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Celebran convenio Congreso y 
Universidad de la Huasteca Veracruzana 

 

 Alianza con instituciones académicas fortalece el trabajo común en favor de la sociedad, asegura la 
diputada Margarita Corro Mendoza. 

 
El Congreso del Estado de Veracruz, a través de la presidenta de la Mesa Directiva de la 
LXVI Legislatura, diputada Margarita Corro Mendoza, celebró un convenio de 
colaboración con la Universidad de la Huasteca Veracruzana, con el objetivo de 
establecer un trabajo coordinado para la ejecución conjunta de proyectos de 
investigación, vinculación, gestión y extensión de los servicios en áreas de mutuo interés. 
 
Entre los objetivos, el Convenio destaca establecer, en el ámbito de la normatividad, 
trabajos colaborativos encaminados a modificar, reformar o crear leyes que beneficien y/o 
coadyuven al fortalecimiento del Estado de Derecho, así como desarrollar programas 
conjuntos de asesoría, modernización institucional e integración de nuevas tecnologías 
para la captación de nuevas maneras de legislar. 
 
También, la realización de programas académicos y de extensión cultural, cursos de 
formación, talleres, diplomados, mesas redondas, foros, seminarios, congresos y 
conferencias enfocados a la capacitación y desarrollo de los funcionarios encargados de 
la procuración de justicia y ciudadanía general; además de publicaciones científicas o de 
divulgación, programas de servicio social y prácticas profesionales dirigidas a las y los 
estudiantes. 
 
Por su parte, la legisladora Margarita Corro Mendoza reconoció que es imprescindible 
trabajar coordinadamente con instituciones académicas, toda vez que, dijo, tienen como 
objetivo común procurar el mejor beneficio para la ciudadanía. 
 
“El Congreso del Estado y la Universidad de la Huasteca Veracruzana coinciden en el 
interés y la voluntad de impulsar el desarrollo científico, cultural y profesional de nuestra 
sociedad y, en especial, de nuestros jóvenes, por lo que este convenio refuerza el trabajo 
común en pro de las y los veracruzanos”, subrayó. 
 
Atestiguaron este acto, por parte del Congreso del Estado, el representante del Distrito III 
Tuxpan y presidente de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, diputado 
Genaro Ibáñez Martínez, y por la Universidad de la Huasteca Veracruzana la rectora, 
María Antonia Lozada Álvarez, y los docentes María Fernanda Hernández Hernández, 
Jaqueline Álvarez Vázquez, Silvia Esther Cruz Pérez, Carlos Lenin Mar Mar y Norberto 
Torres Patricio, así como estudiantes de esta casa de estudios. 
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