz, a 25 de julio de 2001 
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Y anexan. 
 
Dice: Nota. Esta carta abierta es respaldada con más de 4 mil firmas de ciudadanos del 
municipio de Coyutla. 
 
Y están anexas. 
 
Es cuanto, señor presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Gracias, diputada secretaria. 
 
En términos del artículo 132 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, túrnese la 
presente denuncia a la Comisión Permanente de Gobernación, para que conozca del 
asunto y resuelva sobre la procedencia o improcedencia de aquélla, y asimismo, para 
que de inmediato cite a los denunciantes, a fin de que precise en qué procedimiento de 
los tres que se señalan en el escrito respectivo, es el que requieren para que inicie este 
Congreso. 
 
Diputada secretaria, puede continuar con la lectura de la correspondencia recibida en 
esta potestad. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Ciudadano diputado licenciado Raúl Ramos Vicarte 
Presidente del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz 
Presente 
 
En atención al diputado licenciado Ignacio González Rebolledo, presidente de la 
Comisión de Vigilancia. 
 
Los que suscriben, ciudadanos Guillermo Mejía Peralta, Martín Gaudencio Cabrera 
Zavaleta y Edgar U. Hernández Bernal, presidentes municipales de los honorables 
ayuntamientos constitucionales de Nogales, Orizaba y Córdoba, Veracruz, 
respectivamente, y para dar cumplimiento a los párrafos primero y último del artículo 
103, capítulo IV, de la Ley número 9 Orgánica del Municipio Libre, están 
comunicando a usted que con fecha 13 de marzo del año 2001 fue firmado el convenio 
de coordinación y apoyo institucional en beneficio de los tres municipios, en el cual 
participan también la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, ahora Comisión de 
Aguas del estado de Veracruz, y la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de 
Córdoba, Veracruz, representadas y firmado este convenio por los ciudadanos Pascual 
Hernández y Miguel Ángel Rodríguez y como testigo de honor, el ciudadano secretario 
de Desarrollo Regional del estado del gobierno del estado de Veracruz, licenciado 
Porfirio Serrano Amador, y del cual anexamos copia simple. 
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Es necesario hacer de su conocimiento que la cláusula tercera de este convenio 
compromete a los ayuntamientos de Orizaba y Córdoba a aportar recursos económicos 
por un monto total de 4.4 millones de pesos, correspondiente al primer municipio, el 
40% de esta cifra, y al segundo el 60% restante. Estos recursos están destinados para la 
ejecución de obras de mejoramiento de los servicios de infraestructura hidráulica en el 
municipio de Nogales, Veracruz, siendo las acciones más prioritarias las que a 
continuación se presentan: 
 
Línea de conducción, 460 mil pesos; línea de interconexión, 300 mil pesos; línea de 
alimentación, 150 mil pesos; tanque superficial de concreto armado de 300 metros 
cúbicos de capacidad, 800 mil pesos; muro de contención de mampostería, 200 mil 
pesos; interconexión de la línea de alimentación en la calle Azueta y 16 de septiembre, 
220 mil pesos; plan maestro para el mejoramiento de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, 350 mil pesos; rehabilitación y ampliación de redes, 550 
mil pesos; reposición de tomas domiciliarias, 130 mil pesos; rehabilitación de líneas de 
conducción. 
 
Suma 3 millones 790 mil pesos, más el IVA, 568 mil 500 pesos. Total 4 millones 358 
mil 500. 
 
En cuanto a los organismos operadores que participan de este convenio, el compromiso 
que adquieren es para la conformación de un fideicomiso para la conservación de la 
Laguna, en donde el ayuntamiento de Nogales sería el fideicomisario, de acuerdo a la 
cláusula tercera del mismo convenio. 
 
Al tiempo que estamos comunicando a esta Soberanía la firma de este convenio, 
también estamos solicitando la autorización del honorable Congreso del estado para 
que los ayuntamientos de Orizaba y Córdoba, puedan realizar el depósito por el recurso 
económico que les corresponde a la cuenta que para este fin habrá de abrir la Tesorería 
Municipal de Nogales, e interceder ante el Órgano de Fiscalización Superior del estado 
para la aprobación de este movimiento, ya que para solventar este compromiso, los 
ayuntamientos de Córdoba y Orizaba dispondrán de recursos del Ramo 033 y debido a 
la normatividad vigente para la fiscalización de fondos federales, un convenio 
intermunicipal no es la comprobación de un gasto, por lo que se necesita de la 
autorización tanto de esa honorable Legislatura como del ORFIS para llevar a cabo esta 
operación, limitando la responsabilidad de los municipios de Córdoba y Orizaba a la 
aportación autorizada por los respectivos cabildos, y ya que el honorable ayuntamiento 
de Nogales es quien licitará y dará seguimiento técnico y administrativo a las obras, sea 
quien se encuentre obligado a la comprobación e integración de los expedientes para 
presentarlos ante los ayuntamientos participantes y ante el órgano fiscalizador, y asuma 
la responsabilidad intransferible del manejo de los recursos recibidos derivados del 
convenio mencionado. 
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Sin más por el momento, en espera de obtener respuesta favorable a esta petición, 
enviamos copia del convenio y quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al 
respecto. 
 

Sufragio efectivo. No reelección 
Nogales, Veracruz, 6 de agosto de 2001 

 
Ciudadano Guillermo Mejía Peralta 

Presidente Municipal Constitucional de Nogales 
(Rúbrica) 

 
El Presidente Municipal Constitucional de Orizaba 

Martín Gaudencio Cabrera Zavaleta 
(Rúbrica) 

 
Edgar Hugo Hernández Bernal 

Presidente Municipal Constitucional de Córdoba, Veracruz 
(Rúbrica) 

 
Es cuanto, señor presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Gracias, diputada secretaria. 
 
En tal virtud, túrnese la presente solicitud a la Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
Puede continuar con la lectura de la correspondencia recibida. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Diputado licenciado Raúl Ramos Vicarte 
Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso del estado 
 
Anexo al presente el estudio de impacto vial de la calle 5 de mayo de la ciudad de 
Tantoyuca, Veracruz, mismo que fue realizado por la Dirección de Vialidad de la 
Dirección General a mi cargo, habiendo recavado junto con personal del honorable 
ayuntamiento de ese lugar. 
 
Agradeciendo la atención a la presente, hago propicia la ocasión para enviarle un 
afectuoso saludo. 
 

Respetuosamente 
Mario Olvera de Gasperín 
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(Rúbrica) 
 
Es cuanto, señor presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Gracias, diputada secretaria. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Se anexa el estudio. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Es de significar a la asamblea que el pleno de esta Legislatura en sesión celebrada el 
pasado 17 de mayo del año 2001, conoció la problemática suscitada en torno a la 
realización de la obra pública señalada en el documento que nos dio a conocer la 
compañera secretaria, acordándose en ese entonces, crear un comisión especial de 
diputados para el solo efecto de que se avocaran al conocimiento de dicha 
problemática, misma que quedó integrada por los ciudadanos diputados Raúl Zarrabal 
García, Sergio Penagos García y Claudia Serapio Francisco. Por tal razón, túrnese el 
asunto que nos ocupa a la referida comisión, para su estudio y dictamen. 
 
Puede continuar con la lectura de la correspondencia recibida. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Cuichapa, Veracruz, agosto 15 de 2001 
 
Ciudadano diputado Raúl Ramos Vicarte 
Presidente de la Diputación Permanente del honorable Congreso del estado 
Presente 
 
Los que suscribimos, ciudadanos Reynaldo Pimentel Trujillo, síndico municipal; Juan 
López Pozos, regidor primero; Jorge Alberto Castro González, regidor segundo; 
licenciado Luis Arturo Salamanca Gil, regidor tercero, todos integrantes del honorable 
ayuntamiento de Cuichapa, Veracruz, comparecemos ante esa Soberanía con el 
propósito de informarle determinados hechos ocurridos recientemente en este 
municipio. 
 
