
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Veracruz, Ver.- Con la asistencia de presidentes municipales, tesoreros y 
directores de Obras Públicas, pertenecientes a los Distritos de Boca del Río, Paso 
del Macho y Veracruz, la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortelacimiento 
Municipal del Congreso del Estado, presidida por el diputado Francisco Mora 
Domínguez, llevó a cabo la quinta Reunión Regional sobre Políticas Públicas de 
Colaboración Estado y Municipios. 
 

El objetivo fundamental, senaló Mora Domínguez, es proporcionar a las autoridades 
municipales los instrumentos suficientes con que cuentan los gobiernos federal y 
estatal, a fin de coadyuvar en la realización de obras y servicios de mejor calidad en 
beneficio de la comunidad. 
 

Es necesario elaborar programas de desarrollo que permitan a los veracruzanos no 
sólo contar con más y mejores obras, sino también abran la posibilidad de 
arraigarse en sus lugares de origen, con empleos permanentes, decorosos y bien 
remunerados. 
 
La paz y tranquilidad que vivimos, dijo, tanto en lo personal como en la 
conservación de nuestros bienes, nos identifica en la relación diaria con la ecología, 
obligación que debemos atender con la creación de áreas reservadas, tratamiento de 
desechos sólidos y aguas negras. 
 

Ante la presencia del diputado del PAN, Julen Rementería del Puerto, y el alcalde 
José Ramón Guitérrez de Velasco, el legislador priista afirmó, “debemos prapararnos 
para que sin distingos de credos o partidos políticos, la sociedad a la que servimos 
nos reconozca el esfuerzo realizado, como hoy se manifiesta en la reunión. 
 

El presidente minicipal del Ayuntamiento Veracruz, Ramón Gutiérrez de Velasco, 
inauguró los trabajos y reconoció la labor del Congreso del Estado por la 
capacitación brindada que permite el desarrollo correcto de las funciones 
administrativas de cada uno de los ediles. 
 
En colaboración con la Secretaría de Gobierno del Estado, la Subsecretaría de 
Desarrollo Político, el Centro de Estudios Municipales, dependencias federales y 
personal de la Secretaría de Fiscalización de la Legislatura, se dan a conocer 
asuntos relacionados con la planeación y financiamiento de obras, así como la 
elaboración de proyectos productivos municipales. 
 

Otros temas abordados son los referentes al desarrollo urbano, tratamiento de 
aguas residuales y levantamiento de catastro. 
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