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Congreso del Estado 
 
CLAUSURÓ LA TERCERA JORNADA DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL 
 
Diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, 
encabezados por el diputado Jorge Carvallo Delfín, presidente de la Junta 
de Coordinación Política, clausuraron la tercera Jornada de Capacitación 
Municipal, organizada por esta Soberanía. 
 
Acompañado de los diputados Olga Lidia Robles Arévalo, Oscar Agustín 
Lara Hernández, Genaro Ruiz Arriaga, Guilebaldo García Zenil, Ricardo 
García Escalante, Anabel Ponce Calderón y Moisés Hernández Barrales, 
el legislador local Carvallo Delfín agradeció la presencia de las autoridades 
municipales participantes. 
 
Expresó que el Congreso del Estado mantiene firme su compromiso de 
seguir trabajando con los ayuntamientos en la prevención para estar en 
sintonía con sus proyectos de tener gobiernos ordenados y transparentes. 
 
Agregó 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 se tiene el 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 Marilda Rodríguez Aguirre, directora general del 
INVEDEM, en representación del Gobernador Javier Duarte de Ochoa; 
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 el 
alcalde de Tuxpan, Alberto Silva Ramos, entre otros munícipes, el diputado 
Jorge Carvallo Delfín destacó los temas 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. 
 
Estuvieron presentes los magistrados Gregorio Valerio Gómez y José 
Lorenzo Álvarez Montero, así como el Consejero de la Judicatura, Alfredo 
Algarín; los investigadores del COLVER, Petra Armenta Ramírez  y 
Ángeles Piñar Álvarez, además de funcionarios del Congreso del Estado y 
los alcaldes de Texcatepec, Zacualpan, Cazones de Herrera, Cerro Azul, 
Tihuatlán, Chumatlán, Coxquihui, Pánuco, Tempoal, Benito Juárez, 
Chicontepec, Huayacocotla, Ilamatlán, Ixhuatlán de Madero, 
Zontecomatlán, Citlaltépetl, Chalma, Chiconamel, Platón Sánchez, 
Tamalín, Tantima, y representantes de todos los municipios del norte del 
Estado, a excepcion de Tantoyuca y  Castillo de Teayo. 
 

 
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 