1. Desde el inicio de la presente administración municipal, ingresó al laborar en este 
ayuntamiento la ciudadana Nora Angélica Hernández López, desempeñando diversas 
funciones de verificación hacia el interior de la Tesorería Municipal, cuyo titular es el 
ciudadano Agustín Castro Medina. 
 
2. Es menester informa a este honorable Congreso que la contratación de la señorita 
Hernández López fue realizada en forma directa por el ciudadano presidente municipal, 
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doctor René Rivera Quezada, no habiendo acuerdo de Cabildo para el efecto. Es el 
caso que desde hace algún tiempo, a juicio de los integrantes del Cabildo, la señorita 
Nora Angélica Hernández López ha venido asumiendo funciones que no le 
corresponden, argumentando que su cargo es el de contralora interna del ayuntamiento. 
Cabe señalar que de conformidad con la fracción XXI del artículo 35 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre en vigor, es atribución exclusiva del Cabildo establecer 
sus propios órganos de control interno autónomo, es decir, que es facultad sólo del 
ayuntamiento nombrar al contralor interno del ayuntamiento y no cabe la posibilidad 
de que el funcionario encargado de la contraloría interna sea nombrado por el 
presidente municipal y dependa directamente de él. 
 
3. Siendo pues facultad única del Cabildo nombrar al contralor interno del 
ayuntamiento, hemos requerido al alcalde, con fundamento en el artículo 29 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, para que cite a sesión extraordinaria de Cabildo en la 
cual se aborde el asunto concerniente a la problemática generada por la ciudadana Nora 
Angélica Hernández López, en el manejo de la Tesorería Municipal, a cargo del 
ciudadano Agustín Castro Medina. 
 
Asimismo, se abordaría el problema suscitado por la intervención de la química Irma 
Torruco de Rivera, presidenta del DIF municipal, en asuntos de la Tesorería Municipal, 
cuyo titular ya ha sido mencionado. 
 
4. En esta fecha no fue posible pagar la nómina municipal, atendiendo a que la 
ciudadana Nora Angélica Hernández López, ostentándose como contralora interna, 
retuvo las chequeras de la Tesorería Municipal, motivando el levantamiento de un acta 
ante la agencia del Ministerio Público auxiliar con esta misma fecha. 
 
Se anexan copias simples del citatorio y del acta ministerial antes referidos. 
Solicitamos la intervención de la Legislatura del Congreso del estado, a fin de que la 
problemática planteada se resuelva de la mejor manera posible, ya que nuestro ánimo 
no es otro más que el de proteger el interés del honorable ayuntamiento constitucional 
de Cuichapa, Veracruz. 
 

Atentamente 
 

Síndico Municipal 
Reynaldo Pimentel Trujillo 

(Rúbrica) 
 

Regidor Primero 
Juan López Pozos 

(Rúbrica) 
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Regidor Segundo 
Jorge Alberto Castro 

(Rúbrica) 
 

Lic. Luis Arturo Salamanca 
Regidor Tercero 

(Rúbrica) 
 
Es cuanto, señor presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Gracias, diputada secretaria. 
 
Visto el asunto que nos dio a conocer la diputada secretaria, túrnese a la Comisión 
Permanente de Gobernación, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
Puede continuar con la lectura de la correspondencia recibida. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Ciudadano diputado Raúl Ramos Vicarte 
Presidente de la Mesa Directiva 
LIX Legislatura del estado 
Presente 
 
Ciudadano diputado Ignacio González Rebolledo 
Presidente de la Junta de Coordinación Política 
LIX Legislatura del estado 
Presente 
 
Los que suscriben, ciudadanos originarios y vecinos del municipio de Rafael Lucio, 
Veracruz, con fundamento en el artículo 8° de la Constitución general de la República, 
el artículo 7° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-
Llave, atenta y respetuosamente, por medio del presente, exponen lo siguiente: 
 
Primero. Desde el 1° de enero del año en curso, fecha en que tomo posesión el 
honorable ayuntamiento que preside la señora María del Socorro Libreros Jiménez, la 
administración municipal ha registrado una serie de irregularidades en el manejo de los 
fondos del presupuesto como en los recursos destinados para obra pública a través del 
Ramo 033. 
 
Segundo. La falta de experiencia administrativa de la presidenta municipal y de los 
integrantes de la comuna, ha provocado que no exista una información clara y precisa 
de cuál es el destino que se está dando a los fondos municipales, y sólo se han limitado 
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aprobar y firmar la documentación que el ciudadano tesorero Víctor Juárez Rivera les 
hace llegar, ya sea para acreditar gasto corriente, salarios, apoyos y compra de 
materiales para obra pública. 
 
Tercero. El desconocimiento administrativo de los integrantes del ayuntamiento ha 
permitido que el citado funcionario municipal dé un manejo discrecional y arbitrario a 
las partidas presupuestales asignadas a las direcciones que conforman la 
administración, obligando a los responsables a firmar documentos de adquisiciones y 
gastos no realizados. 
 
Cuarto. En materia de obra pública, Juárez Rivera dispone de igual forma de los 
recursos y materiales que se adquieren para realizarla, los cuales los utiliza para 
realizar proselitismo político personal, regalando a título personal, cemento, arena, 
block y grava a particulares. 
 
Quinto. Los argumentos que el tesorero municipal esgrime frente a los integrantes del 
honorable ayuntamiento de Rafael Lucio, son en el sentido de que actúan con la 
protección de los diputados José Yunes Zorrilla y Ernesto Alarcón Trujillo, quienes 
según él, lo apoyan en su proyecto personal de hacer proselitismo para ser el próximo 
presidente municipal. 
 
Sexto. Una muestra clara de la discrecionalidad con que actúa el señor Víctor Juárez 
Rivera, lo es el hecho de que con los recursos del ayuntamiento, el viernes 27 de julio 
se realizó un evento partidista al cual asistió el presidente del CDE del PRI, Carlos 
Brito Gómez. En esta ocasión fueron contratados camiones de Autotransportes 
Banderilla para trasladar a las personas que asistieron al acto priísta, a quienes se les 
repartieron 800 despensas. 
 
Séptimo. Por lo que respecta a los recursos que tienen como objeto de apoyar a las 
familias de escasos recursos a través del DIF municipal, el multicitado funcionario, con 
el respaldo de la señora María del Socorro Libreros Jiménez, ha girado instrucciones 
para que sean utilizados para apoyar sus pretensiones de buscar la alcaldía en el 2004, 
pues ambos sostienen que el próximo presidente municipal tiene que salir del actual 
ayuntamiento. 
 
Octavo. Como resultado de la prepotencia y arbitrariedad con que viene actuando el 
tesorero municipal al oponerse a la discrecionalidad del manejo de los recursos de sus 
responsabilidades, fueron separados de sus cargos los directores de Obras Públicas y el 
DIF municipal, Valentín Alba Muñoz y Flora Alba Muñoz, respectivamente. 
 
Noveno. En otras de las graves irregularidades que se vienen registrando en la 
administración del honorable ayuntamiento de Rafael Lucio, es la deplorable situación 
laboral en la que se desempeñan los 64 trabajadores de la administración, pues los 
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salarios que se les otorgan son asignados a criterios personal del tesorero, además de 
que carecen de prestaciones sociales como IMSS, seguro de vida, INFOVIT, SAR, 
prestaciones y vacaciones. 
 
Asimismo, existe la sospecha fundada de que existe una nomina de personas que 
regularmente cobran un salario sin trabajar, cuyos nombres aportamos en nuestra 
relación de demandas, para su investigación. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, quienes acudimos ante la soberanía del Poder 
Legislativo, deferentemente solicitamos: 
 
Primero. Una auditoría financiera contable y técnica a la Tesorería Municipal o en su 
caso, que la honorable Legislatura del estado gire sus instrucciones la órgano 
fiscalizador del estado para que nombre un interventor y se termine con los abusos del 
señor Víctor Juárez Rivera. 
 
Segundo. La realización de auditorías técnicas a la obra pública municipal que se 
realiza con fondos del Ramo 033, para conocer si los costos que reporta la Tesorería 
Municipal coinciden con las especificaciones que deben tener cada uno de ellos. 

