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Boletín No. 15. - Xalapa-Equez., Ver., 29 de noviembre de 2000. 
 

 
Diputados de los partidos de Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Revolución 
Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo y Convergencia por la 
Democracia, se pronunciaron en favor de la pronta solución al problema de más de 50 
mil familias veracruzanas, que se han visto afectadas por el cierre de las cajas de 
ahorro popular. 
 
El pronunciamiento conjunto que se suma al reclamo social, fue aprobado por 
unanimidad en el Pleno del Congreso del Estado, al mismo tiempo que se solicita 
investigar y deslindar responsabilidades. 
 
En la sexta sesión ordinaria correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, el 
diputado Adán Córdoba Morales, a nombre del grupo legislativo del PRI, al referirse a la 
toma de la carretera Xalapa-Coatepec el pasado 6 de noviembre, por parte de un grupo 
de panistas del municipio de Ayahualulco, solicitó se eviten conflictos electorales por el 
bien de los veracruzanos y se apeguen a derecho las resoluciones de los órganos 
electorales. 
 
Del mismo modo, el diputado Balfrén González Montalvo, hizo un llamado  a la legalidad 
y terminar con la toma del palacio municipal de Castillo de Teayo que mantienen en su 
poder simpatizantes de Acción Nacional desde el pasado 25 de octubre, inconformes 
por los resultados del proceso electoral del 3 de septiembre. 
 
En la misma sesión, se discutió la solicitud de auditar, por parte del Organo de 
Fiscalización Superior, el ejercicio fiscal del año 2000 de la Universidad Veracruzana, 
petición que fue rechazada por contravenir la Constitución Política Local y el artículo 6 
de la Ley de Fiscalización Superior. 
 
La Mesa Directiva, presidida por el diputado Raúl Ramos Vicarte, turnó a la Comisión de 
Hacienda del Estado, solicitudes del Ejecutivo estatal, para enajenar a título oneroso, 
dos predios propiedad del Gobierno, uno en el municipio de Medellín de Bravo, y otro, 
en Poza Rica, con el fin de brindar seguridad patrimonial a familias que resulten 
beneficiadas.  
 
En otro punto del orden día, se aprobó llamar al regidor suplente del Ayuntamiento de 
Las Choapas, Aurelio Zela Martínez, en sustitución del titular Dionisio Colorado 
Hernández, quien falleciera recientemente. 
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