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Congreso del Estado 
 
RECIBE Y ATIENDE A AGENTES MUNICIPALES DE 
CHICONTEPEC 
 

• Denuncian al alcalde de ese Ayuntamiento, Manuel Francisco 
Martínez, por presuntamente no aplicar adecuadamente los 
recursos del erario público 

 
El Congreso del Estado recibió y atendió a Agentes Municipales de 25 
comunidades del municipio de Chicontepec, quienes acudieron al 
Congreso del Estado para denunciar al alcalde de ese Ayuntamiento, 
Manuel Francisco Martínez, por presuntamente no aplicar 
adecuadamente los recursos del erario público. 
 
Reunidos en el Auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” del Palacio 
Legislativo, los representantes de las diversas comunidades de 
Chicontepec, coincidieron en señalar que “el presidente municipal 
Manuel Francisco Martínez, de extracción panista, desde que asumió 
el cargo ha venido desarrollando una administración facciosa, toda vez 
que ha venido atendiendo únicamente a sus incondicionados y a gente 
de su partido, dándole la espalda a la población que no congenia con 
su proyecto partidario”. 
 
Sostuvieron que en varias ocasiones al presidente municipal le han 
planteado y solicitado el apoyo con diversos servicios, “concretamente 
el arreglo de caminos, sin que hasta la fecha muestre preocupación 
por atendernos”, todo lo contrario, “ha echado mano de los elementos 
de la policía municipal y de los empleados del Ayuntamiento, para 
utilizarlos como muro de contención”. 
 
Los agentes municipales y representantes comunitarios subrayaron 
que “tal situación nos obliga a dirigirnos al H. Congreso del Estado de 
Veracruz, solicitándole su intervención para que se sirva investigar la 
forma en que dicho funcionario está aplicando los recursos del erario 
público”. 
 



    

Luego de ser escuchadas cada una de sus inconformidades, la LXII 
Legislatura Local hará lo procedente legalmente, a fin de atender las 
peticiones de los habitantes del municipio de Chicontepec. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


