
    

 
 

Boletín 506 
 

Xalapa, Ver., 15 de enero de 2013 
 

 
Congreso de Veracruz 
 
RECONOCE APORTACIONES DEL FORO DE ABOGADOS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ A.C. 
 

• Sus valiosas aportaciones en el análisis del nuevo Código de 
Procedimientos Penales, fueron significativas: diputado Jorge Carvallo 

 
Los diputados Jorge Carvallo Delfín, presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la LXII Legislatura Local, Flavino Ríos Alvarado y Américo Zúñiga 
Martínez, a nombre del Congreso Veracruzano hicieron entrega de 
reconocimientos a integrantes del Foro de Abogados del Estado de 
Veracruz A.C, por su valiosa contribución en el estudio y análisis del nuevo 
Código de Procedimientos Penales para la Entidad. 
 
De esta manera, el legislador local Carvallo Delfín, luego de la entrega de 
reconocimientos, entre ellos a Vito Lozano Vázquez, presidente de este 
Foro de abogados, expuso su felicitación a todos los integrantes de este 
cuerpo colegiado y su agradecimiento por sus valiosas aportaciones que sin 
duda enriquecieron el marco jurídico de la Entidad y beneficiarán al pueblo 
veracruzano. 
 
Del mismo modo, agregó, se espera contar con ese invaluable apoyo en 
otros proyectos que tiene esta Legislatura, “sin duda las leyes son 
perfectibles y la importancia de contar con el apoyo de los Foros y los 
Colegios es un elemento fundamental para el Congreso del Estado”. 
 
Al hacer uso de la voz, el diputado Flavino Ríos Alvarado, presidente de la 
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, subrayó la 
importancia de la participación de los integrantes del Foro de Abogados en 
el análisis del nuevo Código, pues representa el mejoramiento de las leyes 
de la Entidad, pero en especial el Código de Procedimientos Penales. 
 
Por su parte, el maestro Vito Lozano Vázquez, a nombre de la asociación, 
manifestó su reconocimiento a esta Soberanía por la apertura que ha tenido 
con los diversos grupos para participar en el análisis y estudio de las leyes 
que rigen el Estado.   



    

 
Recibieron el reconocimiento por su participación en el análisis y estudio de 
este Código, Nallely Lozano Alarcón, Leticia Martín Domínguez, Iván Mendo 
Zamora, José Netzahualcoyotl Reyes Díaz, Rubén Hernández Vásquez, 
Verónica Pozos Sánchez, Virginia Valentina Cruz Morales, Macario Adrián 
Martínez Benítez, Yadira Reyes Armenta, Abigail Cortina Alarcón y Miguel 
Ángel López Ortega. 
 
 

 
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 


