
  
  

  
 

Boletín 461 
 

San Andrés Tuxtla, Ver., 20 de noviembre de 2012 
 

 
Diputado Jorge Carvallo: 
 
Asistió a la toma de protesta del Comisario de la Policía de 
San Andrés Tuxtla 
 

• Los policías brindan confianza a los veracruzanos, gracias a las 
acciones del Gobernador 

• Reconoció en el alcalde Rafael Fararoni Mortera, su disposición 
para hacer posible esta nueva policía 

• El Teniente Armando Sánchez Garibay estará al mando 
 
Los cuerpos policíacos de Veracruz y, sin duda alguna, ahora los 
elementos de la policía de San Andrés Tuxtla, representan la seguridad 
de los veracruzanos, ejemplo de confianza a seguir y que el 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa y el alcalde Rafael Fararoni 
Mortera impulsan y apoyan para dar certidumbre a la ciudadanía. 
 
Así lo expresó el diputado Jorge Carvallo Delfín, presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, al asistir a la toma 
de protesta del nuevo Comisario General de la Policía Municipal de San 
Andrés Tuxtla, Teniente Armando Sánchez Garibay, quien seguramente 
cumplirá cabalmente con su cometido de velar, junto con todos los 
elementos policíacos, la seguridad de la población. 
 
Se trata de una nueva policía, acreditada y confiable, con la que los 
ciudadanos recobrarán seguramente la confianza, “porque gracias al 
Gobernador y al alcalde Rafael Fararoni Mortera, ahora se contará con 
un mando militar que actúa con rectitud y firmeza”. 
 
El diputado Jorge Carvallo puntualizó que el Congreso de Veracruz 
reconoce el esfuerzo y trabajo del presidente municipal de San Andrés 
Tuxtla, porque gracias a su disposición y preocupación por dignificar la 
policía municipal “hoy es posible que los ciudadanos recuperen la 
tranquilidad, muchas felicidades, Rafael, por ese esfuerzo que se hace. 
El Congreso de Veracruz está muy comprometido con estas acciones”. 
 



  
  

Expresó que “hoy entra en funciones el Teniente Armando Sánchez 
Garibay al mando del cuerpo policial, que será sin duda un ejemplo de 
dignificación, honradez, de compromiso con la ciudadanía de San 
Andrés Tuxtla”. 
 
“Estoy muy seguro, que hoy con un mando militar, certificado y avalado 
por las fuerzas armadas, la policía de San Andrés Tuxtla dará 
resultados favorables para la población, recuperando la paz y la 
tranquilidad social”, finalizó el diputado Jorge Carvallo. 
 
Estuvieron presentes, diputado Tomás Montoya Pereyra; autoridades 
estatales y municipales, así como público en general. 
 

 
 

Fotografía digital de las sesiones, video 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 


