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Diputados locales 
 
Se reúnen con el Colegio de Urbanistas Planificadores del 
Estado de Veracruz A.C 
 
Diputados de la LXII Legislatura de Veracruz, encabezados por el legislador 
Flavino Ríos Alvarado, presidente de la Junta de Coordinación Política, 
sostuvieron una reunión de trabajo con integrantes del Colegio de 
Urbanistas Planificadores del Estado A.C, con el propósito de que éstos 
dieran a conocer sus propuestas, aportaciones y experiencia en materia de 
urbanización. 
 
 El diputado Flavino Ríos Alvarado, acompañado de las diputadas Elena 
Zamorano Aguirre, vocal de la Comisión Permanente de Desarrollo 
Metropolitano; Mariana Munguía Fernández, Olga Lidia Robles Arévalo y 
Concepción Olivia Castañeda Ortiz, dio la bienvenida a los miembros del 
Colegio de Urbanistas, y manifestó que para los diputados de la actual 
Legislatura siempre ha sido primordial escuchar a los diversos actores 
sociales, a fin de enriquecer con sus aportaciones y experiencia el trabajo 
legislativo y crear mejores normas para la ciudadanía. 
 
Al hacer el uso de la voz, el arquitecto José Luís Carrillo Barradas, 
presidente del Colegio, manifestó que el objetivo de esta reunión es que los 
diputados locales escuchen sus propuestas con el fin de que se legisle para 
etiquetar un fondo para los municipios, destinado a la actualización de las 
cartas de uso de suelo, y de esta manera todas las autoridades del ramo 
tengan la opción de hacer las cosas ordenadamente. 
 
En la reunión los legisladores al Congreso de Veracruz y los integrantes del 
Colegio conocieron a detalle, la vialidad en las ciudades, las zonas 
conurbadas estatales, coordinación entre los municipios, la participación 
activa de la sociedad en la toma de decisiones, Ley General de 
Asentamientos Humanos, entre otros temas. 
 
Asistieron Rafael Arias Hernández, Mario Méndez Acosta, Benjamín 
Sigüenza Salcedo y Salvador Díaz, integrantes del Colegio de Urbanistas 
Planificadores del Estado de Veracruz. A.C. 



    

 
 

 
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 

 


