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Diputado Flavino Ríos Alvarado 
 
Recibe reconocimiento del Foro de Abogados de Veracruz 
 
•  Por su disposición para escuchar las propuestas de los abogados 

para fortalecer el marco jurídico del Estado 
 

El diputado Flavino Ríos Alvarado, presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la LXII Legislatura Local, recibió un reconocimiento por parte 
del Foro de Abogados del Estado de Veracruz, presidido por el maestro 
Vito Lozano Vázquez, por su disposición para escuchar las propuestas de 
los abogados de Veracruz y su acertada intervención en la gestión y 
aprobación de las normas jurídicas necesarias para el nuevo sistema de 
justicia penal acusatorio y oral veracruzano. 
 
El legislador local, al hacer uso de la voz, agradeció el reconocimiento a 
todos los integrantes del Foro de Abogados, y reconoció la gran aportación 
jurídica de este gremio en diversos temas, tales como el Código de 
Procedimientos Penales, “tenemos gracias a ustedes una iniciativa que 
tiene que ver con la Ley de Medios Alternativos y Solución de Conflictos, 
que lo hemos comentado ya con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo, 
que está próxima a presentarse el dictamen en el Congreso, a fin de que 
tengamos mejores leyes para solucionar los problemas que tenemos los 
veracruzanos”, manifestó. 
 
El diputado Ríos Alvarado agradeció a nombre de los diputados del 
Congreso de Veracruz la valiosa colaboración del Foro de Abogados, 
porque, agregó, “se han convertido prácticamente en asesores honoríficos 
de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, pero tengan la 
seguridad que siempre que tengamos que hacer leyes, siempre tendrán 
que ser consultadas, analizadas, discutidas y, en su caso, aprobadas”. 
 
En tanto, el maestro Vito Lozano Vázquez distinguió la presencia del 
presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, y 
expresó que “el diputado Flavino Ríos ha sido un amigo de todos los 
abogados veracruzanos, ha escuchado las voces de todos nosotros y por 



	   	   	   	  

ello hoy este reconocimiento a su alta responsabilidad con el pueblo de 
Veracruz”, expresó. 
 
Cabe destacar que los integrantes del Foro de Abogados llevaron a cabo 
la mesa de trabajo “Estudio y Análisis de la Ley de Defensoría Pública y 
Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos del Estado de 
Veracruz”, la cual tuvo la participación de diversos expertos en el tema. 
 
Al evento asistieron Carla Rodríguez, en representación del Gobernador 
Javier Duarte de Ochoa; Marco Antonio Lezama Moo, Subprocurador de 
Justicia de la Zona Centro; Magistrado Raúl Pimentel Murrieta, integrante 
del Consejo de la Judicatura; Carlos García Méndez, rector de la 
Universidad de Xalapa; Rafael Sánchez Infante, representante de la 
Secretaría de Seguridad Pública; Omar Aragón Lezama, representante del 
titular de la Secretaría Particular del Gobernador del Estado, Jorge 
Carvallo Delfín; Juan Manuel Corral, representante del Secretario de 
Gobierno de Veracruz, así como el ciudadano David Velasco Chedraui, 
entre otros. 
 

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 
 


