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Avalan Reforma Electoral, primeros 62 
Cabildos veracruzanos 

 

- Entregaron copias de sus Actas de Cabildo, ante la Junta de Coordinación Política del Congreso de 

Veracruz. 
 
Ante la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso local, se entregaron las 
primeras 62 Actas de Cabildo de igual número de municipios, que de manera soberana 
expresaron su respaldo a la Reforma Electoral, mediante la cual se reducirán en un 50 por 
ciento las prerrogativas a partidos políticos y se disminuirá significativamente el gasto 
público en los procesos electorales venideros. 
 
En el transcurso de esta semana, acudieron al edificio del Poder Legislativo, las presidentas 
y presidentes de los Ayuntamientos Constitucionales para entregar las respectivas Actas 
de Cabildo de las sesiones extraordinarias celebradas en su localidad, donde analizaron y, 
en su caso, tuvieron a bien aprobar el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz, de fecha 12 de mayo del 
año en curso. 
 
Corresponderá al 50 por ciento más uno de los 211 Cabildos veracruzanos y del Concejo 
Municipal de Mixtla de Altamirano, aprobar o, en su caso rechazar, la llamada Reforma 
Electoral de Veracruz, donde también se reduce a tres años los periodos de los gobiernos 
municipales, a fin de disminuir el gasto electoral extraordinario que representaba mantener 
ciclos municipales de cuatro años. 
 
El pasado miércoles,  el Presidente de la JUCOPO, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, 
dialogó con las primeras autoridades municipales que acudieron a entregar la voluntad 
expresa de sus cuerpos edilicios a favor de la Reforma Electoral. 
 
Expresó su reconocimiento a los Cabildos que concluyeron el análisis del proyecto de 
Dictamen que plasma el sentir de la ciudadanía de reducir el gasto electoral en Veracruz. 
 
Asimismo, refrendó su respeto a la autonomía municipal, al libre debate de ideas, no 
obstante, apeló que su decisión se tome con base en el interés supremo de las y los 
veracruzanos, “a quienes se podrán encauzar más recursos que ahora se malgastan los 
partidos políticos, hoy se tiene la oportunidad de fortalecer el sistema democrático y reducir 
el gasto público en las elecciones, acorde a los principios de austeridad republicana que 
impulsan el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez”, finalizó. 
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