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ANTE LA PRESENCIA DEL DIPUTADO LOCAL ALFREDO MARIÉ PECERO, SE HIZO ENTREGA 
DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE COYUTLA. 

 
 

Boletín 538 
Coyutla, Ver. 03 de febrero de 2003 

 
Coyutla, Ver., 3 de febrero de 2003.- En un clima de paz y tranquilidad ante el 
Notario Público Número 6 de Papantla, Donaciano Esteban Cobos Nava, 
integrantes del Movimiento Cívico Coyuteco, entregaron hoy las instalaciones del 
palacio municipal, que mantuvieron en su poder por casi dos años, al síndico y 
regidora de la comuna para que de esta forma se empiece a regularizar la 
prestación de servicios que da el ayuntamiento a la ciudadanía. 
 
Lo anterior, fue el resultado de una serie de acuerdos entre el grupo de 
ciudadanos que mantenía en su poder las instalaciones, gobierno del  estado y 
diputados del Congreso Local, con lo cual se inicia en una primera fase, la 
solución al problema que enfrentan autoridades municipales y pobladores.  
 

 
 
Ante la presencia del presidente del consejo cívico coyuteco, José Santiago 
Licona, Sergio Rivera Nasser, así como más de medio centenar de pobladores 
indígenas de este lugar y del diputado local por este distrito, Alfredo Marie Pecero 
en representación del Congreso, el notario público Cobos Nava, procedió a dar fe 
de los hechos del estado en que se encontraban las instalaciones para entregarlas 
bajo su resguardo al síndico único Miguel Alfonso Márquez y a la regidora 
Hortensia Escudero de Escamilla. 
 
En el acto de entrega del palacio municipal, el presidente del consejo cívico 
coyuteco, precisó que en un acto de buena fe y de voluntad de los integrantes del 
movimiento cívico para que se regularice la situación que priva en ese 
ayuntamiento, se acordó hacer la entrega ante notario público de las 
instalaciones, no sin antes advertir, que este será utilizado por los ediles, más no 
por el presidente municipal Basilio Picazo. 
 
Como se recordará el palacio municipal de este lugar fue tomado por un grupo de 
ciudadanos y pobladores indígenas que integran el Movimiento Cívico Coyuteco, 
desde el 9 de abril del 2001, quienes han hecho una serie de señalamientos en 
contra del presidente municipal de este lugar. 
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Después del retiro de candados, el federatario procedió a realizar un inventario 
general del estado que guardaba el inmueble así como lo que había en su interior. 
 
Por su parte el síndico y regidora Miguel Alfonso Márquez y Hortensia Escudero de 
Escamilla, respectivamente, expresaron que si bien es cierto con la entrega del 
palacio no está resuelto el problema de Coyutla, reconocieron ser un avance 
signi ficativo en las negociaciones, sobre todo en donde los integrantes del 
movimiento cívico coyuteco demuestran con la entrega del inmueble, buena 
disposición para que este problema se resuelva conforme a derecho. 
  


