
    

 
 

Boletín 587 
 

Xalapa, Ver., 14 de mayo de 2013 
 

 
Congreso de Veracruz: 
 
Reconoce aportaciones del Foro de Abogados de Veracruz al 
nuevo sistema procesal penal acusatorio 
 
El diputado Flavino Ríos Alvarado, presidente de la Junta de Coordinación 
Política, a nombre del Congreso del Estado, manifestó al Foro de Abogados 
de Veracruz, presidido por Vito Lozano Vázquez, el reconocimiento por sus 
valiosas aportaciones en las reformas a diversos ordenamientos legales que 
permitieron incorporar el nuevo sistema procesal penal acusatorio en la 
Entidad. 
 
En este sentido, cabe destacar que el pasado 8 de mayo del año en curso, 
la LXII Legislatura Local, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 
transitorios segundo y cuarto del decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 
2008, emitió una Declaratoria, donde se asentó: 
 
Que el sistema procesal penal acusatorio, adversarial y oral previsto en los 
artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto 
y sexto; 19, 20 y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ha sido incorporado en los ordenamientos 
siguientes: Constitución Política, Código de Procedimientos Penales, Ley de 
Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, Ley de Defensoría Pública y 
Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos, todos para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Con ello, se enriquece el marco jurídico de Veracruz, dando paso a la 
transición de un sistema procesal penal mayormente inquisitivo a uno de 
corte acusatorio, adversarial y oral. 
 
Por otra parte, durante la reunión se presentó formalmente a la nueva 
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, conformada 
por los diputados Tomás Montoya Pereyra, presidente; Loth Melchisedec 
Segura Juárez, secretario, y Olga Lidia Robles Arévalo, vocal. 
 



    

Estuvieron presentes las diputadas Olga Lidia Robles Arévalo, Paulina 
Munguira Marenco y Mariana Munguía Fernández, así como integrantes del 
Foro de Abogados del Estado de Veracruz. 
 
 

 
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 

 