 
Tercero. Que se investigue el uso que se está dando a los recursos destinados al DIF 
municipal para apoyar a las familias de escasos recursos, los cuales son administrados 
indebidamente por el ciudadano tesorero. 
 
Cuarto. Que se investiguen las condiciones laborales y contractuales en las que se 
viene desempeñando la plantilla de 64 empleados municipales para que se les otorguen 
las prestaciones que establece la ley. 
 
Quinto. Que se investiguen las causas por las cuales fueron separados de sus cargos los 
directores de Obra Pública y DIF municipal. 
 
Sexto. Se investigue quiénes son y qué funciones tienen dentro de la administración 
municipal de Rafael Lucio, Roberto Téllez y Pedro Fernández, quienes aparecen 
cobrando en la nómina y se desconoce su identidad. 
 

Atentamente 
Rafael Lucio, 14 de agosto de 2001 

 
Firman Carmela Martínez Libreros, Cándida Pedraza, Filomena Rodríguez Libreros, 
Beatriz Rodríguez Libreros, Justina Gaona Sáenz, Filomena Cortés Gómez, Dulce 
María Muñoz Alba, Juana Herrera Libreros, Neli Ramírez Herrera, Raymundo Ramírez 
Herrera, Angélica Hernández Carmona, Anastasia Hernández Jiménez, Yeni Sánchez 
Jiménez y Rosa Huerta, y rúbrica de cada una de ellas. 
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Es cuanto, señor presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Gracias, diputada secretaria. 
 
Visto el asunto que nos dio a conocer la diputada secretaria, túrnese a la Comisión 
Permanente de Vigilancia, para su estudio y dictamen. 
 
Continúe usted con la lectura de la correspondencia. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Ciudadano licenciado Armando José Raúl Ramos Vicarte 
Diputado presidente de la honorable Legislatura del estado 
Xalapa-Enríquez, Veracruz 
 
A través del presente, nos dirigimos a usted de la manera más atenta y respetuosa, a fin 
de solicitar su valiosa intervención ante la Secretaría de Finanzas y Planeación para que 
al honorable ayuntamiento de Chinameca le sea otorgado un préstamo por la cantidad 
de $528 260.60 a cuenta de participaciones federales, toda vez que por gastos no 
programados, las finanzas en la Tesorería Municipal se vieron afectadas y no alcanza a 
cubrir esta prestación. 
 
Anexamos al presente, copia de la sesión de Cabildo, de fecha 25 del mes de julio del 
año en curso, para los efectos correspondientes. 
 
Sin otro particular y con la certeza de su apoyo en beneficio de nuestro municipio, le 
reiteramos nuestro agradecimiento y quedamos a sus respetables órdenes. 
 

Atentamente 
Sufragio efectivo. No reelección 

 
El Presidente Municipal Constitucional 

Profr. Marcos Morales Patraca 
(Rúbrica) 

 
El Secretario del Ayuntamiento 

Salvador Guillén Torres 
(Rúbrica) 

 
Se anexa el acta de Cabildo. 
 
Es cuanto, señor presidente. 
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- EL C. PRESIDENTE: 
Gracias, diputada secretaria. 
 
Vista la solicitud que nos dio a conocer la secretaria, túrnese a la Comisión Permanente 
de Hacienda Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
Diputada secretaria, puede continuar con la lectura de la correspondencia recibida. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Licenciado Raúl Ramos Vicarte 
Presidente de la LIX Legislatura del estado 
Presente 
 
Con fundamento en el artículo 35 fracción XXXV de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre en vigor, y en los artículos 67 y 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Administración de los Bienes Muebles del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz-
Llave, en sesión de fecha 18 de julio del presente año, el Cabildo acordó solicitar a esta 
Soberanía su autorización para la enajenación de los vehículos propiedad de este 
ayuntamiento, que fueron dados de baja por encontrarse en condiciones que generan un 
gasto excesivo en combustible y refacciones. Al respecto, anexamos al presente la 
siguiente documentación: 
 
Certificación de acuerdo de Cabildo, de fecha 18 de julio del presente año, cuadro 
descriptivo de las unidades de referencia con fotografías, dos avalúos de distintas 
negociaciones comerciales, certificación de propiedad por parte de la Secretaría del 
honorable ayuntamiento en cada una de las unidades que aparecen enlistadas. 
 
Sin otro particular, le reiteramos la seguridad de nuestras consideraciones distinguidas. 
 

Atentamente 
Sufragio efectivo. No reelección 

Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a 25 de julio de 2001 
 

El Presidente Municipal 
Jorge Elías Rodríguez 

(Rúbrica) 
 

El Secretario del Ayuntamiento 
Juan Carlos Ortiz 

(Rúbrica) 
 
Diputado presidente, me permito informar a usted que se encuentra el acta de sesión de 
Cabildo correspondiente, avalúos, factura y fotografías del vehículo. 
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Es cuanto, señor presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Gracias, diputada secretaria. 
 
Por su naturaleza, túrnese la presente solicitud a la Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal, para su estudio y dictamen. 
 
Solicito a usted continúe con la lectura de la correspondencia recibida. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Ciudadano licenciado Raúl Ramos Vicarte 
Presidente de la Diputación Permanente 
LIX Legislatura del estado 
Palacio Legislativo 
Xalapa-Enríquez, Veracruz 
 
Al inicio de la presente administración municipal constitucional, periodo 2001-2004, 
manifestamos nuestras claras instrucciones de trabajo propositivo sin vislumbrar falsas 
expectativas. Ahora bien, en ese orden de ideas, el Cabildo en pleno acordó por 
unanimidad elevar ante la superioridad legislativa con vista a la comisión relativa, 
nuestra pretención de iniciar trabajos técnicos, previa la aprobación del cargo que 
dignamente preside usted, tomando en consideración todas las acciones que conlleva a 
la fijación de límites intermunicipales. 
 
Sabemos que ante la municipalidad de la capital del estado y nuestro territorio de 
Emiliano Zapata, no existe documentación oficial y legal que fije exactamente los 
límites municipales. Sabemos que con la delimitación será necesario involucrar a 
diferentes dependencias tales como Patrimonio del estado, Sefiplan, y en su caso, la 
Secretaría de Desarrollo Regional, entre otros. 
 
Suplicamos la fijación de una fecha precisa para llevar a cabo el inicio de intercambio 
de impresiones tendientes a estos trabajos. Significo a usted que precisamente el día 13 
de marzo del 2001, llevamos vía escrito, nuestra primera tentativa de tan necesario y 
urgente proyecto. 
 
Finalmente, nos suscribimos a sus respetables órdenes. 
 

Atentamente 
Sufragio efectivo. No reelección 

 
C.P. Leonardo Retureta Salas 

Presidente Municipal Constitucional 
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(Rúbrica) 
 

El Secretario del Ayuntamiento 
Profr. Víctor Hugo Díaz Rivera 

(Rúbrica) 
 

Es cuanto, señor presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Gracias, diputada. 
 
Túrnese la solicitud que nos ocupa a la Comisión Permanente de Límites Territoriales 
Intermunicipales, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
Puede continuar con la lectura de la correspondencia recibida. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Oficio número 236, de fecha 30 de abril del año en curso, signado por los ciudadanos 
doctor Mario Hernández Bermúdez y Arturo León Báez, presidente municipal y 
secretario del honorable ayuntamiento de Úrsulo Galván, Veracruz, mediante el que 
solicitan la autorización de esta potestad legislativa para realizar las obras 
denominadas, construcción de guarniciones y pavimentación en la comunidad El 
Ciruelo y pavimentación en la colonia Francisco I. Madero, cuyos montos exceden el 
20% de la partida presupuestal. 
 
Informo a usted, diputado presidente, que existe una solicitud similar dirigida por el 
ciudadano presidente municipal de Comapa, Veracruz. 
 
Es cuanto, señor presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Gracias, diputada. 
 
