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Diputados del Congreso de Veracruz 
 
APROBARON REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL 
 

• El Gobernador presentará Informe por escrito 
• Secretarios de Despacho a comparecencia 

 
Con el voto unánime de los diputados integrantes de la LXII Legislatura 
Local, el Pleno reformó, en su segunda etapa, la fracción XXI del artículo 
49 de la Constitución Política Local, para establecer que la presentación 
del Informe acerca del estado que guarda la administración pública sea por 
escrito y, en consecuencia, suprimir la lectura de la síntesis y la 
comparecencia del Ejecutivo después de la glosa. 
 
Con esta reforma, propuesta por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, 
se busca que la ceremonia del informe se realice con mayor sencillez, es 
decir, que se limite a la entrega del documento que lo contiene para su 
análisis por esta Soberanía y, de ser necesario, que se solicite mayor 
información al respecto y se convoque para ello a los responsables de 
cada sector de la administración pública. 
 
De esta manera, la fracción XXI del artículo 49 de la Constitución Política 
Local, quedó como sigue: 
 Artículo 49. Son atribuciones del Gobernador del Estado: 

XXI. Presentar ante el Congreso del Estado, el 15 de noviembre de 
cada año, un informe escrito acerca del estado que guarda la 
administración pública. El Congreso realizará el análisis del Informe y 
podrá solicitar al Gobernador del Estado ampliar la información mediante 
preguntas por escrito, y citar a los Secretarios del Despacho o 
equivalentes, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de 
decir verdad. 

 
En otro punto del orden del día, el diputado Doctor Eduardo Andrade 
Sánchez rindió Informe de Labores realizadas por la Diputación 
Permanente durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, comprendido del 28 de julio al 4 de noviembre del presente 
año. 
 



    

Destacó que durante este periodo, la Diputación Permanente celebró su 
sesión de instalación, una sesión solemne y ocho sesiones ordinarias, 
además de haber convocado a seis periodos de sesiones extraordinarias, 
en las que se abordaron iniciativas con Proyecto de Decreto, Minutas del 
H. Congreso de la Unión, Puntos de Acuerdo y diversos asuntos en 
Correspondencia. 
 
Cabe destacar que con la sesión de este sábado 5 de noviembre, se 
declaró abierto el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


