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Registra Congreso a 443 aspirantes a
magistrados del Poder Judicial

 Informa el presidente del Congreso del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro, el proceso
que, a invitación del Ejecutivo estatal, ha realizado este Poder Legislativo.

 De los 443 aspirantes, 162 son mujeres y 281 hombres, destacó el legislador.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, diputado José Manuel Pozos
Castro, informó que, resultado de la invitación planteada por el Gobernador del Estado,
Cuitláhuac García Jiménez, el Congreso del Estado recibió la documentación de 443
aspirantes a ocupar las vacantes de magistrado del Poder Judicial de la entidad.

En conferencia de prensa, el legislador Pozos Castro indicó que de los 443 aspirantes 162
son mujeres y 281 hombres.

Destacó que este procedimiento de invitación y apertura garantiza que quienes representen
al Poder Judicial sean personas con trayectoria, con preparación y con deseos de servir a
Veracruz

Con la participación del Vicepresidente de Mesa Directiva, diputado Alexis Sánchez García y
de los legisladores Raymundo Andrade Rivera y Magaly Armenta Oliveros, el diputado José
Manuel Pozos recordó que el pasado 10 de diciembre, el Gobernador de Veracruz,
Cuitláhuac García Jiménez y él mismo, en su calidad de Presidente del Congreso del Estado,
invitaron a todos los abogados, principalmente a aquellos con trayectoria dentro del Poder
Judicial, que participaran para ser seleccionados como magistrados.

Para ello, el 12 de diciembre se integró un Comité de Recepción donde participaron 36
legisladoras y legisladores de todos los grupos políticos representados en el Congreso.

El 13 y 14 de diciembre se recibió la documentación de los interesados y el día 17 se integró
un Comité para revisar la documentación, conformado por los diputados Magaly Armenta
Oliveros, Mónica Robles Barajas, Adriana Paola Linares Capitanachi, Eric Domínguez
Vázquez, Raymundo Andrade Rivera, Montserrat Ortega Ruiz y Enrique Cambranis Torres.

Dijo que el total de los expedientes fue entregado este 19 de diciembre al Ejecutivo estatal e
informó que la lista de los 443 aspirantes estará disponible en la página oficial de este Poder
Legislativo.
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