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INICIA EL 7° PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE VERACRUZ 
 

• Diputados llevan a cabo plática informativa con los infantes 
 

Los diputados Ulises Ochoa Valdivia e Isela González Domínguez, 
presidente y secretaria, respectivamente, de la Comisión Permanente de 
Educación y Cultura, acompañados de los legisladores Armando Méndez 
de la Luz, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos 
de la LXII Legislatura Local, Carlos Aceves Amezcua e Isaac González 
Contreras sostuvieron una plática informativa con los integrantes del “7° 
Parlamento de las Niñas y Niños de Veracruz” durante el inicio de 
actividades de este evento. 
 
Con gran participación y entusiasmo de los infantes, los legisladores 
locales, mediante el material titulado “Legislatura” explicaron a las niñas y 
niños las actividades y funciones que lleva a cabo un diputado del 
Congreso de Veracruz; del mismo modo dieron a conocer cómo trabaja el 
Poder Legislativo en todas sus áreas. 
 
Asimismo, durante el primer día de actividades del Parlamento de los 
Niños, organizado por el Congreso de Veracruz, SEV, IFE, DIF Estatal, 
CONAFE y CEDH, los diputados  dieron a conocer de forma práctica cómo 
se constituyen los tres poderes del Estado. 
 
El presidente de la Comisión de Educación y Cultura, diputado Ulises 
Ochoa Valdivia, luego de dar la bienvenida a los parlamentarios, los felicitó 
por haber sido elegidos integrantes de este parlamento en su séptima 
edición, asimismo les pidió que den su mayor esfuerzo para recoger 
propuestas que puedan ser presentadas a la autoridad competente para 
mejorar el nivel de vida de la ciudadanía.  
 
En este día de actividades los parlamentarios representantes de sus 
distritos y organizaciones, luego de la presentación y explicación del 
programa sostuvieron rondas de preguntas y respuestas con los 
legisladores cuestionando las funciones y acciones que realizan los 
integrantes de los tres niveles de gobierno. 
 



    

Para este jueves 14 de abril, los 50 integrantes del Parlamento de la Niñez 
Veracruzana estarán sesionando en el Recinto Oficial de Sesiones del 
Congreso del Estado donde expondrán sus propuestas de trabajo entre los 
temas destacan: familia, valores, medio ambiente, contaminación, 
educación, niños de la calle, pobreza, entre otros. 
 
Al acto de inicio de actividades asistió el profesor Rosendo Pelayo Valdez, 
Jefe del Departamento de Programas y Proyectos Educativos de la SEV, 
así como representantes de las autoridades antes citadas. 
 
 

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 


