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Penalistas peruanos elogian y reconocen el nuevo Sistema 
Penal Acusatorio de Veracruz 
 

• Diputados se reúnen con integrantes de la Asociación Peruana de 
Ciencias Jurídicas y Conciliación 

• Comparten experiencias sobre el nuevo Sistema Penal Acusatorio 
 
El diputado Flavino Ríos Alvarado, presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la LXII Legislatura Local, acompañado de los diputados Tomás 
Montoya Pereyra y Olga Lidia Robles Arévalo, presidente y vocal, 
respectivamente, de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales, dio la bienvenida a Oscar Peña Gonzáles y Frank 
Almanza Altamirano, integrantes de la Asociación Peruana de Ciencias 
Jurídicas y Conciliación (APECC) en su visita al Congreso de Veracruz. 
 
De este modo, el legislador local Flavino Ríos manifestó su beneplácito por 
la visita que realizan al Poder Legislativo, porque con ello se comparten 
experiencias y conocimientos sobre el sistema penal acusatorio y las 
diversas reformas que se han realizado en la actual LXII Legislatura Local. 
 
Posteriormente, el diputado local veracruzano detalló las reformas 
legislativas realizadas en la Entidad, entre las cuales destacó las reformas al 
Poder Judicial, al Código de Procedimientos Penales, Ley de Ejecución de 
Sanciones, Ley de Defensoría Pública, Ley de Medios Alternativos y 
Solución de Conflictos, entre otras. 
 
Al hacer uso de la voz, el Doctor Oscar Peña Gonzáles, presidente de la 
APECC, expuso: “En el tema de los medios alternativos y solución de 
conflictos consideramos que representa un avance, en el sentido que han 
regulado temas que no se consideran en otros países, como Perú, el tema 
penal y el tema de la educación, porque en los colegios se generan muchos 
conflictos, ya que como sabemos, los que somos mayores, la mediación es 
difícil; en cambio, si de pequeños a los alumnos los formamos con la cultura 
negociadora, conciliadora, mediadora, es diferente y tiene un efecto 
multiplicador”. 
 



    

El Doctor Oscar Peña elogió las reformas llevadas a cabo en la Entidad 
porque agilizan los casos, “por ejemplo la mediación en el tema penal para 
ciertos delitos, delitos que se pueden negociar, mediar entre las partes y 
que no tienen mucha relevancia jurídica”, lo que origina que “en ciertos 
casos se vaya al centro de mediación, termine ahí, y no vayan al Poder 
Judicial, porque si todos los casos van al Poder Judicial, qué va a pasar, se 
va a congestionar”. 
 
En tanto, Frank Almanza Altamirano expresó: “He visto en Veracruz lo que 
se ha modificado a la Constitución y lo que se ha puesto en el Código 
procesal penal relacionado con las pruebas, de los plazos de la 
investigación y demás procedimientos legales. Creo que son  herramientas 
importantes en la lucha contra el crimen organizado y que hay que ir 
mejorando”. 
 
Cabe destacar que Oscar Peña Gonzáles y Frank Almanza Altamirano 
fueron invitados al Estado de Veracruz para impartir cursos de capacitación 
respecto al Nuevo Sistema Penal Acusatorio y otros temas a jueces, 
fiscales, abogados, proyectistas del Gobierno del Estado. 
 
En la reunión estuvieron presentes el magistrado de la Quinta Sala del 
Poder Judicial del Estado, Víctor Manuel César Rincón, y el Director General 
Jurídico de la Secretaría de Gobierno, Doctor Rodolfo Chena Rivas. 
 

 
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 

 