Túrnense las solicitudes de referencia a las Comisiones Permanentes Unidas de 
Hacienda Municipal y de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 
 
Puede continuar con la lectura de la correspondencia recibida, compañera diputada. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Diputado Armando José Raúl Ramos Vicarte 
Presidente de la Mesa Directiva y de la Junta de Trabajos Legislativos del honorable 
Congreso del estado 



Versión estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria 
Segundo Receso, Diputación Permanente 
Primer Año de Ejercicio Constitucional                                                                                                                        16 de Agosto del 2001 

Departamento del Diario de los Debates 
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave                                                                                                                     

22 

Presente 
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 103 fracción II de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre vigente para el estado de Veracruz, solicitamos a usted la autorización 
para la realización del convenio de colaboración que para el desarrollo de los 
programas de educación para adultos en el estado de Veracruz, celebran por una parte 
el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, y por otra, el honorable 
ayuntamiento de Acajete, Veracruz. 
 
Al respecto, anexamos el presente convenio en comento, esperando vernos favorecidos 
con su respuesta. 
 
Nos despedimos de usted, reiterándole la seguridad de nuestras más distinguidas 
consideraciones. 
 

Atentamente 
Sufragio efectivo. No reelección 

Acajete, Veracruz, a 28 de junio de 2001 
 

Arq. Humberto Hernández Gutiérrez 
Presidente Municipal Constitucional 

(Rúbrica) 
 

C. Francisco Javier Palmeros Alarcón 
Secretario del Honorable Ayuntamiento 

(Rúbrica) 
 
Ambos rubrican el oficio y se anexan los convenios de referencia. 
 
En este mismo sentido, tenemos el de Benito Juárez, Calcahualco, Coetzala, Colipa, 
Comapa, Córdoba, Cotaxtla, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Ixhuatlán del Café, 
Ixhuatlán de Madero, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Apazapan, Filomeno Mata, 
Naranjal, Omealca, Playa Vicente, San Andrés Tuxtla, Tehuipango, Tamiahua, 
Tenampa, Tenochtitlán, Tepatlaxco, Texhuacan, Tezonapan, Tomatlán, Tlaltetela, 
Tuxpan, Úrsulo Galván, Yecuatla, Xoxocotla, Zentla, Zongolica, Zontecomatlán, 
Tequila y Tecolutla. 
 
Es cuanto, señor presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Gracias, diputada secretaria. 
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Vista la naturaleza de las solicitudes que nos ocupan y toda vez que éstas resultan de 
obvia resolución, se propone a la asamblea que las mismas sean discutidas de una vez, 
dispensando el turno a comisiones. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo en votación económica, levantando la mano. 
 

(La asamblea asiente) 
 
Aprobado. 
 
Conforme al procedimiento aprobado, se ponen a consideración de la asamblea las 
solicitudes que nos ocupan y abrimos el registro de oradores. 
 
En virtud de que ningún diputado ha solicitado hacer uso de la voz, se consulta a la 
asamblea si son de autorizarse las solicitudes de los ayuntamientos de Acajete, 
Apazapan, Benito Juárez, Calcahualco, Coetzala, Colipa, Comapa, Córdoba, Cotaxtla, 
Filomeno Mata, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán de 
Madero, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Naranjal, Omealca, Playa Vicente, San 
Andrés Tuxtla, Tequila, Tecolutla, Tehuipango, Tamiahua, Tenampa, Tenochtitlán, 
Tepatlaxco, Texhuacan, Tezonapan, Tomatlán, Tlaltetela, Tuxpan, Úrsulo Galván, 
Yecuatla, Xoxocotla, Zentla, Zongolica y Zontecomatlán, Veracruz, para poder 
suscribir convenios de colaboración para el desarrollo de los programas de educación 
para adultos en el estado de Veracruz, con el Instituto Veracruzano de Educación para 
Adultos. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica, 
levantando la mano. 
 

(La asamblea asiente) 
 
Aprobadas en sus términos las solicitudes de referencia. 
 
Diputada secretaria, pido a usted continuar con la lectura de la correspondencia 
recibida. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Ciudadano licenciado diputado Armando José Raúl Ramos Vicarte 
Presidente de la honorable Legislatura del estado 
Xalapa-Enríquez, Veracruz 
Presente 
 
Por este conducto y en cumplimiento al artículo 105 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre, respetuosamente solicitamos autorización para suscribir convenio de 
coordinación y apoyo institucional con el gobierno del estado de Veracruz-Llave, a 
través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, para la realización de la 
obra de alcantarillas para instalarlas en la cabecera municipal y congregaciones del 
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municipio de Hidalgotilán, Veracruz. El apoyo consiste en 248 metros lineales de 
alcantarillas de concreto en medidas de 45 y 90 centímetros de diámetro. El honorable 
ayuntamiento aportará la grava y mano de obra con recursos del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2001 para la construcción de cabezales, 
previo acuerdo del Cabildo y del Consejo de Desarrollo Social Municipal, del cual se 
anexa copia. 
 
Relación de áreas a alcantarillarse: Monal-colonia Rodolfo Sánchez Taboada, 18 
metros; La Palma-desviación Conchal, 55 metros; Salto Matadero-La Palma, 61 
metros; colonia Benito Juárez-Los Laureles, 9 metros; Vicente Guerrero-licenciado 
Javier Rojo Gómez, 36 metros; cabecera municipal, 69 metros. Total, 248 metros 
lineales. 
 
Esperando vernos favorecidos con dicha petición, quedo de usted a sus apreciables 
órdenes. 
 

Atentamente 
Sufragio efectivo. No reelección 

Hidalgotitlán, Veracruz, a 30 de junio de 2001 
 

El presidente municipal constitucional 
Víctor Juárez Bedolla 

(Rúbrica) 
 

El Secretario 
Javier Maldonado de Jesús 

(Rúbrica) 
 
Diputado presidente, informo a usted que anexo se encuentra el acta de Cabildo 
correspondiente, así como copia del proyecto del convenio que se pretende suscribir. 
 
Es cuanto, señor presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Gracias, diputada secretaria. 
 
Túrnese la presente solicitud a la Comisión Permanente de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
Puede continuar con la lectura de la correspondencia. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Licenciado Raúl Ramos Vicarte 
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Presidente de la LIX Legislatura del estado 
Presente 
 
Por este medio y en respuesta al oficio número 2181, de fecha 17 de julio del presente 
año, atenta y respetuosamente solicito a usted la autorización correspondiente para que 
el ayuntamiento que me honro en presidir, suscriba el convenio de coordinación con el 
Ejecutivo federal en materia de medio ambiente y recursos naturales, el cual se hace a 
través de la secretaría en cuestión de la materia y por conducto de la Profepa, para lo 
cual anexo copia del proyecto de convenio para su aprobación correspondiente. 
 
Sin otro particular a tratar, le reitero la seguridad de mis respetos y consideraciones 
más altas y distinguidas. 
 

Atentamente 
Sufragio efectivo. No reelección 

Rafael Lucio, a 31 de junio de 2001 
 

La Ciudadana Presidenta Municipal 
Sra. María del Socorro Libreros Jiménez 

(Rúbrica) 
 
Diputado presidente, informo a usted que anexa se encuentra el acta de sesión de 
Cabildo correspondiente, así como la copia del proyecto de convenio que se pretende 
suscribir. 
 
Es cuanto, señor presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Gracias, diputada secretaria. 
 
Vista la solicitud que nos dio a conocer la diputada secretaria, túrnese a la Comisión 
Permanente de Desarrollo Regional, para su estudio y dictamen. 
 
Puede continuar con la lectura. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Ciudadano licenciado Raúl Ramos Vicarte 
Presidente de la LIX Legislatura del estado 
Palacio Legislativo 
Xalapa-Enríquez, Veracruz 
 
Por este conducto y de la manera más atenta, me permito solicitar a esta honorable 
Legislatura del estado, la cual dignamente usted preside, su autorización para que se 
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realice el convenio de coordinación por parte del Ejecutivo federal, a través de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión 
Nacional del Agua, y por la otra, este municipio de Tecolutla, Veracruz, a fin de 
transferir la zona federal adyacente a las corrientes, lagos y lagunas, propiedad 
nacional, para su administración, custodia, conservación y mantenimiento, de igual 
forma evitar invasiones por asentamientos humanos irregulares, así como por la 
construcción de obras que modifiquen las características hidráulicas del cauce del río. 
 
