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LXII Legislatura del Congreso del Estado 
 
CAPACITA A AUTORIDADES MUNICIPALES 
 

• Clausuraron la segunda Jornada Regional de Capacitación 
Municipal 

 
Diputados de la LXII Legislatura Local, encabezados por los legisladores 
locales Jorge Carvallo Delfín, presidente de la Junta de Coordinación 
Política, y Eduardo Andrade Sánchez, presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, asistieron a la clausura de los trabajos de la 
segunda Jornada Regional de Capacitación Municipal, organizada por esta 
Soberanía. 
 
Acompañado de Marilda Rodríguez Aguirre, directora del Instituto 
Veracruzano de Desarrollo Municipal, en representación del Gobernador 
Javier Duarte de Ochoa, así como de los diputados Américo Zúñiga 
Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia, Ainara Rementería 
Coello, Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Víctor Manuel Castelán 
Crivelli, Tomás Montoya Pereyra, Tomás López Landero, Carlos Aceves 
Amezcua, Oscar Agustín Lara Hernández e Isaac González Contreras,  el 
legislador local Carvallo Delfín agradeció la presencia de las autoridades 
municipales participantes. 
 
Expresó que las Jornadas de Capacitación se realizan con la colaboración 
permanente del Gobierno del Estado, encabezado por el Gobernador 
Javier Duarte de Ochoa, y destacó que la LXII Legislatura Local seguirá 
trabajando con los ayuntamientos en la prevención “para estar en sintonía 
con sus proyectos de tener gobiernos ordenados y transparentes”. 
 
Agregó que el Poder Legislativo ha venido cumpliendo cabalmente con su 
responsabilidad de evaluar y controlar la acción del poder público, potestad 
que ejerce en representación de la sociedad y que le obliga a exigir 
cuentas a las autoridades gubernamentales y oficiales de la burocracia. 
 
Pero al mismo tiempo, dijo, estamos conscientes de que tenemos un 
compromiso en la consolidación de municipios más capacitados y atentos 



    

a sus obligaciones ante planificaciones de políticas públicas, así como en 
sus ejercicios de rendición de cuentas. 
 
Ante la presencia de Marlon Ramírez Marín, Secretario de Fiscalización 
del Congreso de Veracruz; magistrado Daniel Ruiz Morales, presidente del 
Tribunal Estatal Electoral; Jesús Alberto López González, Director del 
COLVER, y los alcaldes de Boca del Río, Salvador Manzur Díaz, y 
Veracruz, Carolina Gudiño Corro, entre otros munícipes, el diputado Jorge 
Carvallo Delfín subrayó la importancia de los tópicos tratados durante las 
Jornadas: El cumplimiento de los ayuntamientos en sus obligaciones 
financieras, para que con el Congreso se cuente con la claridad, 
transparencia y se cumpla con los términos; la participación del Tribunal 
Estatal Electoral en la elección de agentes y subagentes municipales, en el 
mes de mayo, y la colaboración del Colegio de Veracruz en consultas 
democráticas para consolidar administraciones más eficaces, 
especialmente en cuanto al Plan Municipal de Desarrollo. 
 
En tanto Marilda Rodríguez Aguirre, directora del Instituto Veracruzano de 
Desarrollo Municipal, representante del Gobernador Javier Duarte de 
Ochoa, subrayó la importancia de la capacitación y actualización de las 
autoridades municipales para rendir cuentas claras a la sociedad.  
 
En el evento, que clausuró el diputado Fernando Yunes Márquez, 
estuvieron presentes alcaldes, síndicos y titulares de Haciendas 
Municipales de los ayuntamientos de Río Blanco, Coetzala, Fortín, 
Naranjal, Ignacio de la Llave, Jamapa, Medellín, Carrillo Puerto, Cotaxtla,  
Cuichapa, Tierra Blanca, Yanga, Acula, Amatitlán, Carlos A. Carrillo, 
Chacaltianguis, Cosamaloapan, Ixmatlahuacan, Tlacojalpan, Tuxtilla, 
Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Magdalena, Maltrata, Mixtla de Altamirano, 
Rafael Delgado, San Andrés Tenejapan, Soledad Atzompa, Tehuipango, 
Texhuacán, Tlaquilpa, Tlilapan, La Antigua, Paso de Ovejas, Paso del 
Macho, Puente Nacional y Úrsulo Galván, así como funcionarios del 
Congreso de Veracruz. 
 

 
Fotografía digital de las sesiones, video, agenda 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 


