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La Diputación Permanente de la H. LIX Legislatura, autorizó al Ayuntamiento 
de Huayacocotla efectuar la venta de diversos vehículos propiedad municipal, 
a través de una subasta pública previa licitación; asimismo, el Secretario 
General Francisco Loyo Ramos designará a un interventor, para que dé fe de la 
entrega de la documentación correspondiente al despacho contable contratado 
por el Ayuntamiento de Minatitlán y realice la auditoría. 
 
A partir de la siguiente sesión de la Diputación Permanente, el diputado 
Francisco Mora Domínguez se reincorporará a sus funciones como integrante 
de la misma, en virtud de haber concluido el término de su licencia. 
 
En cumplimiento a la sentencia del Juez Primero de Distrito en el Estado, en 
el juicio de amparo promovido por Mexicana de Medio Ambiente contra actos 
de la Legislatura, las Comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos 
analizará el expediente y establecerá las bases, procedimientos, requisitos, 
reglas y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, imparcialidad y 
honradez que deba seguir el ayuntamiento y otorgar a Mexicana de Medio 
Ambiente la concesión parcial de la operación de un relleno sanitario. 
 
Del mismo modo, se deja sin efecto el acuerdo de fecha 10 de febrero del 
2000, que declaró nula la concesión del rastro municipal del Ayuntamiento de 
Minatitlán por no cumplir con los requisitos de ley; la Comisión de 
Gobernación, previo estudio del caso, emitirá un dictamen sobre el particular.  
 
Los oficios de los 67 pueblos indígenas de Sochiapa, así como habitantes de 
Allende, perteneciente a Coatzacoalcos, que solicitan la creación de Municipio 
Libre, fueron turnadas a las comisiones de Límites Territoriales 
Intermunicipales, Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y de Gobernación; 
esta última también analizará las impugnaciones en las elecciones de agentes 
municipales en varias congregaciones de Chalma, Ilamatlán, Ursulo Galván, 
Tantoyuca, Amatlán de los Reyes, Alto Lucero, Xalapa, San Juan Evangelista, 
Angel R. Cabada, Tlalnelhuayocan y Ozuluama.  

BOLETÍN 104 .- XALAPA -EQUEZ., 22 DE MARZO DE 2001. 


