
INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS PARA DAR 
SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA APLICACIÓN DEL 
PROGRAMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE XALAPA. 
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Con el propósito de dar seguimiento a los trabajos realizados en la 
aplicación del Programa Integral de Saneamiento de la ciudad de 
Xalapa, quedó legalmente instalada la Comisión Especial integrada de 
manera plural por los diputados José Luis Salas Torres, presidente; 
Alfonso Vázquez Cuevas, secretario; Víctor Molina Dorantes, vocal 
primero; Claudia Serapio Francisco, vocal segundo, y Alonso Domínguez 
Ferráez, vocal tercero. 
 
Así lo informó el diputado José Luis Salas Torres, quien agregó que en 
cumplimiento del Acuerdo emitido por el Congreso del Estado y 
aprobado por mayoría de votos, el pasado miércoles quedó constituida 
dicha Comisión, para que informe al Pleno Legislativo sobre el desarrollo 
de las actividades programadas para la ejecución de los trabajos de 
saneamiento que beneficiará a más de 80 mil habitantes de 58 colonias 
de esta capital. 
 
Asimismo, con la elaboración de dictámenes, informes o resoluciones 
dará cuenta del cumplimiento estricto de las obligaciones asumidas por 
la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, 
organismo operador del sistema. 
 
La Comisión Especial, integrada por legisladores del PRI, PAN, PRD, PT y 
PVEM representados en el Congreso Local, informará también sobre el 
curso que tome el esquema de inversión y los montos contenidos en el 
proyecto aprobado por el Pleno en sesión ordinaria el pasado 29 de 
noviembre de 2002. 
 
Lo anterior responde a la preocupación de los legisladores por asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones del organismo encargado de la 
instrumentación del Programa, así como la contratación de la línea de 
crédito para su desarrollo. 
 
En la reunión de instalación, los legisladores acordaron reunirse con el 
presidente municipal de Xalapa, Reynaldo Escobar Pérez y el director 
general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento, 
Roberto Angeles Salgado, para precisar los procedimientos de 
colaboración y supervisión. 


