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Diputados del Congreso de Veracruz 
 
DIERON ENTRADA A LA INICIATIVA DE LEY QUE CREA LA 
UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ 
 
En sesión plenaria del Congreso del Estado, los diputados turnaron a la 
Comisión Permanente de Educación y Cultura, la Iniciativa de Ley que Crea 
la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, presentada por el 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa, con el objeto de impartir servicios 
educativos de nivel medio superior y educación superior, de manera 
especial en aquellas comunidades de la entidad con alto rezago educativo. 
 
Asimismo, se envió a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, la 
Iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 105 del Código 
Financiero del Estado, presentada por la diputada Isela González 
Domínguez, a fin de que los recursos federales destinados al Estado para 
construcción de obras educativas, sean complementados con más recursos 
estatales. 
 
La Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales dictaminará 
la Iniciativa que reforma y adiciona el Código Penal del Estado, presentada 
por el diputado Raymundo Eligio Saldaña Ramírez, para precisar la 
tipificación de ilícitos y sanciones en materia de Delitos contra la Planeación, 
Ordenamiento  Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
Del mismo modo, se envió a las Comisiones Permanentes Unidas de 
Justicia y Puntos Constitucionales y de Educación y Cultura, la Iniciativa que 
reforma la Constitución Política del Estado y la Ley de Educación del 
Estado, presentada por el diputado Ulises Ochoa Valdivia, para que se 
brinde una educación de calidad y equidad, buscando estimular a los 
miembros del magisterio en base a sus logros académicos y desempeño, 
evaluando al mismo sistema para elevar la calidad de los servicios 
educativos. 
 
Se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos 
Constitucionales, de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública, la 
Iniciativa que adiciona dos párrafos al artículo 22, reforma el artículo 23 y 



    

deroga el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado;  adiciona un segundo párrafo a la fracción XX del 
artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y adiciona el artículo 61 
Bis a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, 
presentada por el diputado Fernando Yunes Márquez, a fin de precisar el 
procedimiento para la designación del Procurador General de Justicia. 
 
Durante la sesión, se remitió a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y de la Ley Estatal del Servicio 
Civil de Veracruz, presentada por el diputado Jesús Danilo Alvízar Guerrero, 
para crear las Salas Especiales Arbitrales. 
 
Asimismo, se turnó a la Comisión Permanente de Gobernación, la Iniciativa 
que adiciona un penúltimo párrafo al artículo 20 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado, presentada por el diputado Ricardo García 
Escalante, con el objeto de establecer como requisito para ocupar el cargo 
de síndico, contar con título profesional de Licenciado en Derecho. 
 
 
 

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 


