
 
 
 
 
 
 
 
 
El Congreso del Estado citó a Sesión Solemne el día jueves 15 del presente, para la 
entrega del III Informe del Gobernador Miguel Alemán Velazco; asimismo, aprobó el 
calendario de comparecencias de los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública. 
 

En la tercera sesión ordinaria, celebrada en Poza Rica, la LIX Legislatura aprobó la 
Convocatoria a sesión solemne, donde el Ejecutivo estatal hará entrega del III Informe 
de Gobierno del Estado, mismo que será analizado por todos los diputados de los 
partidos políticos representados. 
 

A propuesta de la Junta de Coordinación Política que preside el diputado Ignacio 
González Rebolledo, el Pleno Legislativo dio a conocer las fechas de comparecencias 
de los secretarios de Despacho, Contralor General, Procurador General de Justicia y 
Coordinador de Comunicación Social, para dar cuenta del estado que guardan sus 
dependencias. 
 

El primero en asistir ante los legisladores locales, será el secretario de Salud y 
Asistencia, doctor Mauro Loyo Varela, miércoles 21 de noviembre; el coordinado 
general de Comunicación Social, licenciado Sabás Huesca Rebolledo, se presentará el 
viernes 23 del mismo mes. 
 

Para el lunes, toca el turno al secretario de Desarrollo Regional, licenciado Porfirio 
Serrano Amador; martes 27, el secretario de Desarrollo Económico, Everardo Souza 
Landa. 
 

El miércoles 28, el secretario de Educación y Cultura, licenciado Juan Maldonado 
Pereda, a las 11:00 horas; mientras que ese mismo día, a las 18 horas, lo hará el 
secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal, doctor Ramón Ferrari 
Pardiño. 
 

El titular de la Contraloría General, contador Ricardo García Guzmán, comparecerá el 
viernes 30; el Procurador General de Justicia, licenciado Pericles Namorado Urrutia, se 
presentará el lunes 3 de diciembre. 
 

En tanto, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, ingeniero Gustavo Nachón 
Aguirre, asistirá el martes 4 de diciembre; el miércoles 5, el secretario de Seguridad 
Pública, capitán Alejandro Montano Guzmán. 
 

Viernes 7 de diciembre, comparecerá el secretario de Finanzas y Planeación, doctor 
Juan Amieva Huerta; lunes 10 del mismo mes, la secretaria de Gobierno, licenciada 
Noemí Quirasco Hernández. 
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