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Congreso de Veracruz 
 
POR GOBIERNOS MUNICIPALES ORDENADOS Y TRANSPARENTES 
 

• Asisten ediles a la Jornada Regional de Capacitación 
 
La LXII Legislatura de Veracruz 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, expresó 
el diputado Jorge Carvallo Delfín, presidente de la Junta de Coordinación 
Política, durante la clausura de la cuarta Jornada Regional de Capacitación 
Municipal, organizada por el Congreso del Estado. 
 
Acompañado de los diputados José Murad Loutfe Hetty, Jacob Abel 
Velasco Casarrubias, Armando Méndez de la Luz, Tomás Montoya 
Pereyra y Elena Zamorano Aguirre, el legislador local Carvallo Delfín 
agradeció la presencia de las autoridades municipales participantes. 
 
Agregó que las Jornadas de Capacitación se realizan con la colaboración 
del Gobierno del Estado, encabezado por el Gobernador Javier Duarte de 
Ochoa, quien impulsa desde el inicio de su gestión la consolidación de un 
gobierno transparente.  
 
Así, dijo el legislador, 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 del INVEDEM, 
representante 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 
Coatzacoalcos, Marcos Theurel Cotero, entre otros munícipes, el diputado 
Jorge Carvallo Delfín destacó los tres temas tratados durante las Jornadas: 
el cumplimiento de los ayuntamientos en sus obligaciones financieras; 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 para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. 
 
En tanto, el diputado José Murad Loutfe Hetty reconoció a las autoridades 
municipales que han asistido a las Jornadas de Capacitación Municipal, 
por su preocupación por actualizarse y, con ello, contar con proyectos de 
gobierno que contemplen el orden y la transparencia. 
 
Estuvieron presentes alcaldes, síndicos y titulares de Haciendas 
Municipales de los ayuntamientos de Hueyapan de Ocampo, Jesús 
Carranza, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Agua Dulce, 
Cosoleacaque, Mecayapan, Tatahuicapan, Soteapan y Coatzacoalcos, así 
como los magistrados Gregorio Valerio Gómez y José Lorenzo Álvarez 
Montero, y 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 


