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Congreso de Veracruz: 
 
Aprobó reformas a las Constitución Política Local 
 

• Se promoverá el acceso universal a Internet 
• Desde el texto constitucional se garantiza el acceso de la población a 

la información y a las culturas universales, como un derecho 
fundamental de todo individuo 

 
Por unanimidad, diputados integrantes de la LXII Legislatura Local 
aprobaron, en su primera etapa, reformas a diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado, propuestas por el Gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, a fin de establecer que el Estado promoverá, en la 
medida de los recursos presupuestales disponibles, el acceso universal a 
Internet y otras tecnologías de la información y las comunicaciones 
emergentes, con un enfoque prioritario a la población con rezago social. 
 
Se otorgan también atribuciones al Congreso de Veracruz para legislar en 
las materias de uso de medios electrónicos y firma electrónica, y de 
promoción al acceso universal a la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento, entre otros aspectos. 
 
Asimismo, turnaron a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales, la iniciativa de Ley de la Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de los Periodistas, presentada por el Gobernador 
Javier Duarte de Ochoa, para otorgar las atribuciones necesarias a esta 
Comisión y de esta manera pueda cumplir su función de manera adecuada 
y efectiva, y así se tutele no sólo el derecho de los periodistas a difundir su 
pensamiento, sino también el derecho del pueblo veracruzano de estar 
plenamente informado. 
 
Durante la sesión, se remitió a la Comisión Permanente de Turismo, la 
Iniciativa que adiciona el artículo 37 Bis de al Ley de Turismo del Estado, 
presentada por el diputada Ludyvina Ramírez Ahumada, con el objetivo de 
fortalecer a la industria turística veracruzana, sobre todo en la promoción 
del turismo de Naturaleza o Alternativo. 
 



    

Del mismo modo, se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de 
Educación y Cultura, y de Equidad, Género y Familia,  la iniciativa que 
adiciona una fracción IV al artículo 28 de la Ley de Educación para el 
Estado, presentada por el diputado Juan Carlos Castro  Pérez, para 
establecer que en la elaboración de los planes y programas de estudio se 
consideren los criterios lógicos, psicológicos, pedagógicos y sociales 
inherentes al proceso de aprendizaje, de tal manera que la formación 
académica en el Estado, fomente una educación holística del educando 
con “perspectiva de género”. 
 
Se turnó a la Comisión Permanente de Educación y Cultura, la Iniciativa 
que crea la Ley Estatal de Apoyo a la Excelencia Educativa en el Estado, 
presentada por el diputado Oscar Agustín Lara Hernández, a fin de 
disponer las bases para la organización, coordinación y prestación de 
apoyo a todos aquellos jóvenes veracruzanos que cursen una carrera 
universitaria para efectos de lograr su debida vinculación con los sectores 
productivos del Estado. 
 
En otro punto del Orden del Día, el Pleno Legislativo autorizó a los 
ayuntamientos de Agua Dulce, Cotaxtla, Otatitlán, Tampico Alto y Tequila, 
suscribir convenio con el Gobierno del Estado, para la transferencia, 
aplicación, ejercicio, control y rendición de cuentas de recursos federales 
del Fondo de Pavimentación de Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa. 
 
Otros ayuntamientos que podrán realizar obras y acciones en beneficio de 
la población, con la anuencia del Congreso del Estado, son: Playa Vicente, 
Tlalnelhuayocan, Poza Rica, Jesús Carranza, Ilamatlán, Coatzintla y 
Emiliano Zapata. 
 
 
 

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 


