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ANEXO C

♦ Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforma la fracción VI del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el Diputado Juan
Javier Gómez Cazarín, integrante del Grupo Legislativo de Morena.

Primer Año de Ejercicio Constitucional
Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias
12 de mayo de 2022

DIPUTADA CECILIA JOSEFINA GUEVARA GUEMBE
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXVI
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESENTE
El que suscribe C. Dip. Juan Javier Gómez Cazarín, Coordinador del Grupo
Legislativo de MORENA de esta LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en los artículos 33
fracción I y XLII, 34 fracción I, y 84 de la Constitución Política del Estado de
Veracruz; 48 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 8 fracción
I del Reglamento para el Gobierno al Interior del Poder Legislativo, me
permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea, para su
análisis, discusión y en su caso aprobación, la INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL
ARTÍCULO 67 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, conforme a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.- Derivado de la incidencia en el fenómeno de la corrupción, la pérdida de
confianza en las instituciones y de un marco jurídico débil para la
coordinación, supervisión, investigación y sanción en materia de
responsabilidad de los servidores públicos y además, la lentitud en la
impartición de justicia, así como del impacto directo que este fenómeno
causaba sobre la población, en fecha veintisiete de mayo de dos mil quince,
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo
fundamental de dar vida al denominado Sistema Nacional Anticorrupción.
II.- Por este motivo y con la finalidad de crear un mecanismo conjunto de
instituciones que con absoluta independencia se coordinaran entre sí para
cumplir con las políticas en materia de prevención, detección, control de la
corrupción, promoción de la integridad y participación ciudadana, fueron
aprobadas a nivel federal distintas leyes, entre las que destacan: Ley General
del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de
julio de 2016.

