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Estrecha Gómez Cazarín colaboración 
Congreso-municipios 

 

 Recibe el Presidente de la Junta de Coordinación Política a ediles de diversos municipios 
de las zonas centro y norte del estado, en el Palacio Legislativo. 

 
 
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura, diputado Juan 
Javier Gómez Cazarín, recibió en el Palacio Legislativo a presidentes de diversos 
municipios de las zonas centro y norte de la entidad, con quienes dialogó acerca de la 
colaboración entre el Congreso del Estado y los ayuntamientos, como entidades 
autónomas y con las atribuciones que les confiere la ley. 
 
En presencia de la legisladora Lidia Irma Mezhua Campos y de los diputados Hugo 
González Saavedra, vicepresidente de la Mesa Directiva y representante del Distrito XVIII 
de Huatusco, y Roberto Francisco San Román Solana, del Distrito II con cabecera en 
Tantoyuca, agradeció y reconoció la voluntad política de los ayuntamientos que han 
cumplido su responsabilidad en el proceso relativo a la reforma al Artículo 11 la 
Constitución Política del estado, aprobado por el Pleno el pasado 2 de agosto. 
 
Les recordó que el municipio es la entidad de gobierno más cercana a la población y que 
sus autoridades son el vínculo idóneo con el Congreso, por lo que les exhortó a estrechar 
la comunicación con los representantes de sus distritos, quienes, dijo, cumplen su 
encomienda de legislar en favor de las y los veracruzanos. 
 
“La reforma constitucional que ya cuenta con la aprobación de este Poder Legislativo 
busca garantizar derechos humanos y políticos de quienes tienen un vínculo con nuestro 
estado, que han aportado y contribuido al desarrollo de Veracruz. Se trata también de 
actualizar nuestra legislación a la par de las de otras entidades; en materia de garantías 
individuales no podemos quedarnos rezagados”, aseveró el legislador. 
 
En una primera reunión con el diputado Juan Javier Gómez Cazarín participaron los 
presidentes municipales de Coscomatepec, José Luis Alonso Juárez; Alpatláhuac, Leonel 
Sánchez Reyes; Chocamán, Ernesto Ruiz García; Tomatlán, Antonio Flores Cancino; 
Ixhuatlán del Café, Dora Angélica Galicia Contreras; de Tepatlaxco, Jimmy Jonathan 
Zúñiga, y Lucio Tetla Tezoco, de Los Reyes. 
 
Posteriormente, recibió a José Luis Banda Cruz, presidente municipal de Naranjos 
Amatlán; Néstor Rodolfo Rivera Pérez, de Tempoal; Jorge Flores Lara, de Chalma; 



 

Celerino Hernández Mena, de Tancoco, y Armando Fernández de la Cruz, de 
Chicontepec. 
 
Los ediles, a su vez, expresaron su confianza en las y los diputados como gestores ante 
las autoridades del gobierno estatal, a fin de favorecer a la población, por lo que 
expusieron al diputado Juan Javier Gómez Cazarín diversas necesidades en materia de 
infraestructura, agua potable y reforestación con miras a impulsar la producción agrícola 
en sus regiones. 
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