Dicha transferencia tiene como inicio desde la colonia Tecolutitlán pasando por la calle 
Álvaro Obregón y continuando hasta la calle Galeana, colindando con el andador del 
malecón, dando inicio a la firma del presente convenio cuando se tenga conocimiento 
de que la zona federal está libre de problemas. 
 
Anexo al presente, copia del acta de Cabildo donde se aprobó dicho convenio. 
 
Agradeciendo de antemano sus finas atenciones y el vernos favorecidos por su 
respuesta afirmativa, reciba usted mi más atenta y distinguida consideración. 
 

Atentamente 
Sufragio efectivo. No reelección 

Villa Tecolutla, Veracruz, a 11 de julio de 2001 
 

El Secretario del Honorable Ayuntamiento 
Lic. Cristina del Rosario Becerra Zúñiga 

(Rúbrica) 
 
Diputado presidente, informo a usted que anexo se encuentra el acta de sesión de 
Cabildo correspondiente, así como copia del proyecto de convenio que se pretende 
suscribir. 
 
Es cuanto, señor presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Gracias, diputada secretaria. 
 
Por su naturaleza, túrnese la solicitud que nos ocupa a la Comisión Permanente de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, para su estudio y dictamen. 
 
Puede continuar con la lectura de la correspondencia recibida. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Diputado Raúl Ramos Vicarte 
Presidente de la honorable Legislatura del estado 
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Presente 
 
Referente a autorización para celebrar convenio con CEAS. 
 
Con fundamento en el artículo 103 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, le solicito 
la autorización para poder celebrar el convenio entre el municipio de Jilotepec, 
Veracruz, y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS). Anexo al presente, 
encontrará copia de la firma del convenio y acta de Cabildo correspondiente. 
 
Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Sufragio efectivo. No reelección 
Jilotepec, a 24 de julio de 2001 

 
Presidente Municipal Constitucional 

Isidro Huesca Sánchez 
(Rúbrica) 

 
Y anexan la copia de la sesión de Cabildo y el convenio de referencia. 
 
Es cuanto, señor. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Gracias, diputada secretaria. 
 
Túrnese a la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, para su 
estudio y dictamen. 
 
Puede continuar con la lectura de la correspondencia. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Ciudadano presidente de la honorable Legislatura del estado 
Presente 
 
Por este conducto, me permito informarle que en sesión de Cabildo número 6, 
celebrada el día 29 de marzo del año 2001, el honorable ayuntamiento de esta ciudad 
dictó el siguiente acuerdo. 
 
Se aprueba por unanimidad de votos la creación e instalación de tres consultorios 
periféricos en Rincón Grande, en la colonia Encidosa y en El Espinal, para la atención 
de la ciudadanía de escasos recursos, así como se aprueba la celebración del convenio 
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entre el ayuntamiento y la Secretaría de Salubridad, así como el DIF, para el 
funcionamiento de los mencionados consultorios periféricos. 
 
Le anexo copia del convenio en mención, para su revisión y autorización por parte del 
Congreso, así como copia certificada de la sesión de Cabildo expresa anteriormente. 
 
Sin otro particular, reitero a usted mi atenta y distinguida consideración. 
 

Atentamente 
Sufragio efectivo. No reelección 

Orizaba, Ver, a 8 de agosto de 2001 
 

El Secretario del Ayuntamiento 
Lic. Saúl Aguilar Mora 

(Rúbrica) 
 
Y se anexan los documentos que menciona. 
 
Es cuanto, señor presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Gracias, diputada secretaria. 
 
Túrnese la presente solicitud a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia, para su 
estudio y dictamen. 
 
Puede continuar con la lectura de la correspondencia recibida. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Ciudadano presidente del honorable Legislatura del estado 
Presente 
 
Por este conducto, me permito informarle que en sesión de Cabildo número 11, 
celebrada el viernes 15 de junio del año 2001, el honorable ayuntamiento de esta 
ciudad dictó el siguiente acuerdo. 
 
Se aprueba por unanimidad de votos que el honorable ayuntamiento de Orizaba celebre 
convenio de colaboración con la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, para 
que las multas impuestas a los infractores de la Ley Federal del Consumidor se hagan 
efectivas por la Tesorería Municipal a través de un operativo que realice el 
ayuntamiento, mismas que serán repartidas de la siguiente manera: un 60% de lo 
recaudado a favor del honorable ayuntamiento, un 30% a favor de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, Profeco, y el 10% restante a favor de la Tesorería del estado. 
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Le anexo copia del convenio en mención, para su revisión y autorización por parte del 
honorable Congreso, así como copia certificada de la sesión de Cabildo expresa 
anteriormente. 
 
Sin otro particular, reitero a usted mi atenta y distinguida consideración. 
 

Atentamente 
Sufragio efectivo. No reelección 

Orizaba, Ver, a 8 de agosto de 2001 
 

El Secretario del Ayuntamiento 
Lic. Saúl Aguilar Mora 

(Rúbrica) 
 
Diputado presidente, informo a usted que anexo se encuentra el acta de Cabildo 
correspondiente, así como copia del proyecto de convenio que se pretende suscribir. 
 
Es todo, señor presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Gracias, diputada secretaria. 
 
Para su estudio y dictamen, túrnese a la Comisión Permanente de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal. 
 
Puede continuar con la lectura de la correspondencia recibida. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Licenciado Francisco Javier Loyo Ramos 
Secretario general de la LIX Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz 
Xalapa 
 
En atención a su oficio con número de referencia 2184, de fecha 17 de julio del año en 
curso, anexo al presente el proyecto de convenio de colaboración con los Servicios de 
Salud del estado de Veracruz, esperando que lo anterior sea de su entera conformidad. 
 
Me despido de usted con un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Sufragio efectivo. No reelección 

 
Presidente Municipal Constitucional 

Juan Ramírez Vargas 
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(Rúbrica) 
 
Diputado presidente, informo a usted que anexo se encuentra el acta de sesión se 
Cabildo correspondiente, así como copia del proyecto del convenio que se pretende 
suscribir. 
 
Es cuanto, señor presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Gracias, diputada secretaria. 
 
Túrnese la presente solicitud a las Comisiones Permanente de Salud y Asistencia, y de 
Hacienda Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
Puede continuar con la lectura de la correspondencia recibida. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Ciudadano presidente de la honorable Legislatura del estado 
Presente 
 
Por este conducto, le comunico que en sesión de Cabildo, celebrada el día 28 de mayo 
del año en curso, el honorable ayuntamiento de la ciudad dictó el siguiente acuerdo. 
 
Se aprueba por unanimidad de votos la suscripción del convenio de colaboración entre 
el honorable ayuntamiento y la Universidad Veracruzana, para que conjuntamente den 
solución a los problemas del entorno, de manera que eso permita integrar una oferta de 
servicios entre las entidades académicas y otros organismos, colaborar en los 
programas de educación continua, colaborar la universidad, proporcionando pasantes 
para que realicen su servicio social en las áreas o departamentos del ayuntamiento y 
colaboración conjunta para la elaboración de diagnósticos del proceso de salud-
enfermedad de la población de Orizaba, y para dar cumplimiento a lo que establece el 
artículo 103 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se enviará previamente, a la 
honorable Legislatura del estado para su aprobación, lo que hago de su conocimiento 
para los efectos a que haya lugar. 
 
Sin otro particular, reitero a usted mi atenta y distinguida consideración. 
 

Atentamente 
Sufragio efectivo. No reelección 

Orizaba, Ver, a 20 de junio de 2001 
 

El Secretario del Ayuntamiento 
Lic. Saúl Aguilar Mora 
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(Rúbrica) 
 
Diputado presidente, informo a usted que anexo se encuentra el acta de sesión de 
Cabildo correspondiente, así como la copia del proyecto de convenio que se pretende 
suscribir. 
 
Es cuanto, señor presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Gracias. 
 