1

III.- Como resultado de lo anterior y teniendo como propósito contar con un
órgano especializado con atribuciones para la resolución de asuntos en
materia de sanciones por responsabilidades graves a los servidores públicos
entre otras, surgió el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
IV.- En esta tesitura, resultó necesario armonizar el marco legal del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave para adecuar sus instituciones y procesos
a los lineamientos y bases estipulados por la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción.
V.- Uno de los entes que por su importancia dentro del Sistema requirió una
adecuación orgánica, jurídica y estructural, resultó ser el Tribunal
Contencioso Administrativo dependiente del Poder Judicial del Estado de
Veracruz, cuya labor, resultaba en dirimir las controversias que se suscitaran
entre las autoridades de la administración pública estatal, municipal y los
particulares, así como también entre la autoridad que resultara afectada por
un acto definitivo de la propia administración pública.
VI.- En su estructura orgánica, el Tribunal estaba conformado por un Pleno,
Presidencia, una Sala Superior y tres Salas Regionales, las cuales estaban
integradas por un Magistrado y la primera en mención por tres, mientras que
el magistrado restante, formaba parte del Consejo de la Judicatura.
VII.- No obstante, y para adecuarlo a la normatividad federal, la LXIV
Legislatura dio entrada a la iniciativa con proyecto de Ley Orgánica del
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa presentada por el Gobernador del
Estado, cuyo objeto fue determinar la integración, organización, atribuciones
y funcionamiento de ese organismo, misma que se aprobó y publicó en la
Gaceta Oficial el día diecinueve de diciembre del año dos mil diecisiete.
VIII.- Con esto se buscó que el Tribunal tuviera personalidad jurídica y
patrimonio propios, además de autonomía e independencia para dictar sus
fallos, dotado de plena jurisdicción, funcionando bajo los principios de
legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad
material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad
y debido proceso. Teniendo atribuciones para dirimir las controversias entre
la administración pública estatal o municipal y los particulares, así como entre
los Organismos Autónomos y los particulares; imponer las sanciones a los
servidores públicos estatales o municipales por las responsabilidades
administrativas que la Ley General determine como graves y a los
particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas
graves.
IX.- El Tribunal actualmente se integra por cuatro magistrados que forman un
pleno, la sala superior que funciona de modo dinámico, integrada por tres de
los cuatro magistrados y por último cuatro salas ordinarias unitarias, es decir,
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los magistrados hacen las funciones en la sala superior y en las salas
ordinarias.
X.- Al día de hoy, el Tribunal lleva funcionando cuatro años bajo este
esquema, sin embargo, desde la perspectiva ciudadana y de diversas
organizaciones civiles, el mismo, no ha cumplido con las expectativas
esperadas, ni en cuanto a su funcionalidad en el combate a la corrupción, ni
en cuanto a su efectividad al momento de resolver las controversias
planteadas. Esta situación puede derivarse de diversas situaciones, siendo
su estructura e integración una de las principales.
XI.- Bajo esa premisa, resulta conveniente comparar las estructuras de los
Tribunales de Justicia Administrativa de otras Entidades Federativas
similares en su densidad poblacional y desarrollo al Estado de Veracruz, ello,
a fin de analizar la forma bajo la cual actúan y su funcionalidad, tomando
como base, el ingreso de demandas de primera instancia.
-En el Estado de México, existe una densidad poblacional aproximada de 16
millones de habitantes, su Tribunal de Justicia Administrativa funciona con
una Sala Superior, dividida en 4 secciones y una consultiva, del mismo modo,
cuenta con 9 salas, las cuales 7 son regionales y 2 especializadas en
responsabilidades administrativas, además de una sala numeraria que auxilia
a las demás para evitar el rezago, contando cada una con 1 magistrado y
teniendo un total de 15.
De acuerdo a su informe de labores, durante el año 2021, ingresaron 6,496
demandas en primera instancia y emitieron 4,789 sentencias, arrojando un
porcentaje del 73%, respecto del 100% de los ingresos y las sentencias
emitidas durante dicho año.
-En la Ciudad de México, existe una densidad poblacional aproximada de 9
millones de habitantes, su Tribunal de Justicia Administrativa funciona con un
Pleno, una Sala Superior dividida en 9 ponencias, de las cuales 7 resultan
ser ordinarias y 2 especializadas en responsabilidades administrativas, del
mismo modo, cuenta con 6 salas unitarias de las cuales 5 son ordinarias y 1
especializada en responsabilidades administrativas, contando cada ponencia
de la Sala Superior y cada Sala Unitaria con 1 magistrado, resultando un total
de 15.
De acuerdo a su informe de labores, durante el año 2021, ingresaron 12,590
demandas en primera instancia y emitieron 11,345 sentencias, arrojando un
90%, respecto del 100% de los ingresos y las sentencias emitidas durante
dicho año.
-El Estado de Jalisco, cuenta con una densidad poblacional aproximada de 9
millones de habitantes, su Tribunal de Justicia Administrativa funciona con
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una Sala Superior dividida en 3 ponencias, teniendo un magistrado cada una,
además de 6 salas unitarias con un magistrado cada una, siendo un total de
9 magistrados.
De acuerdo a su informe de labores, durante el año 2021, ingresaron 27,642
