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Diputados Locales 
 
RECIBEN Y ATIENDEN A CIUDADANOS DEL MOVIMIENTO SOCIAL 
INDEPENDIENTE VERACRUZ 
 

• Solicitan apoyos de gestoría ante diversas dependencias 
 

Diputados integrantes de la LXII Legislatura Local, encabezados por el 
diputado Carlos Aceves Amezcua, presidente de la Comisión 
Permanente de Gestoría y Quejas, recibieron y atendieron a integrantes 
del Movimiento Social Independiente, liderados por Alberto Galindo 
García. 
 
En esta reunión, el diputado Aceves Amezcua, quien los recibió a  
nombre del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso 
Local, legislador Jorge Carvallo Delfín, manifestó el apoyo y la 
disposición de los legisladores locales para ser el vínculo con las 
diversas dependencias a fin de promover y dar soluciones a sus 
demandas sociales. 
 
Las diputadas Brenda Abigail Reyes Aguirre, Anabel Ponce Calderón, 
Leticia Karime Aguilera Guzmán y Elena Zamorano Aguirre, escucharon 
las peticiones de los integrantes de este grupo social, provenientes de los 
municipios de Altotonga, Jalacingo, Atzalan y Ayahualulco, quienes 
dieron sus puntos de vista sobre los diversos apoyos que requieren de la 
gestoría de los diputados de esta Soberanía. 
 
Del mismo modo, en esta reunión llevada a cabo en las instalaciones del 
Palacio Legislativo, los diputados locales e integrantes del Movimiento 
Social Independiente acordaron concertar reuniones con Comisiones 
Permanentes del Congreso e invitar a representantes de las 
dependencias del Estado a fin de concretar una mecánica de trabajo que 
dé soluciones a las peticiones de los ciudadanos. 
  
A nombre del Movimiento Social, Alberto Galindo García agradeció el 
respaldo y atención de los representantes populares, a quienes pidió ser 



  
  

el vínculo de la ciudadanía con las autoridades competentes para dar 
solución a sus peticiones. 
 
 

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 


