
  
  

 
 

Boletín 321 
 

Xalapa, Ver., 12 de abril de 2012 
 

 
Diputados del Congreso de Veracruz 
 
RECIBEN A INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “VERACRUZ 
LAICO”  
 

• Buscan aportar sus propuestas en torno a la reforma al artículo 24 
de la Constitución Política Federal. 

 
La diputada Concepción Olivia Castañeda Ortiz, presidenta de la Junta 
de Coordinación Política, y el diputado Doctor Eduardo Andrade 
Sánchez, presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura Local 
recibieron a integrantes de la Asociación Civil “Veracruz Laico”, quienes 
expusieron sus consideraciones en torno a la aprobación de la reforma 
al artículo 24 de la Constitución Política Federal. 
 
Al darles la bienvenida a las instalaciones del Congreso veracruzano, la 
diputada Concepción Olivia Castañeda manifestó que la actual 
Legislatura Local se caracteriza por escuchar a los diversos sectores. 
 
Agregó que luego que se dé entrada a esta reforma, se buscará el 
diálogo con los sectores interesados a fin de escuchar sus propuestas 
referentes a la Minuta que reforma el artículo 24 de la Constitución 
Política Federal, que será puesta a consideración al Pleno Legislativo. 
 
Por su parte, Silem García Peña, apoderado legal de “Veracruz Laico” 
que agrupa asociaciones civiles, barras de abogados, evangélicos y 
ciudadanía en general, argumentó que buscan el espacio con los 
legisladores locales para exponer diversas peticiones en torno a esta 
reforma, misma que ya ha sido aprobada por el Senado de la República 
y que actualmente será enviada a las Legislaturas locales. 
 
A la reunión asistieron los diputados Jorge Carvallo Delfín, Flavino Ríos 
Alvarado, Rogelio Franco Castán, Rosa Enelva Vera Cruz, Félix de 
Jesús Castellanos Rábago, Gustavo Moreno Ramos, Armando Méndez 
de la Luz y Mauricio Carlín Castillo, así como los pastores Felipe 
Medina López, Daniel Valerio Flores y Héctor Enrique Meléndez, 
integrantes de la Asociación “Veracruz Laico”. 



  
  

 
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 