demandas en primera instancia y emitieron 20,365 sentencias, arrojando un
73%, respecto del 100% de los ingresos y las sentencias emitidas durante
dicho año.
-En Guanajuato existe una densidad poblacional aproximada de 6 millones
de habitantes, su Tribunal de Justicia Administrativa funciona con una Sala
Superior, 4 salas ordinarias y 1 sala especializada en responsabilidades
administrativas, siendo que, la Sala Superior se conforma de los mismos
magistrados que conforman las salas ordinarias y la especializada, teniendo
en total 5 magistrados.
De acuerdo a su informe de labores, durante el año 2020, ingresaron 4,198
demandas en primera instancia y emitieron 3,613 sentencias, arrojando un
86%, respecto de 100% de los ingresos y las sentencias emitidas durante
dicho año.
-Puebla por su parte Puebla tiene una densidad poblacional aproximada de
6 millones de habitantes, su Tribunal de Justicia Administrativa funciona con
7 magistrados, siendo uno de ellos el Presidente, mientras que los 6
restantes, 3 forman salas ordinarias unitarias y 3 forman una sala
especializada en materia de responsabilidades administrativas, en su informe
de labores no señalan datos sobre sus ingresos y sentencias emitidas, no
obstante, durante este año reformularon su estructura para integrar la Sala
Especializada en responsabilidades Administrativas.
-El Estado de Nuevo León tiene una densidad aproximada de 6 millones de
habitantes, su Tribunal de Justicia Administrativa, cuenta con 8 magistrados,
uno es el presidente y preside también la Sala Superior, integrada por 2
magistrados más, de los 5 restantes, 3 forman salas unitarias y 2 forman
salas especializadas en Combate a la Corrupción.
De acuerdo a su informe de labores, durante el año 2020, ingresaron 1,133
demandas de primera instancia y emitieron 1,475 sentencias, arrojando mas
del 100% respecto de los ingresos y las sentencias, abarcando incluso el
rezago de años anteriores.
-Por último, en Veracruz, se tiene una densidad aproximada de 8 millones de
habitantes y como se mencionó, su Tribunal su Tribunal de Justicia
Administrativa, cuenta con 4 magistrados que forman la Sala Superior y a la
vez salas unitarias.
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De acuerdo al informe de labores presentado durante el año 2021, ingresaron
1,323 demandas de primera instancia y emitieron 712 sentencias, arrojando
un porcentaje del 53.81%, respecto del 100% de los ingresos y las sentencias
emitidas en dicho año.
En el informe de labores para el año 2020, se tiene el registro de ingreso de
943 demandas de primera instancia, emitiendo solamente 620 sentencias,
dando como resultado un 65%, respecto del 100% de los ingresos y las
sentencias emitidas en dicho año.
XII.- Los datos anteriores evidencian el bajo porcentaje respecto de los
ingresos y las sentencias que tiene el Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa del Estado de Veracruz en comparación con los de otras
entidades, pues mientras la media oscila entre el 70% y el 100%, en Veracruz
durante los últimos dos años, no alcanza el 70%
XIII.- Esta situación tiene una afectación directa sobre la población y la
administración pública, pues se ve vulnerado el derecho humano de acceso
a la justicia y el de la tutela judicial efectiva, cuestión que de igual modo,
permea y contraviene los motivos iniciales por los cuales se creó el Tribunal,
siendo algunos de ellos, la mejora en su funcionamiento, estructura y
atribuciones para el combate a la corrupción, así como la sanción ante la
responsabilidad de servidores públicos.
XIV.- Por lo anterior expuesto, se considera que, a fin de consolidar el
Sistema Estatal Anticorrupción, corregir las acciones preventivas que no
logren resultados medibles y orientar la política anticorrupción hacia la
sanción y la recuperación de activos, así como desmantelar las redes de
corrupción que operan a nivel estatal y mantener un esfuerzo continuo y
sistemático para lograr una política anticorrupción efectiva y eficiente que
permita agilizar el servicio de impartición de justicia en beneficio y bienestar
de la sociedad veracruzana, siendo ésta una de las mayores exigencias de
la misma, es improrrogable la necesidad de fortalecer al Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa.
XV.- En este orden de ideas, y con el objetivo de homologar la legislación del
Estado y contar con una instancia judicial profesional, especializada y
moderna, que cuente con la competencia exclusiva para conocer de esta
materia e impulse la especialización al más alto nivel en este tipo de asuntos,
propongo, a través de esta iniciativa, reformar la fracción VI del artículo 67
constitucional, para posteriormente reformar, adicionar y derogar diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa de Veracruz en la que se señalan la integración, operación y
jurisdicción del tribunal, planteando a través de este proyecto la
reestructuración del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz,
creando la presidencia, conformada por un magistrado, una Sala Superior
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conformada por 3 magistrados que incluya una ponencia Especializada en
Responsabilidad Administrativa y la creación de 4 Salas Unitarias, de las
cuales 3 resulten ser ordinarias y 1 se especialice en Responsabilidad
Administrativa, permitiendo que de acuerdo a las necesidades del servicio y
la viabilidad financiera y presupuestal, el pleno determine en algún momento,
trasladar las salas de forma regional a las zonas norte y sur del Estado de
Veracruz.
Para tener mayor claridad, se insertan los siguientes diagramas y cuadros
comparativos que plasman las modificaciones que en esta iniciativa se
plantean.

