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Diputados del Congreso de Veracruz 
 
Analizan iniciativa que busca prevenir y castigar delitos 
cibernéticos 
 
Diputados integrantes de la LXII Legislatura Local, encabezados por el 
legislador Flavino Ríos Alvarado, presidente de la Junta de Coordinación 
Política, sostuvieron una reunión de trabajo con personal experto de la 
Secretaría de Seguridad Pública y del C-4 del Estado, con la finalidad de 
aportar datos y discutir la iniciativa que reforma las fracciones IV, VII, XVIII, 
XIX y adiciona la fracción XX del artículo 18 Ter, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado, y adiciona el artículo 27 Ter de la Ley del 
Sistema Estatal de Seguridad  Pública. 
 
De esta manera, el diputado Flavino Ríos, acompañado de los legisladores 
Tomás Montoya Pereyra y Olga Lidia Robles Arévalo, presidente y vocal, 
respectivamente, de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales, manifestó que para los diputados integrantes de la LXII 
Legislatura resulta de vital importancia revisar, analizar y profundizar en este 
tema, porque representa la prevención y colaboración de los diversos 
ordenes de gobierno en la investigación y castigo de los delitos cibernéticos. 
 
Asimismo, agregó, que se llevará a cabo el análisis de este tema a 
profundidad, invitando a diversos actores sociales para que participen, den 
sus puntos de vista y aporten con sus conocimientos y experiencias, a fin de 
enriquecer y poder tener el consenso que permita llevarla al Pleno para su 
discusión y pronta aprobación. 
 
El Subcoordinador de Sistemas, Raúl Arano Chávez, y el Jefe de Desarrollo 
José Eduardo Rizo Tuxpan, ambos del C-4, en compañía del Director de 
Tecnologías de Información, Fernando Sarmiento Salcedo, y el Subdirector 
de Información y Estadística Delictiva, Omar Manzano Silva, ambos de la 
Secretaría de Seguridad  Pública, dieron una amplia explicación a los 
diputados del Congreso de Veracruz sobre el trabajo realizado en esta 
materia en el Estado y en otros lugares del país. 
 



    

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Paulina Muguira Marenco, 
coautora de la citada iniciativa; Alma Rosa Hernández Escobar y Lillián 
Zepahua García. 
 

 
 

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 
 


