
SESION ORDINARIA 
INFORME DE LA DIPUTADA ALICIA GONZÁLEZ CERECEDO SOBRE LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIPUTACIÓN PERMANENTE. 
 
 
 
 

       
 
La diputada Alicia González Cerecedo, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, rindió 
su informe sobre las actividades de la Diputación Permanente durante el primer receso de la LIX 
legislatura local, luego de declarar la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 

 
 
En cumplimiento de los artículos 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 76 del Reglamento 
Interior, la legisladora, en su carácter de presidenta de la Diputación Permanente, detalló los asuntos 
que se desahogaron en los meses febrero, marzo y abril de este año. 
 
Mencionó la aprobación de diversos Puntos de Acuerdo y el trabajo de gestoría, y destacó la 
realización de 289 audiencias, reuniones y asesorías a presidentes municipales, ediles, organizaciones y 
particulares de los 210 ayuntamientos; asimismo canalizó a las dependencias 838 documentos 
correspondientes a diferentes diligencias. 
 

 
 
Durante la sesión, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política que preside el diputado Ignacio 
González Rebolledo, el Congreso del Estado participará en la realización del Tercer Seminario 
Internacional sobre Experiencias en Política de Empleo, a celebrarse en esta capital. 
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Para ello, se designó a la Comisión de Gobernación como responsable de participar, con la 
representación de la Legislatura, en la organización de dicho seminario , que bajo el tema “Políticas de 
Acceso Social a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC’S”, se realizará los días 21 
y 22 de junio de 2002 en la ciudad de Xalapa. 
 
Por otra parte, se autorizó al Ayuntamiento de Poza Rica, suscribir convenio de compra-venta con la 
empresa Diconsa, para la adquisición de despensas destinadas a los programas de estímulos a la 
educación básica, a través del DIF municipal, así como instrumentar el Programa  de Desarrollo 
Institucional Municipal en coordinación con los gobierno federal y estatal. 
 
Al Ayuntamiento de Oluta realizar la construcción del terraplén donde se edificará el hospital general 
de zona, con una inversión de 1 millón de pesos; a Ixmatlahuacan la construcción de la red eléctrica en 
la congregación de Cacique, con un monto de 971 mil 640 pesos. 
 
Los diputados Ignacio González Rebolledo, Alfonso Vázquez Cuevas, Víctor Molina Dorantes, 
Claudia Serapio Francisco, Alonso Domínguez Ferráez y José Luis Lobato Campos informarán al 
gobernador Miguel Alemán Velazco del inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo 
año de ejercicio constitucional. 
 
En tanto, los legisladores Raúl Zarrabal García, Rolando Eugenio Andrade Mora y Yazmín de los 
Angeles Copete Zapot harán lo propio ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado 
Miguel Gastón Manzanilla Pavón. 


