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Aceptación y respuesta favorable por parte de autoridades municipales 
caracterizó la reunión de trabajo que organiza la Comisión Permanente de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado, presidida por el 
diputado Francisco Mora Domínguez, dentro del programa “Jornadas Regionales 
sobre Políticas Públicas de Colaboración Estado y Municipios”. 
 
El viernes y sábado pasados la Comisión de Desarrollo Municipal en 
coordinación con la Secretaría de Gobierno del Estado, llevó a cabo la primera 
de nueve reuniones que tiene contemplado con alcaldes, directores de obras 
públicas y tesoreros, a fin de darles a conocer diversos temas relacionados con 
la administración pública municipal y orientarlos en la instrumentación de 
proyectos, planeación y aplicación de los recursos financieros. 
 
Los ayuntamientos que comprenden los distritos X, XI y XII, con cabecera en 
Perote, Xalapa y Coatepec, respectivamente, asistieron al Palacio Legislativo 
donde autoridades de dependencias estatales y de la H. LIX Legislatura, 
impartieron conferencias, entre ellas, : “Proyectos sobre redes carreteras en las 
regiones del Estado; “Fuentes de financiamiento a municipios”; “Espacios y 
apoyos educativos”; “Sistema de contabilidad 2001 y ramo 033”; “Planeación 
municipal”; “Desarrollo social”; “Proyecto productivos y su instrumentación”; 
“Desarrollo urbano municipal y reservas territoriales”; “Rellenos sanitarios, 
tratamiento de aguas residuales y áreas protegidas” y “Levantamiento de 
catastro”. 
 
Ante la presencia de diputados y funcionarios estatales, representantes de las 
Secretarías de Comunicaciones y Obras Públicas, Educación y Cultura, Desarrollo 
Regional, Finanzas y Planeación y la Subsecretaría de Desarrollo Político, así 
como del Banco Nacional de Obras Públicas, Nacional Financiera y la Secretaría 
de Fiscalización del Congreso local, sostuvieron con las autoridades edilicias un 
acercamiento que les permitió profundizar en los procedimientos de gestión, 
administración e incluso de presentación de la información que por ley debe 
recibir la Legislatura, como los Planes de Arbitrio, Cuenta Pública, Plan de 
Desarrollo y Programa Operativo Anual. 
 
El diputado Francisco Mora Domínguez informó, de acuerdo con el programa de 
actividades, la realización de ocho reuniones más, en Pánuco, con los Distritos 
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de Tantoyuca, Chicontepec y el lugar sede, será el 5 y 6 de abril; en Poza Rica, 
con los Distritos de Alamo, Tuxpan y Papantla, 6 y 7 de abril. 
 
Martínez de la Torre  y Misantla, 19 y 20 de abril; en el puerto de Veracruz, los 
Distritos de Boca del Río y Paso del Macho, 20 y 21 de abril; Orizaba y 
Zongolica, 26 y 27 de abril; Córdoba y Cosamaloapan, 27 y 28 del mismo mes. 
 
En mayo, 11 y 12 con Acayucan y San Andrés Tuxtla; finalmente, Cosolecaque, 
Minatitlán y Coatzacoalcos, 12 y 13. 
 
 
 