Estructura actual:

Estructura propuesta:
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Cuadro comparativo del texto legal
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TEXTO VIGENTE
INICIATIVA
VI. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa es
un organismo dotado de plena autonomía
para dictar sus fallos, la ley establecerá su
organización, funcionamiento, procedimientos y,
en su caso, recursos contra sus resoluciones;
tiene personalidad jurídica y patrimonio propios,
independencia en sus decisiones, y será la
máxima autoridad en la materia, con la
jurisdicción y competencia que determine esta
Constitución, su Ley Orgánica y demás legislación
relativa. Asimismo, formará parte del Sistema
Estatal Anticorrupción.

VI. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa es
un organismo dotado de plena autonomía
para dictar sus fallos, la ley establecerá su
organización, funcionamiento, procedimientos y,
en su caso, recursos contra sus resoluciones;
tiene personalidad jurídica y patrimonio propios,
independencia en sus decisiones, y será la
máxima autoridad en la materia, con la
jurisdicción y competencia que determine esta
Constitución, su Ley Orgánica y demás legislación
relativa. Asimismo, formará parte del Sistema
Estatal Anticorrupción.

Será competente para dirimir las controversias
que se susciten entre la administración pública
estatal y municipal y los particulares; imponer, en
los términos que disponga la ley, las sanciones
a los servidores públicos estatales o municipales
por las responsabilidades administrativas que
la ley determine como graves y a los particulares
que incurran en actos vinculados con faltas
administrativas graves; fincar a los responsables
el pago de las indemnizaciones y sanciones
pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios
que afecten a la Hacienda Pública Estatal o
Municipal o al patrimonio de los entes públicos
estatales y municipales y a los particulares
afectados por los hechos o actos de servidores
públicos.

Será competente para dirimir las controversias
que se susciten entre la administración pública
estatal y municipal y los particulares; imponer, en
los términos que disponga la ley, las sanciones
a los servidores públicos estatales o municipales
por las responsabilidades administrativas que
la ley determine como graves y a los particulares
que incurran en actos vinculados con faltas
administrativas graves; fincar a los responsables
el pago de las indemnizaciones y sanciones
pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios
que afecten a la Hacienda Pública Estatal o
Municipal o al patrimonio de los entes públicos
estatales y municipales y a los particulares
afectados por los hechos o actos de servidores
públicos.

El Tribunal ejercerá sus funciones bajo los
principios de autonomía, legalidad, plena
jurisdicción,
honestidad,
responsabilidad,
austeridad,
transparencia,
independencia
jurisdiccional,
imparcialidad,
objetividad,
profesionalismo, excelencia, motivación y
fundamentación, vocación de servicio y
responsabilidad en el uso de los elementos
materiales.