Túrnese la solicitud que nos dio a conocer la diputada secretaria, a la Comisión 
Permanente de Educación y Cultura, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
Puede continuar con la lectura de la correspondencia recibida. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Ciudadanos diputados integrantes del Congreso del estado 
Palacio Legislativo 
Xalapa, Veracruz 
 
Los que suscriben, representantes de partidos políticos, organizaciones magisteriales, 
obreras, populares, campesinas, y ciudadanía en general, del municipio de Tantoyuca, 
estado de Veracruz, se dirigen a este honorable Congreso del estado con fundamento 
en el artículo 8° de la Constitución federal para manifestar: a través del presente escrito 
y anexos al mismo, venimos, con fundamento en los artículos 124, 125 fracciones I, 
incisos a), e), f) y III, 128, 129 y 130 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, a 
solicitar la revocación del mandato de los ediles que integran el ayuntamiento de 
Tantoyuca, Veracruz, y en su oportunidad pedimos la desaparición de dicho 
ayuntamiento que encabeza el señor Héctor Lara Argüelles y la familia Guzmán 
Avilés, por lo que en seguida exponemos los siguientes 
 
Hechos 
 
I. Renglón de seguridad pública. 
 
a) Con fecha 5 de mayo del presente año, los ciudadanos tantoyuquenses fuimos 
brutalmente agredidos, golpeados y gaseados por elementos de la Policía Municipal, 
encabezados por el ciudadano Félix Flores Pérez, según inspector de la Policía 
Municipal, y por orden de Héctor Lara, presidente municipal de Tantoyuca, en 
respuesta a una manifestación pública de los firmantes. 
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b) Con fecha 5 de mayo, nuevamente fuimos brutalmente agredidos por el señor Félix 
Flores Pérez, según inspector de la Policía Municipal de Tantoyuca, Veracruz, con 
golpes, gases lacrimógenos y disparos de arma de fuego, resultando varios heridos de 
nuestra gente, hechos que denunciamos ante la agencia del Ministerio Público de 
Tantoyuca, Veracruz, por los delitos de tentativa de homicidio, daños, lesiones, 
etcétera. Debido a estas agresiones, el señor Félix Flores Pérez fue dado de baja como 
inspector de policía por parte de la Dirección General de Seguridad Pública del estado 
y, sin embargo, a pesar de todos los atropellos cometidos por este señor, éste sigue 
despachando como inspector de policía, como lo demostramos con diversos citatorios 
firmados por el mencionado. 
 
c) De manera diaria somos atropellados por Félix Flores Pérez, inspector de policía, 
quien baja a los campesinos para decomisarles sin ninguna orden judicial a campesinos 
que por alguna razón tienen que llevar aguardiente para después llevárselos detenidos y 
soltarlos hasta que paguen multas que van desde los $300.00 o $400.00 o más. Sin 
embargo, es curioso que quien distribuye aguardiente en cantidades industriales son los 
mismos empleados del ayuntamiento que dirige Héctor Lara, como son Jesús Montiel 
Rivera, quien vive en calle Rastro Viejo y ostenta el cargo de vigilante del parque 
recreativo Jaguay Hidalgo; Raúl de la Rosa Chargoy, quien ostenta el cargo de juez de 
barandilla, por lo que pedimos la separación inmediata del señor Félix Flores Pérez, 
inspector de la Policía Municipal de Tantoyuca, Veracruz, y ponerlo a disposición de la 
Procuraduría General de Justicia para que se le deslinde la responsabilidad penal que 
tienen los hechos denunciados. 
 
II. Renglón de elección de agentes municipales y especiales. 
 
En un clima de antidemocracia, de abuso y prepotencia, el ciudadano Héctor Lara 
Argüelles, presidente municipal constitucional, y el síndico único, Jesús Guzmán 
Avilés, vienen violando las garantías constitucionales de los tantoyuquenses, con 
amenazas y con el apoyo de la Policía Municipal, al extremo de que varios compañeros 
sufren persecución y no respetan la elección libre y democrática de agentes 
municipales y especiales, como en los siguientes casos. 
 
a) Poblado Nuevo Laredo. Con fecha 30 de abril del presente año se llevó a cabo 
elección de agente especial, resultando electo el ciudadano Faustino Benito Mateo, 
cuyo cargo no ha sido y no quiere ser reconocido por el ayuntamiento panista, por lo 
que se niega Héctor Lara a entregar el nombramiento. Por el contrario y como consta 
en oficio anexo, el triunfador es amenazado con ser privado de su libertad si insiste en 
el triunfo. 
 
b) Poblado Tepatlán. Con fecha 29 de marzo del presente año se llevaron a cabo 
elecciones de agente municipal constitucional, ganando por mayoría de votos el 
ciudadano Mauro Avilés Reina, compañero nuestro. Sin embargo, al no resultar 
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miembro del PAN en el mismo poblado y con una pequeña minoría de 25 personas 
contra 200 que votaron por el constitucional, el PAN nombra a otra autoridad en la 
misma comunidad y designan a un agente especial, es decir, que existen dos 
autoridades en un mismo poblado, creando un clima de inestabilidad e inseguridad. 
 
c) Poblado Tantimita. Con fecha 17 de marzo del presente, la mayoría de sus vecinos 
se reunieron para elegir agente especial, resultando ganador el ciudadano Epifanio 
Meraz Meraz. Sin embargo, el presidente municipal se niega a entregar su 
nombramiento. Por el contrario, dicho funcionario lo ha amenazado con meterlo a la 
cárcel si sigue insistiendo. 
 
d) Poblado El Limón. Con fecha 10 de marzo del presente año la mayoría de vecinos se 
reúne para elegir agente municipal, ganando por mayoría el ciudadano Melquiades 
Martínez Hernández. Sin embargo, el PAN, concretamente Héctor Lara Argüelles y el 
síndico Jesús Guzmán Avilés, nombran otra autoridad en la misma congregación, 
designan al ciudadano Bernardino Santiago Candelario, creando un clima de 
inestabilidad. 
 
e) Rancho Nuevo San José. Con fecha 26 de junio del presente, la mayoría de vecinos 
decide nombrar como agente especial al ciudadano Octavio del Ángel. Sin embargo, 
presente en la reunión, Héctor Lara se opone a una elección democrática. Con el apoyo 
de cinco personas, designa a Leonor Hernández Alonso. Es más, dicho presidente dijo 
que ya llevaba el nombramiento para entregárselo. 
 
f) Poblado Corral Viejo. Con fecha 31 de mayo del presente, la comunidad eligió por 
mayoría al agente especial Santos Celerino Santiago del Ángel por 137 votos. Sin 
embargo, Héctor Lara Argüelles, con el apoyo de 10 personas, designó a otro agente 
especial y negándose a entregar el nombramiento al ganador. 
 
g) Poblado Lindero Tametate. Los vecinos, 350 habitantes, eligen como agente 
especial al señor Perfecto del Ángel Pérez. Sin embargo, Héctor Lara, con el apoyo de 
cinco personas, impone al ciudadano Isidoro Pérez de Jesús. 
 
Dada esta situación, se vive un clima de tensión encaminada a un posible 
enfrentamiento violento entre campesinos provocado por Héctor Lara, por lo que 
pedimos se proceda en contra de este jefe edilicio y sus incondicionales. 
 
III. Renglón de nepotismo. 
 
A pesar de que en diversas ocasiones se ha denunciado ante el honorable Congreso del 
estado el nepotismo que prevalece en la administración municipal que encabeza el 
doctor Héctor Lara Argüelles, presidente municipal de Tantoyuca, y el síndico Jesús 
Guzmán Avilés, y que estas prácticas son prohibidas por la Constitución local del 
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estado, hasta la fecha continúan laborando normalmente como funcionarios los 
siguientes: 

 
a) Jesús Guzmán Avilés, síndico. 
 
b) Omar Guzmán Avilés, tesorero del ayuntamiento. 
 
c) Epigmenio Guzmán Betancourt, inspector del rastro. 
 
d) Ramón León Ruiz, inspector de Obras Públicas y cuñado de los Guzmán. 
 
e) Martha Patricia León Ruiz, regidora hermana del anterior. 
 
f) Ernesto del Ángel Ahumada, secretario particular y cuñado de Jesús y Omar 
Guzmán Avilés. 
 
g) Juan Arrieta Arrieta, encargado de compras y cuñado del presidente municipal. 
 
h) Alfredo Lara Argüelles, hermano del presidente municipal, chofer. 
 
i) Hilda Zúñiga Lara, empleada, sobrina del presidente municipal. 
 
