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Notifica Congreso a Gobernador inicio de 
LXVI Legislatura 

 
 Visitan comisiones de diputadas y diputados a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial. 

 
En observancia a lo que establece el Artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, diputadas y diputados del Congreso del 
Estado de Veracruz acudieron a Palacio de Gobierno a notificar al titular del Poder Ejecutivo 
sobre la elección de la Mesa Directiva, la legal constitución de la LXVI Legislatura y la 
apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones. 
 
El gobernador del estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, recibió en sus oficinas a la 
comisión designada por la Mesa Directiva e integrada por las diputadas Citlali Medellín 
Careaga, Ruth Callejas Roldán y Perla Eufemia Romero Rodríguez, así como por los 
diputados Juan Javier Gómez Cazarín, Marlon Eduardo Ramírez Marín y Ramón Díaz Ávila, 
asimismo fueron acompañados por las diputadas Cecilia Josefina Guevara Guembe y 
Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, presidenta y secretaria de la Mesa Directiva 
respectivamente. Atestiguó el acto el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos. 
 
En un diálogo cordial y abierto, el mandatario, las y los legisladores conversaron sobre la 
etapa que ha iniciado en Veracruz con la puesta en marcha de los trabajos legislativos con 
una amplia representación democrática, así como acerca de la colaboración entre los 
poderes del Estado para la consolidación de un Estado de Derecho que responda a los 
retos presentes y futuros. 
 
Visita comisión a Presidenta del Poder Judicial 
 
En el mismo sentido, la comisión compuesta por las diputadas Magaly Armenta Oliveros, 
Tania María Cruz Mejía, Maribel Ramírez Topete y Lidia Irma Mezhua Campos y el 
legislador Juan Enrique Santos Mendoza, así como la diputada Anilú Ingram Vallines, 
fueron recibidos por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial, 
magistrada Isabel Inés Romero Cruz, para informarle asuntos referentes al inicio de la LXVI 
Legislatura. 
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