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Diputados del Congreso del Estado 
 
Analizan la implementación de la Firma Electrónica 
 

• Se reunieron con representantes de la Universidad Veracruzana 
 
Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de Veracruz, encabezados 
por el presidente de la Mesa Directiva, Doctor Eduardo Andrade Sánchez; 
vocal de la Comisión de Educación, José Enrique Levet Gorozpe, y 
presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, Tomás 
Montoya Pereyra, llevaron a cabo una reunión de trabajo con 
representantes de la Universidad Veracruzana con el propósito de analizar 
la posibilidad de implementar la Firma Electrónica en el Estado. 
 
De esta manera, el maestro Víctor Aguilar Pizarro, Secretario de Finanzas; 
Doctor Chain Raguet Revuelta, Director General de Administración Escolar; 
Clementina Guerrero García, Contralora General, y Elsa Ortega Rodríguez, 
Directora de Tecnología de la Información, todos de la Universidad 
Veracruzana, expusieron ante los legisladores locales objetivos, ventajas y 
posibles desventajas de la aplicación de una firma electrónica que agilice los 
procesos administrativos en el Estado de Veracruz. 
 
Entre las ventajas de la utilización de la Firma Electrónica están: agiliza la 
gestión de procesos, mejora y asegura la gestión de documentos, facilita la 
autentificación y consulta de datos, ahorro en insumos y demás gastos 
administrativos, como sería la reducción en el uso de papel, entre otros. 
 
Al hacer uso de la voz el diputado José Enrique Levet Gorozpe manifestó a 
los ponentes su agradecimiento por poner a disposición del Congreso del 
Estado el apoyo en torno a conocimientos y tecnología para llevar a cabo 
este importante acto; por ello los diputados a la LXII Legislatura ahora les 
corresponde analizar profundamente el tema para ver su viabilidad de 
legislarlo e incluirlo en el Estado. 
 
Posteriormente los diputados asistentes a la reunión realizaron diversas 
rondas de cuestionamientos a los representantes de la UV, para ampliar el 
panorama e integrar una mejor visión de este tema. 



    

 
A la reunión asistieron los diputados Mariana Munguía Fernández, José Luis 
Cárdenas Fernández, Elena Zamorano Aguirre, Brenda Abigail Reyes 
Aguirre, Félix de Jesús Castellanos Rábago, José Murad Loutfe Hetty, 
Alfredo Aparicio Martínez, Edgar Murrieta González y Carolina Galván 
Galván, así como representantes de las diputadas Olga Lidia Robles 
Arévalo y Rosa Enelva Vera Cruz. 
 

 
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 

 


