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En la Legislatura Local 
 
DIPUTADOS ANALIZAN LA INICIATIVA DE CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES 
 

• Se reúnen con expertos en la materia, para lograr un dictamen 
enriquecido 

 
Con el firme propósito de escuchar las voces de expertos en la materia 
para lograr un dictamen enriquecido, este día el diputado Doctor Eduardo 
Andrade Sánchez, presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura 
de Veracruz, llevó a cabo una reunión de trabajo con expertos en la 
materia para analizar la iniciativa de reforma al Código de Procedimientos 
Penales del Estado, misma que se encuentra en comisiones. 
 
Acompañado de los diputados Flavino Ríos Alvarado, presidente de la 
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, Jesús 
Danilo Alvízar Guerrero y Armando Méndez de la Luz, el legislador local 
expuso su interés porque los presentes aporten conocimientos y 
propuestas para contar con un Código actualizado y acorde con las 
necesidades de la población. 
 
En esta reunión, Rodolfo Chena Rivas, representante de la Secretaría de 
Gobierno de Veracruz; Magistrado Raúl Pimentel Murrieta y la Juez 
Beatriz Rivero, en representación del Tribunal Superior de Justicia; 
Andrés Vázquez González y Ricardo Torres, representantes de la 
Procuraduría General de Justicia de la Entidad; Roberto Carvajal, de la 
oficina del Doctor Rafael Macedo de la Concha; Salvador Martínez y 
Martínez, Secretario Técnico del Consejo Estatal para la Implementación 
del Sistema de Justicia; Doctor Jesús Zamora Pierce, asesores y 
auxiliares, manifestaron sus puntos de vista y opiniones en torno a esta 
Iniciativa de Código de Procedimientos Penales. 
 
En un análisis exhaustivo y minucioso, los participantes expusieron 
planteamientos a fin de regular los procedimientos penales que 
esclarezcan los hechos, protejan al inocente, procuren que el culpable no 



  
  

quede impune y que la víctima o el ofendido reciba la reparación del daño 
a que tiene derecho, entre otros importantes aspectos. 
 

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 


