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Comisión Permanente de Educación y Cultura  
 
ANUNCIÓ 7º PARLAMENTO DE NIÑAS Y NIÑOS DE VERACRUZ 
 

• Se celebrará los días 13, 14 y 15 de abril próximos  
 
Los días 13, 14 y 15 de abril próximos se realizará el 7º Parlamento de 
Niñas y Niños de Veracruz, en las instalaciones del Palacio Legislativo, 
organizado por el Congreso del Estado, a través de la Comisión 
Permanente de Educación y Cultura, en coordinación con el Gobierno 
Estatal. 
 
Así lo informó el diputado Ulises Ochoa Valdivia, presidente de la Comisión 
Permanente de Educación y Cultura, quien acompañado por 
representantes de la SEV, DIF-CEDAS, CONAFE y CEDH, destacó que el 
7º Parlamento de Niñas y Niños de Veracruz constituye un espacio para 
que la niñez veracruzana ejerza plenamente su derecho a la participación. 
 
De esta manera, a través de sus opiniones y propuestas, serán agente de 
cambio, al proyectar el interés superior de la infancia en la construcción de 
la ciudadanía, fortalecer la transparencia, el conocimiento y la difusión de 
principios y valores universales, y propiciar la continuidad y atención de las 
autoridades a sus demandas y propuestas. 
 
Cabe destacar que los convocantes a este 7º Parlamento son el Congreso 
de Veracruz y el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV) y del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, por conducto de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Estatal de Asistencia para la Niñez y la Adolescencia (CEDAS), en 
coordinación con la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral 
(IFE) en Veracruz, Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la 
Delegación Estatal del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE). 
 
Estuvieron presentes Rosendo Pelayo Valdés, representante de la 
Subsecretaría de Educación Básica de la SEV; Patricia Díaz Bellán, 
secretaria ejecutiva del CEDAS; Yvette Núñez Bravo, delegada del 



    

CONAFE, y Marisol Delgadillo Morales, Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 

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 


