
    

 
 

Boletín 101 
 

Xalapa, Ver., 1 de abril de 2011 
 

 
 
Congreso de Veracruz y Unión Iberoamericana de Municipalistas 
 
SUSCRIBIERON CONVENIO DE INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL 
 

• Trabajadores y funcionarios podrán realizar Diplomado de Gestión y 
Desarrollo Local 

El Congreso de Veracruz y la Unión Iberoamericana de Municipalistas 
firmaron un convenio de intercambio interinstitucional para la realización 
del Diplomado de Gestión y Desarrollo Local, además de establecer las 
bases de cooperación y colaboración técnica y académica en los campos 
de diversos programas, como fortalecimiento interinstitucional, formación y 
capacitación de recursos humanos, así como proyectos de cooperación y 
asistencia técnica, investigaciones y estudios sobre distintos aspectos de 
la problemática urbana y de gestión local. 
 
Durante el acto y ante la presencia de los diputados Doctor Eduardo 
Andrade Sánchez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, y 
Armando Méndez de la Luz; Francisco Loyo Ramos, Secretario General de 
la LXII Legislatura Estatal; Federico Castillo Blanco, Secretario General de 
la Unión Iberoamericana de Municipalistas; Urbano Bautista Martínez, 
Director General de Educación Superior, representante del Secretario de 
Educación de Veracruz, Adolfo Mota Hernández, el diputado Jorge 
Carvallo Delfín, presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de Veracruz, expresó su beneplácito por la firma del convenio 
que habrá de beneficiar a los trabajadores y funcionarios del Poder 
Legislativo.  
 
Subrayó que el Convenio suscrito con la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas constituye un compendio de colaboración para hacer el 
Diplomado de Gestión y Desarrollo Local, y que profesionistas de esta 
Soberanía sumen a su experiencia y conocimientos nuevas perspectivas 
de gobierno local y estrategias para el desarrollo en Veracruz. 
 



    

Destacó que el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, a través de la 
presentación del Plan Veracruzano de Desarrollo, ha dicho que la 
grandeza de Veracruz sólo podrá aprovecharse si somos capaces de 
construir de manera conjunta un objetivo sustentado en el desarrollo que 
incluya a todos, con la mirada puesta en el futuro y la voluntad de millones 
de personas que somos los veracruzanos. 
 
Por ello, invitó a sumarse a la gran cruzada del Gobernador del Estado, 
para que con preparación, unidad, voluntad, coraje, convicción de futuro, 
juntos logremos la mayor de las prosperidades para Veracruz. 
 
Acompañados de José Concepción Escutia Porcayo, consejero director de 
la UIM en México; Jesús Alberto López González, director del Colegio de 
Veracruz; José de Jesús Rodríguez Hernández, Secretario General del 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, firmaron 
el Convenio el diputado Doctor Eduardo Andrade Sánchez; Federico 
Castillo Blanco, Secretario General de la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas, y Rubén Ricaño Escobar, Director Ejecutivo del Centro 
Municipalista para el Desarrollo, teniendo como testigos de honor a los 
diputados Jorge Carvallo Delfín y Armando Méndez de la Luz. 
 
Durante el acto, se llevó a cabo también la entrega de Diplomas e 
imposición de Bandas a los egresados de la primera generación del 
Diplomado de Gestión y Desarrollo Local. 
 

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 