IV. Renglón de autotransporte. 
 
a) En plena usurpación de funciones, Héctor Lara Argüelles se ha tomado funciones 
que son propias de la Dirección de Tránsito del estado, como lo es el hecho de 
fomentar, permitir y proteger, autorizar el autotransporte de carga y de pasajeros, 
conductas ilegales en los siguientes casos: más de 40 vehículos de carga y fletes de 
materiales, entre ellos del ayuntamiento, transportes Ocaña y otros, circulan sin 
autorización de la Dirección de Tránsito y Transporte, es decir, sin concesión 
autorizada para ello. 
 
b) Decenas de camionetas se dedican al autotransporte de pasajeros sin que dichos 
vehículos cuenten con la concesión respectiva. 
 
Con lo anterior, resultan afectadas, personas y empresas que sí cuentan con las 
concesiones autorizadas por la Dirección de Tránsito, como son el sindicato de 
materialistas, la CROC, Transportes Tratán. 
 
V. Renglón de parque vehicular del municipio. 
 
Es ilógico ver la realidad de nuestro pueblo, cuando cientos de familias descalzas 
tienen que caminar a pie hasta sus comunidades. Más de 40 vehículos del ayuntamiento 
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son usados para cuestiones particulares de funcionarios y hasta de personas que no 
tienen ningún cargo oficial, acciones que son toleradas por el ciudadano Héctor Lara 
Argüelles. Así, podemos ver vehículos del ayuntamiento en Huejutla, Hidalgo; 
Tampico, Tamaulipas; Tempoal, etcétera, no en funciones oficiales, sino particulares. 
 
Dada la situación tensa de grave inconformidad de la ciudadanía de Tantoyuca, 
pedimos su inmediata intervención. De lo contrario, la ciudadanía se hará justicia por 
su propia mano ya que estamos cansados de persecución policíaca, condicionamiento 
de obra pública, represión a los pueblos indígenas, amenazas, encarcelamientos, 
golpes, burlas, etcétera. 
 

Atentamente 
 

Por el Frente Cívico Tantoyuquense 
(Rúbrica) 

 
Unión de Pequeños Comerciantes, A.C. 

 
Domingo Reyes Simón 

Presidente del Consejo de Vigilancia 
 

Partido Verde Ecologista de México 
Jesús Santiago del Ángel 

Comité Municipal 
 

Partido de la Revolución Democrática 
C. Marcos Cervantes del Ángel 

(Rúbrica) 
 

Secretario General de la Unión Campesina Popular de Veracruz 
Lic. Eladio del Ángel 

(Rúbrica) 
 

Materialistas Croquistas 
Marcos del Ángel Lois 

 
Partido Revolucionario Institucional 

Secretario General de la Unión Campesina Popular de Veracruz 
(Rúbrica) 

 
Es cuanto, señor presidente. 
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- EL C. PRESIDENTE: 
Gracias, diputada secretaria. 
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre, túrnese la presente denuncia a la Comisión Permanente de Gobernación, para 
que resuelva sobre la procedencia o improcedencia de la misma. 
 
Diputada secretaria, ruego a usted siga con la lectura de la correspondencia recibida en 
este Congreso. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Licenciado Miguel Alemán Velazco 
Gobernador Constitucional del estado de Veracruz-Llave 
 
Lic. Francisco Barrio Terrazas 
Secretario de la Contraloría 
 
Lic. Ricardo García Guzmán 
Contralor general del estado 
 
Lic. Raúl Ramos Vicarte 
Presidente del Congreso del estado 
 
Lic. Pericles Namorado Urrutia 
Procurador general de Justicia del estado 
 
Los que al calce firmamos, mexicanos mayores de edad, señalando como domicilio 
para recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en avenida Matamoros número 501 
B, en Camerino Z. Mendoza, respetuosamente exponemos: 
 
Que por medio de este escrito venimos a ejercer el derecho de petición que consagra el 
artículo 7° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, 
haciendo de su conocimiento la siguiente denuncia pública en calidad de acción 
popular, en contra de las acciones que realiza y que continua realizando la 
administración municipal a cargo de la profesora María Elena Poceros Domínguez, 
debido a las constantes violaciones cometidas a diversos cuerpos de leyes como son la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local y La Ley 
Orgánica del Municipio Libre, las cuales afectan los intereses públicos fundamentales. 
 
Formulamos la presente denuncia basándonos en las siguientes consideraciones de 
hechos y subsecuentes preceptos legales de derecho. 
 
Hechos 
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1. Desde el mes de enero del año en curso, en la fecha en que la ciudadana profesora 
Maria Elena Poceros Domínguez tomó posesión del cargo como presidenta municipal 
de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, designó como funcionarios municipales 
subordinados a diferentes empleados al servicio de la educación, violando el artículo 
23 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. De la misma manera, designa a un número 
importante de familiares, violando lo establecido en el artículo 115 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

 
2. A fines del mes de enero del año en curso, la mencionada presidenta municipal debió 
informar a la honorable Legislatura del estado, a los a ediles del propio honorable 
ayuntamiento, lo relacionado con la obra pública municipal, incurriendo en grave 
omisión al no informar oportunamente de los fondos del Ramo 033, omisión que ha 
reiterado hasta el momento, violando los artículos fracción VII (sic), 38 fracción VI, 45 
fracción VII y demás relativos de la ley orgánica municipal, conducta que se tipifica 
como delito de abuso de autoridad en el artículo 254, primer párrafo, del Código Penal 
para el estado de Veracruz. Por lo que en el caso de tomarse en cuenta los elementos 
probatorios que anexamos al presente y que tienen la íntima con lo aseverado en este 
capítulo, solicitamos sean tomadas en cuenta y de probarse la responsabilidad de la 
susodicha funcionaria y quien resulte responsable, se proceda penalmente, 
independientemente de las sanciones administrativas y pecuniarias procedentes. 
 
Derechos 
 
Se violan y afectan el interés público de los artículos 76, 77, 78 y 79 de la Constitución 
Política del estado de Veracruz-Llave. Asimismo, los artículos 36 fracción XI, 70 
fracción VIII, 72 fracción XII y demás relativos y aplicables en la Ley Orgánica del 
Municipio Libre. 
 
Petición 
 
Por lo antes expuesto, solicitamos: 
 
1. Licenciado Miguel Alemán Velazco, gire las instrucciones debidas a las diferentes 
dependencias relacionadas con las finanzas y obras públicas, para que auditen el 
municipio de Camerino Z. Mendoza. 
 
2. Licenciado Francisco Barrio Terrazas, para que a través de la SECODAM, realice 
las investigaciones pertinentes, toda vez que la malversación de fondos del Ramo 033, 
proviene de la federación. 
 
3. Licenciado Ricardo García Guzmán, realice una auditoría general en este municipio. 
 
4. Licenciado Raúl Ramos Vicarte: 
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a) Dé por presentada la denuncia pública en contra del honorable ayuntamiento de 
Camerino Z. Mendoza, que preside Maria Elena Poceros Domínguez. 
 
b) Se avoque a la investigación de las constates violaciones a la Ley Orgánica del 
Municipio Libre. 
 
c) Realice este Congreso, a través de su Secretaría de Fiscalización, la auditoría técnica 
y financiera de la obra pública. Asimismo, apruebe el nombramiento de un 
representante de esa secretaría para que se compruebe el padrón de constructores 
existentes en este municipio y participen en las licitaciones correspondientes, toda vez 
que con fecha 7 de junio de 2001, el Congreso del estado en sesión ordinaria, aprobó el 
siguiente acuerdo. Único. Se exhorta a los presidentes municipales de los 210 
ayuntamientos de la entidad a que den cabal cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 37 fracción VII, 38 fracción VI y 45 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
debiendo firmar los ediles integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, la documentación correspondiente con la finalidad de no dar lugar a las 
responsabilidades de carácter administrativas referidas en el capítulo VII de la citada 
ley e incluso a sanciones de tipo penal previstas en el artículo 254 primer párrafo del 
Código Penal del estado, que a la letra dice: “Se impondrán de seis meses a seis años 
de prisión y multa hasta de 200 veces el salario mínimo, a los servidores públicos que 
ordenaren o cometieren cualquier acto ilegal o dejare de cumplir los deberes de su 
función en perjuicio de los derechos de alguien o en beneficio propio o ajeno”. 
 