El Tribunal ejercerá sus funciones bajo los
principios de autonomía, legalidad, plena
jurisdicción,
honestidad,
responsabilidad,
austeridad,
transparencia,
independencia
jurisdiccional,
imparcialidad,
objetividad,
profesionalismo, excelencia, motivación y
fundamentación, vocación de servicio y
responsabilidad en el uso de los elementos
materiales.
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El Tribunal funcionará en Pleno y en Salas, de El Tribunal funcionará con un Pleno, la Sala
conformidad con lo dispuesto en la Ley; y se Superior y las Salas requeridas de conformidad
integrará por cuatro magistrados.
con lo dispuesto en la Ley; y se
integrará por ocho magistrados.
Los Magistrados del Tribunal serán nombrados
por el Congreso a propuesta del Gobernador, Los Magistrados del Tribunal serán nombrados
durarán en su encargo diez años improrrogables por el Congreso a propuesta del Gobernador,
y sólo serán removidos de conformidad con lo durarán en su encargo diez años improrrogables
dispuesto por esta Constitución y la ley. y sólo serán removidos de conformidad con lo
dispuesto por esta Constitución, por retiro
Para ser magistrado del Tribunal Estatal de forzoso contemplado en el artículo 59 fracciones
Justicia Administrativa se requiere:
I, II y III, además de lo establecido en la ley.
a) Ser veracruzano y haber residido en la entidad
durante los dos años anteriores al día de la
designación; o mexicano por nacimiento con
vecindad mínima de cinco años en el Estado; en
ambos casos, ser ciudadano, en pleno ejercicio de
sus derechos;
b) Tener, cuando menos, treinta años cumplidos
al día de la designación;
c) Poseer, al día del nombramiento, título de
Licenciado en Derecho expedido por autoridad o
institución legalmente facultada, con una
antigüedad mínima de cinco años, y contar,
preferentemente, con estudios de posgrado, o
con experiencia profesional en la judicatura o
ejercicio de la profesión no menor de ese lapso;

Para ser magistrado del Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa se deberán de cumplir
con los requisitos señalados por en las fracciones
I, II, III, V y VII del artículo 58 así como último y
penúltimo párrafo del mismo artículo.
El Tribunal contará con un Órgano Interno de
Control que ejercerá sus funciones en
coordinación con el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado, cuyo titular será nombrado
por el Congreso del Estado, con la aprobación de
las dos terceras partes de sus miembros
presentes.

d) Gozar de buena reputación, y no haber sido
condenado por delito que amerite pena corporal
de más de un año de prisión; pero si se tratare de
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza
u otro que lastime seriamente su buena fama, lo
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya
sido la pena;
e) No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser
ministro de algún culto religioso, a menos que se
separe conforme a lo establecido en la
Constitución Federal y la ley de la materia; y
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f) Los demás requisitos que señale la ley.
No podrán ser magistrados del Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa las personas que hayan
ocupado el cargo de Secretario de Despacho o su
equivalente, Fiscal General del Estado,
Senador, Diputado Local o Federal ni Presidente
Municipal, durante el año previo al día de su
nombramiento.
El Tribunal contará con un Órgano Interno de
Control que ejercerá sus funciones en
coordinación con el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado, cuyo titular será nombrado
por el Congreso del Estado, con la aprobación de
las dos terceras partes de sus miembros
presentes.

