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Diputación Permanente 
 
CONVOCÓ A SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

• Será el próximo martes 20 de septiembre, a las 11:00 horas 
• Se tratará la reforma al Código Penal para tipificar el delito de 

perturbación del orden público 
 
La Diputación Permanente del Congreso de Veracruz convocó a sesión 
extraordinaria a celebrarse el próximo martes 20 de septiembre del 
presente año, a las 11:00 horas, para discutir y, en su caso, aprobar la 
Iniciativa que adiciona un Capítulo III al Título XXII y que adiciona el 
artículo 373 del Código Penal del Estado, a fin de tipificar el delito de 
perturbación del orden público. 
 
Durante la sesión de la Diputación Permanente realizada este miércoles 
14 de septiembre, en correspondencia recibida, el diputado por el Distrito 
I, con cabecera en Pánuco, Ricardo García Escalante, mediante oficio, 
presentó su renuncia al grupo legislativo del PAN, y solicitó se conserve 
su carácter de diputado pero ahora como independiente. 
 
Se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos 
Constitucionales, de Ciencia y Tecnología y de Equidad, Género y 
Familia, la Iniciativa que reforma el artículo 290 del Código Penal del 
Estado, presentada por la diputada Paulina Muguira Marenco, para 
otorgar las herramientas y proteger a las niñas, niños y adolescentes 
menores de 18 años de la pornografía infantil y fomentar el uso correcto 
de los medios cibernéticos. 
 
Asimismo, se remitió a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, 
la Iniciativa que reformas diversas disposiciones del Código Financiero, 
presentada por el diputado Juan Carlos Castro Pérez, a fin de eliminar el 
cobro de la publicación del Bando de Policía y Gobierno y sus 
reglamentos de los Ayuntamientos en la Gaceta Oficial del Estado. 
 



  
  

Por otra parte, la Diputación Permanente autorizó al Ayuntamiento de La 
Antigua otorgar en concesión, por un plazo de quince años, a la empresa 
Pack Soluciones Constructivas, la prestación parcial del servicio de limpia 
pública, en lo que respecta al tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos, con la construcción, operación, mantenimiento y explotación de 
una planta para la separación y procesamiento de residuos sólidos 
urbanos. 
 
Del mismo modo, se autorizó al Ejecutivo Estatal enajenar a título gratuito 
un predio rústico de propiedad estatal, en el municipio de Naranjos-
Amatlán, a favor del Instituto Tecnológico Superior de Naranjos, así como 
enajenar una fracción de terreno en el municipio de Martínez de la Torre, 
a favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda 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 