5. Licenciado Pericles Namorado Urrutia, que dé ciertas o comprobadas por las 
diferentes dependencias de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que a la denuncia antes 
expuesta se inicie proceso penal a que haya lugar para que el Congreso del estado lleve 
a efecto el procedimiento para suspensión y revocación del mandato de la presidenta 
municipal de Camerino Z. Mendoza. 
 

Ciudad Mendoza, 13 de agosto de 2001 
 

Atentamente 
 

Arnulfo Aguilar Anaya 
(Rúbrica) 

 
Antonio Parra León 

(Rúbrica) 
 

Profr. Primitivo del Ángel Antonio 
Frente Heberto Castillo PRD 

(Rúbrica) 
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Corriente Social Demócrata 
Lic. Justo López Vázquez 

(Rúbrica) 
 

Es cuanto, señor presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Gracias, diputada secretaria. 
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 132 de la ley Orgánica del Municipio Libre, 
túrnese la presente denuncia a la Comisión Permanente de Gobernación, para que 
resuelva sobre la procedencia o improcedencia de la misma. 
 
Diputada secretaria, pido que continúe usted con la lectura de la correspondencia 
recibida. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Ciudadano presidente, el siguiente punto es una denuncia del municipio de 
Tlacojalpan. Por lo extenso del documento, solicito a usted se pida la dispensa de la 
lectura. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
En términos de lo dispuesto por el artículo 132, túrnese la presente denuncia a la 
Comisión Permanente de Gobernación, para que resuelva sobre la procedencia o 
improcedencia de la misma, y pido a usted continúe con la lectura de la 
correspondencia recibida. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Escrito de fecha 9 de julio del año en curso, signado por el ciudadano doctor Roberto 
Austria González, a través del cual en su parte sustancial, hace del conocimiento de 
esta Soberanía que no se siguen los criterios y procedimientos establecidos en la norma 
oficial mexicana 007-Secretaría de Salubridad y Asistencia 2-1993, relativa a la 
prestación del puerperio y del recién nacido, con lo que se incrementa la morbilidad y 
mortalidad materno-infantil. 
 
Por medio del presente escrito, el doctor Austria González presenta también su 
proyecto y estrategias sobre la enseñanza de postgrado de la obstetricia, para prevenir y 
reducir diversos padecimientos. 
 
Diputado presidente, informo a usted que con este documento concluye la lectura de la 
correspondencia recibida. 
 
Es cuanto, señor presidente. 
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- EL C. PRESIDENTE: 
Gracias, diputada secretaria. 
 
Túrnese el presente asunto a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia, para su 
estudio y dictamen que corresponda. 
 
Continuando con el siguiente punto del orden del día, le solicito a la diputada secretaria 
se sirva dar lectura a la propuesta de punto de acuerdo que suscriben los ciudadanos 
diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política respecto a los supuestos 
actos de nepotismo en el ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Ciudadano Raúl Ramos Vicarte 
Presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la LIX Legislatura del 
Congreso del estado 
Presente 
 
La honorable LIX Legislatura del Congreso del estado, en sesión celebrada el pasado 
día 30 de julio del año en curso, conoció y acordó turnar a la Junta de Coordinación 
Política, la denuncia presentada por el grupo legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional relativa a presuntos actos de nepotismo en el honorable ayuntamiento de 
Tantoyuca, Veracruz. 
 
En virtud de lo anterior, los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, 
en uso de la atribución que nos confiere el artículo 33 fracción II de la Ley Orgánica 
del Poder legislativo y en atención a lo dispuesto por párrafo último del articulo 115 de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre, nos permitimos someter a la consideración de 
esta Diputación Permanente el siguiente 
 

Punto de acuerdo 
 
Único. Solicítese un informe por escrito, motivado y fundado, al ciudadano presidente 
municipal del honorable ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, sobre los supuestos 
casos de nepotismo, referidos en la denuncia presentada por el grupo legislativo del 
Partido Revolucionario Institucional, remitiéndose copia de la misma para que se 
imponga de su contenido, con la finalidad de conocer si los hechos denunciados se 
encuentran previstos en el artículo 115 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y así 
estar en posibilidades de resolver lo que a derecho corresponda. 
 
Dado en la sala de sesiones Heriberto Jara Corona de la LIX Legislatura del Congreso 
del estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los 15 días del mes de agosto 
del año 2001. 
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Por la Junta de Coordinación Política 
 

Dip. Ignacio González Rebolledo 
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional 

(Rúbrica) 
 

Dip. Alfonso Vázquez Cuevas 
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 

(Rúbrica) 
 

Dip. Víctor Molina Dorantes 
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática 

(Rúbrica) 
 

Dip. Claudia Serapio Francisco 
Partido del Trabajo 

(Rúbrica) 
 

Dip. Alonso Domínguez Ferráez 
Partido Verde Ecologista de México 

(Rúbrica) 
 

Dip. José Luis Lobato Campos 
Convergencia por la Democracia 

(Rúbrica) 
 

Es cuanto, señor presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Gracias, diputada secretaria. 
 
- EL C. DIP. SERGIO PENAGOS GARCÍA: 
Diputado presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
¿Con qué objeto, diputado Penagos? 
 
- EL DIP. SERGIO PENAGOS GARCÍA: 
Sobre el tema. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Adelante. 
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- EL DIP. SERGIO PENAGOS GARCÍA: 
Me permito darle lectura al siguiente documento, que constituye una propuesta de 
modificación al punto de acuerdo. 
 
Dice lo siguiente: 
 
Diputado Raúl Ramos Vicarte 
Presidente de la Diputación Permanente 
Presente 
 
Visto el asunto que nos ocupa, se propone la modificación del punto de acuerdo para 
ser adicionado el párrafo que a continuación se describe: 
 
“Asimismo, habrá de verificarse la procedencia de la denuncia relacionada con el 
hecho de que los regidores quinto y sexto, perciben salarios por el desempeño de 
cargos públicos incompatibles con los puestos edilicios que ostentan en el honorable 
ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, así como la reiterada inasistencia a las sesiones 
de Cabildo, en términos de la Ley Orgánica del Municipio Libre”. 
 

Atentamente 
Xalapa, Veracruz, agosto 16 de 2001 

 
Suscribe el de la voz. 
 
Es cuanto, diputado presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Gracias, diputado. 
 
En primer término, se pone a consideración de esta asamblea la propuesta de 
modificación del punto de acuerdo que propuso en principio la Junta de Coordinación 
Política, para decidir si es aprobado o no. 
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica, 
levantando la mano. 
 

(La asamblea asiente) 
 
Aprobado y túrnese. 
 
Escuchando la propuesta y contenido del acuerdo que nos dio a conocer la diputada 
secretaria, también se consulta a esta asamblea si es de aprobarse. Los que estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica, levantando la mano. 
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(La asamblea asiente) 
 
Aprobado por mayoría. 
 
- LA C. SECRETARIA: 
Diputado presidente, me permito informar a usted que se han agotado los asuntos 
listados en el orden del día. 
 
- EL C. PRESIDENTE: 
Habiéndose agotado los asuntos listados en el orden del día, se levanta la presente 
sesión, citándose a la Segunda Sesión Ordinaria, a celebrarse el próximo día jueves 30 
de agosto del año en curso a las 12:00 horas, suplicando su puntual asistencia en esta 
sala de sesiones Venustiano Carranza. 
 

TIMBRE 
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