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Realizan en el Congreso del Estado 
 
PRIMER FORO ESTATAL DE EDUCACIÓN 
 
Con el propósito de recibir propuestas y planteamientos en materia 
educativa que permitan enriquecer Iniciativas de Ley en el Congreso de 
Veracruz, se realizó el Primer Foro Estatal de Educación, en el auditorio 
“Sebastián Lerdo de Tejada”, del Palacio Legislativo. 
 
Acompañado del Secretario de Educación de Veracruz, Adolfo Mota 
Hernández, en representación del gobernador Javier Duarte de Ochoa; 
diputada Paulina Muguira Marenco, representante del diputado Jorge 
Carvallo Delfín, presidente de la Junta de Coordinación Política; 
legisladores locales Gustavo Moreno Ramos, Isaac González Contreras, 
José Enrique Levet Gorozpe y Rogelio Franco Castán, así como 
Gaudencio Hernández Burgos, líder de la sección 32 del SNTE, el 
diputado Ulises Ochoa Valdivia, presidente de la Comisión Permanente de 
Educación y Cultura del Congreso del Estado, expresó que este Foro tiene 
la finalidad de intercambiar visiones e ideas que permita orientar iniciativas 
y reformas de ley que habrán de impulsarse en esta Legislatura Local. 
 
Se trata, dijo, de explorar alternativas de innovación legal en materia 
educativa, teniendo la mira puesta en la meta de ayudar al Estado a tener 
un sistema educativo equiparable a los más avanzados del mundo. 
 
En este sentido, añadió, se recabarán las propuestas del magisterio, las 
madres y los padres de familia, los especialistas, las instituciones y las 
organizaciones de la sociedad civil, para articular una estrategia de acción 
legislativa que, desde una perspectiva integral, multidisciplinaria y de largo 
plazo, permitan promover reformas a la legislación a efecto de transformar 
cualitativamente el sistema educativo estatal y, en consecuencia, contribuir 
con Veracruz. 
 
Durante el Foro, los participantes presentaron diversas propuestas y 
planteamientos sobre temas de “Desarrollo curricular”, “Estrategias contra 
el sobre peso y la obesidad”, “Desaliento de las prácticas que generan 
violencia entre pares”, “Cuidado del medio ambiente y limpieza del entorno 



    

escolar”, “Inclusión con equidad en el Sistema Educativo Nacional” y 
“Obligatoriedad del nivel medio superior”. 
 
Estuvieron presentes diputados integrantes de la LXII Legislatura Local, 
maestros, especialistas, organizaciones no gubernamentales, 
representantes de instituciones educativas, líderes sindicales, padres de 
familia y público en general. 
 

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 