Con base en las razones que aquí se presentan y con fundamento en los
artículos 33 fracción I y XLII, 34 fracción I, y 84 de la Constitución Política del
Estado de Veracruz; 48 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y
8 fracción I del Reglamento para el Gobierno al Interior del Poder Legislativo,
se somete a la digna consideración de esta LXVI Legislatura la siguiente
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del
artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, para quedar como sigue:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI
DEL ARTÍCULO 67 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los párrafos cuarto, quinto y sexto de la
fracción IV del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave para quedar como sigue:
Artículo 67: …
Fracción VI. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa es un organismo
dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, la ley establecerá su
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organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra
sus resoluciones; tiene personalidad jurídica y patrimonio propios,
independencia en sus decisiones, y será la máxima autoridad en la materia,
con la jurisdicción y competencia que determine esta Constitución, su Ley
Orgánica y demás legislación relativa. Asimismo, formará parte del Sistema
Estatal Anticorrupción.
Será competente para dirimir las controversias que se susciten entre la
administración pública estatal y municipal y los particulares; imponer, en los
términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos
estatales o municipales por las responsabilidades administrativas que la ley
determine como graves y a los particulares que incurran en actos vinculados
con faltas administrativas graves; fincar a los responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al
patrimonio de los entes públicos estatales y municipales y a los particulares
afectados por los hechos o actos de servidores públicos.
El Tribunal ejercerá sus funciones bajo los principios de autonomía, legalidad,
plena jurisdicción, honestidad, responsabilidad, austeridad, transparencia,
independencia jurisdiccional, imparcialidad, objetividad, profesionalismo,
excelencia, motivación y fundamentación, vocación de servicio y
responsabilidad en el uso de los elementos materiales.
El Tribunal funcionará con un Pleno, la Sala Superior y las Salas requeridas
de conformidad con lo dispuesto en la Ley; y se integrará por ocho
magistrados.
Los Magistrados del Tribunal serán nombrados por el Congreso a propuesta
del Gobernador, durarán en su encargo diez años improrrogables y sólo
serán removidos de conformidad con lo dispuesto por esta Constitución, por
retiro forzoso contemplado en el artículo 59 fracciones I, II y III, además de lo
establecido en la ley.
Para ser magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa se
deberán de cumplir con los requisitos señalados por en las fracciones I, II, III,
V y VII del artículo 58 así como último y penúltimo párrafo del mismo artículo.
El Tribunal contará con un Órgano Interno de Control que ejercerá sus
funciones en coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, cuyo titular será nombrado por el Congreso del Estado, con la
aprobación de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
TRANSITORIOS
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en Vigor al día hábil siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
TERCERO. La LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado, deberá de
realizar las reformas legales derivadas del presente Decreto, a más tardar
dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor del mismo.
CUARTO. Los magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa
continuarán en el desempeño de su cargo de acuerdo a su nombramiento,
acatando las normas establecidas en la propia Constitución, en igualdad de
derechos y condiciones.
QUINTO. Los nuevos Magistrados que integrarán el Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa, deberán de seguir el proceso constitucional
respectivo, para tal efecto el Gobernador del Estado, deberá remitir las
propuestas en un plazo no mayor a 60 días posteriores a la fecha de la
publicación de la reforma a la Ley Orgánica.

ATENTAMENTE
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los
11 días del mes de mayo del año 2022

Dip. Juan Javier Gómez Cazarín
Coordinador del Grupo Legislativo de Morena
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Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias
Segunda Sesión Ordinaria
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FUNDAMENTO LEGAL

La Gaceta Legislativa es un órgano oficial de difusión interna del Congreso del Estado de Veracruz,
con la que se comunicará, en la víspera de las sesiones de la H. LXVI Legislatura, los asuntos que tratarán y debatirán los diputados durante los períodos de sesiones ordinarias, de las sesiones de la Diputación Permanente en los recesos del Congreso. Asimismo, se reportarán los asuntos a debatir en el caso de que se convoque a períodos de sesiones extraordinarias. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, la Gaceta Legislativa, sólo
servirá como instrumento de apoyo al Congreso en el desarrollo de sus trabajos legislativos.

La redacción de los documentos publicados en la Gaceta Legislativa es responsabilidad de quien los
emite.

En la Gaceta Legislativa se incluye el orden del día de las sesiones, las iniciativas de ley o decreto, o
ante el Congreso de la Unión, los dictámenes de ley, decreto o acuerdo, emitidos por las comisiones;
así como se citan únicamente los temas de los puntos de acuerdo de la Junta de Coordinación Política y
de cualquier otro órgano del Congreso, así como de los pronunciamientos y anteproyectos de punto de
acuerdo de los grupos legislativos o de los diputados en lo particular.

La Gaceta Legislativa informará de las actividades diversas que se realicen en el Palacio Legislativo, así
como las comparecencias ante comisiones permanentes de los servidores públicos del Poder Ejecutivo.

De conformidad a lo establecido por el artículo 32 de la Constitución Política y el artículo 17, fracción
IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hará del conocimiento público, a través de la Gaceta Legislativa, los informes de actividades legislativas
de los diputados de representación proporcional.

La Gaceta Legislativa se publicará en la página web del Congreso, la cual podrá ser consultada en la
dirección de Internet siguiente: www.legisver.gob.mx.

Esta página se actualizará en la víspera de las sesiones.
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