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Diputados de la LXII Legislatura Local 
 
Analizan reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a 
la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado 
 

• Se reunieron con abogados y autoridades federales y estatales en 
materia de seguridad publica 

• Se busca prevenir delitos cibernéticos 
 
Diputados integrantes de las Comisiones Permanentes de Justicia y 
Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, encabezados por el 
legislador Flavino Ríos Alvarado, presidente de Junta de Coordinación 
Política del Congreso del Estado, sostuvieron una reunión de trabajo con 
autoridades federales y estatales en materia de seguridad pública, así 
como abogados de la entidad, para enriquecer el dictamen que reforma 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado, que en su momento será presentado ante 
el Pleno Legislativo. 
 
Se trata, dijo el diputado Flavino Ríos Alvarado, de una reforma que 
busca prevenir los delitos cibernéticos, y mediante la utilización de la 
infraestructura informática detectar la ubicación de sitios en la red pública 
que pudieran representar potencial peligro, con la finalidad de proteger 
los sistemas que utilicen tecnologías de la información y, desde luego, 
salvaguardar la seguridad de la población. 
 
En la reunión, a la que asistieron los diputados Tomás Montoya Pereyra y  
Olga Lidia Robles Arévalo, presidente y vocal, respectivamente, de la 
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales; Francisco 
Javier Lara Arano y Lillian Zepahua García, presidente y vocal, 
respectivamente, de la Comisión Permanente de Seguridad Pública, el 
legislador local Flavino Ríos Alvarado subrayó la importancia para la LXII 
Legislatura de Veracruz, de escuchar y recibir los planteamientos y 
opiniones referentes a estas reformas, propuestas por las diputadas 
Ainara Rementería Coello, Olga Lidia Robles Arévalo y Paulina Muguira 
Marenco. 
 



  
  

Posteriormente, el director de Seguridad de los Sitios Web dependiente 
de la Comisión Nacional de Seguridad Pública de la Policía Federal, José 
Luis Duarte, expuso brevemente la situación actual de los delitos 
cibernéticos en el mundo, el país y en Veracruz. 
 
En su exposición “Perspectiva del cibercrimen y su impacto”, señaló que 
en Veracruz existen 1.9 millones de usuarios en internet y un 1 millón de 
usuarios en Facebook, lo que da una idea de la importancia que cobra 
contar con la normatividad jurídica adecuado para hacer frente a los 
diversos delitos cometidos vía internet. 
 
Luego de ser escuchadas cada uno de los planteamientos por parte de 
los abogados y representantes de Seguridad Pública Estatal, 
Procuraduría General de Justicia del Estado y abogados, el diputado 
Flavino Ríos Alvarado agradeció la asistencia y participación para 
enriquecer el dictamen que reformas reforma las fracciones IV, VII, XVIII 
y 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 a la Ley del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado. 
 
Estuvieron presentes los diputados Rodrigo Campos Vallejo, Concepción 
Olivia Castañeda Ortiz y Mariana Munguía Fernández; Antonio Barat 
Pérez, presidente de la Federación de Colegios; Barras y Asociaciones 
de Abogados de Veracruz; Vito Lozano Vázquez, presidente del Foro de 
Abogados de Veracruz; Arturo Montes de Oca Romero, director de 
operaciones del C-4; así como abogados y representantes de la 
Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de Justicia 
y de Derechos Humanos del Estado. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, comunicados, 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 


