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Xalapa, Ver., 25 de julio de 2011 
 

 
Diputados locales 
 
PARTICIPAN EN EL PRIMER FORO DE ANÁLISIS Y PROPUESTA DE 
ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO 
 

• Inician foros para discutir y enriquecer la ley de obras públicas 
de Veracruz 

 
Los diputados Américo Zúñiga Martínez, Oscar Agustín Lara Hernández, 
Carlos Aceves Amezcua y Francisco Javier Lara Arano, integrantes de la 
LXII Legislatura Local participaron en el Primer Foro de Análisis, 
Discusión y Propuesta de Actualización de la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Veracruz, organizado por diversos grupos de constructores de 
la Entidad. 
 
Ante la presencia del Director de Obras Públicas del Estado, Joaquín 
Caballero Rosiñol, representante del gobernador Javier Duarte de Ochoa, 
el diputado Zúñiga Martínez agradeció la invitación a este primer foro y 
expresó que esta medida es de gran importancia debido a que se incluye 
las voces de los diversos grupos; que con sus conocimientos y 
aportaciones se logrará tener una ley de obras públicas enriquecida. 
 
En esta reunión, que fue moderada por el presidente de la Asociación de 
Constructores del Estado, Rafael Núñez Landa, el diputado Oscar 
Agustín Lara Hernández manifestó su beneplácito por la gran 
participación y asistencia de los diversos grupos del ramo de la 
construcción, asimismo señaló que este primer foro será el camino para 
tener una ley de obras públicas vanguardista, acorde con las 
necesidades de Veracruz.  
 
Por su parte los diputados Carlos Aceves Amezcua y Francisco Javier 
Lara Arano coincidieron en escuchar las propuestas de todos los grupos 
para integrar una propuesta de Ley de Obras Públicas que satisfaga las 
necesidades de los veracruzanos. 
 
Durante el foro, acordaron realizar cuatro reuniones más en 
Coatzacoalcos, Poza Rica y Xalapa, a fin de analizar la Ley de Obras 



  
  

Públicas y enriquecerlas con las propuestas de los participantes, para 
posteriormente ser presentada al Congreso de Veracruz para su estudio 
y dictamen por parte de los legisladores. 
 
Asistieron a este evento José Donato García Virués, del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Xalapa; Carlos Canales Freeman, de la Asociación 
de Industriales del Estado; Juan Carlos Stivalet Collinot, del Consejo 
Coordinador Empresarial de Xalapa; Roberto Sánchez Vega, 
representante de la Alcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales García, y 
Augusto Zamora Lara, presidente de la Coparmex-Xalapa; así como 
representantes de diversas organizaciones del ramo de la construcción. 
 
 
 

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 


