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Congreso de Veracruz 
 
APROBÓ LEY QUE CREA LA UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA 
DE VERACRUZ 
 

• Autorizó al Ejecutivo Estatal otorgar un subsidio del 100 por ciento 
a la Tenencia Vehicular; serán para vehículos que no rebasen los 
230 mil pesos 

 
Por unanimidad, el Pleno Legislativo del Congreso de Veracruz aprobó la 
nueva Ley que Crea la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, 
propuesta 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 autorizó al Ejecutivo Estatal a otorgar un subsidio del 100 
por ciento a las personas físicas causantes del Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos en el Estado. 
 
De esta manera todas aquellas personas físicas que sean propietarias de 
automóviles y que sean causantes del Impuesto Estatal Sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos para los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014, 2015 y 
2016 puedan recibir un subsidio del cien por ciento del monto de dicho 
impuesto, siempre y cuando el valor factura del vehículo, excluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado, no rebase los 230 mil pesos; que el vehículo 
se encuentre dado de alta en el Registro Estatal de Contribuyentes y que 
el propietario realice el pago de los derechos de control vehicular en 
forma oportuna, conforme al Código Financiero del Estado. 
 
Durante la sesión, los diputados reformaron diversos artículos de la Ley 
de Pesca y Acuacultura Sustentable del Estado, a fin de optimizar la 
estructura administrativa que permita aprovechar al máximo estos 
recursos naturales. 
 



  
  

Del mismo modo se aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto que 
crea el procedimiento para la solución del conflicto de límites territoriales 
intermunicipales entre los municipios de Chinameca y Oteapan. 
 
Los diputados turnaron a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa que reforma el artículo 339 del Código 
Penal, presentada por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, para 
establecer que a quien ponga en libertad o favorezca la evasión de una 
persona que se encuentre legalmente privada de su libertad se le 
impondrán de cuatro a diez años de prisión y multa hasta de trescientos 
días de salario. 
 
Del mismo modo, se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de 
Justicia y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, la Iniciativa 
ante el Congreso de la Unión, para adicionar un párrafo quinto al artículo 
4º, recorriéndose en el orden los subsecuentes, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado 
Jacob Abel Velasco Casarrubias, a fin de establecer que es derecho de 
todos los habitantes el acceso al agua potable en cantidad y calidad 
acorde con sus necesidades básicas, que el Estado garantizará la 
provisión de agua potable y el saneamiento básico de acuerdo con las 
leyes de la materia. 
 
Se envió a las Comisiones Permanentes Unidas de Educación y Cultura 
y de Seguridad Pública, la Iniciativa de Ley de Seguridad Escolar del 
Estado, presentada por la diputada Isela González Domínguez. 
 
La Comisión Permanente de Hacienda Municipal dictaminará la Iniciativa 
de Código Hacendario de La Antigua, presentada por el ayuntamiento. 
 
Por otra parte, con la anuencia del Congreso de Veracruz, los 
ayuntamientos de Coscomatepec, Veracruz, Ixtaczoquitlán, Benito 
Juárez, Ixcatepec, Soteapan, Zozocolco de Hidalgo, Filomeno Mata,  
Tepetzintla, Xico, Tampico Alto, Chontla, Rafael Lucio, Fortín y Misantla, 
a realizar obras y acciones sociales en beneficio de la población. 
 
 
 

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 


