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Comunicado: 0680

Continúa el Seminario para el
Fortalecimiento de la Gestión Municipal


Reconoce la legisladora Florencia Martínez Rivera la visión, compromiso y entrega, con que
integrantes de los cabildos enfrentan los retos propios de su encargo.

Ante presidentes municipales, síndicos y regidores de la Comisión de Hacienda y Patrimonio
Municipal, de 62 ayuntamientos de la zona centro del Estado de Veracruz, la diputada
Florencia Martínez Rivera, dio la bienvenida a los participantes en el Seminario para el
Fortalecimiento de la Gestión Municipal y les reconoció su ardua e incansable labor, además
indicó que la actual gestión significa grandes retos, los cuales deberán enfrentar con visión,
compromiso y entrega, en bien de la ciudadanía a la que representan.
La también presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal
agradeció al diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación
Política de la LXV legislatura del Estado, por el respaldo para hacer posible la realización de
este Seminario, que en su segunda fecha, se realiza en las instalaciones del Congreso del
Estado; y destacó que la grandeza de Veracruz no puede entenderse sin observar la
importancia de su primer orden de gobierno, el municipal.
Para finalizar su participación, subrayó que cualquier palanca de cambio social se impulsa,
primero, desde el municipalismo, por lo que una presidenta municipal, un presidente
municipal, o los ediles, nunca deben verse desde la posición del poder, sino que deben
hacerlo desde la posición privilegiada que tienen, para conducir las luchas de la gente.
“Es hora de cumplir con la deuda histórica que tenemos hacia las y los veracruzanos y
empezar a construir en cada uno de los municipios, órganos de gobierno con inclusión y
desarrollo económico”, concluyó.
Por su parte, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, secretaria de la Comisión, apuntó que la
importancia que representa el municipio se debe a que éste es el orden de gobierno más
cercano a la población, el cual debe ser el proveedor más eficiente de servicios públicos,
además de que es en él donde confluyen, inicialmente, la mayoría de los procesos sociales,
por lo que se les ha dotado de las facultades legales, de los elementos administrativos,
técnicos y financieros, para que brinden los servicios y satisfagan las demandas sociales.
La diputada Judith Pineda Andrade, vocal de la Comisión, manifestó su compromiso como
legisladora con las administraciones municipales para impulsar y desarrollar acciones que
contribuyan a mejorar las prácticas de gobierno. Agregó que el fortalecimiento municipal
debe ser entendido como un pilar de la modernización institucional, por lo que se hace
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necesario se les dote de las capacidades necesarias para responder a las demandas y
exigencias comunitarias.
En su intervención, el titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS),
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, realizó un detallado informe de las tareas implementadas
por ese órgano técnico del Congreso del Estado, en sus obligaciones de fiscalización y para
favorecer el uso correcto, honesto y transparente de los recursos públicos; como para
promover acciones que permitan darle continuidad al trabajo de los Contralores Internos de
los Ayuntamientos, entre muchas otras que privilegien la estabilidad en la gestión municipal.
Asistieron a este Seminario la
presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos
Constitucionales, diputada Mónica Robles Barajas; la Comisionada presidenta del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli
García Álvarez; y en representación del Secretario de Educación (SEV), Zenyazen Roberto
Escobar García, el Jefe del Departamento Patrimonial de la Dirección Jurídica de la SEV,
René Cano Ariza.
En la continuación de los trabajos del Seminario, participaron como ponentes Enrique
Mendoza Filidor, invitado especial; Norma Hilda Jiménez Martínez, María del Carmen Castro
Blásquez, Javier Benítez Domínguez, Alma Dely Beltrán González y Yadira del Carmen
Rosales Ruiz, por el ORFIS; Mónica Mendoza Madrigal, del Centro de Estudios para la
Igualdad de Género y Derechos Humanos; y Juan Carlos Patiño Pérez, jefe del
Departamento Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios, ambos del
Congreso del Estado.
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