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Diputados del Congreso de Veracruz 
 
SE REÚNEN CON MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
 

• Se continúa analizando los planteamientos de las diversas instancias 
del Tribunal Superior de Justicia, para la reforma al Poder Judicial 

 
Diputados del Congreso del Estado, encabezados por el presidente de la 
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, diputado 
Flavino Ríos Alvarado, sostuvieron una reunión de trabajo con magistrados 
del Tribunal Electoral del Estado, a fin de escuchar sus opiniones respecto 
a las iniciativas para reformar el Poder Judicial. 
 
En esta reunión, llevada a cabo en las instalaciones del Palacio 
Legislativo, el diputado Flavino Ríos Alvarado agradeció la presencia de 
los magistrados Daniel Ruiz Morales, Gregorio Valerio López y José 
Lorenzo Álvarez Montero, así como los diputados integrantes de la LXII 
Legislatura Local que asistieron para escuchar los planteamientos y 
argumentos de los magistrados del Tribunal Electoral que servirán para la 
elaboración del Dictamen respectivo. 
 
Acompañado del diputado Loth Melchisedec Segura Juárez, secretario de 
la citada Comisión, el diputado Ríos Alvarado manifestó que esta reunión 
se realiza con el propósito fundamental de continuar escuchando los 
diversos planteamientos de las instancias del Tribunal Superior de Justicia 
de la Entidad para mejorar las funciones y atribuciones de este.  
 
El magistrado Daniel Ruiz Morales, presidente del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de Veracruz, expuso las consideraciones y observaciones 
que a su juicio son convenientes en torno a la iniciativa de reforma al 
Poder Judicial. 
 
Asistieron a la reunión de trabajo los diputados Américo Zúñiga Martínez, 
Antonio Cobos Herrera, Mauricio Carlín Castillo, Concepción Olivia 
Castañeda Ortiz, Anabel Ponce Calderón y Armando Méndez de la Luz. 
 



    

Fotografía digital de las sesiones, video,  comunicados 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 


