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Diputada Ludyvina Ramírez 
 
SE REÚNE CON AUTORIDADES DE ESPACIOS EDUCATIVOS E 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CERRO AZUL 
 

• Da seguimiento a avances en obras que se realizan en el plantel 
educativo 

 
La diputada local por el Distrito V, con cabecera en la ciudad de Tuxpan, 
Ludyvina Ramírez Ahumada, llevó a cabo una reunión de trabajo con 
autoridades de la Dirección de Espacios Educativos del Estado, de la oficina 
de Servicios Federales a la Educación en Veracruz y del Instituto Tecnológico 
de Cerro Azul, con el propósito de conocer los avances en las obras que se 
realizan en este plantel educativo.  
 
De esta manera, la legisladora local dio la bienvenida a las instalaciones del 
Congreso Veracruzano al ingeniero Hubert Gamboa Carmona, representante 
de la Dirección General de Espacios Educativos de la Entidad, así como 
Yeyetzin Sandoval González, Directora del Instituto Tecnológico de Cerro 
Azul, y Margarita Arenas Guzmán, titular de la Oficina de Servicios Federales 
de Apoyo a la educación en el Estado, con quienes expusieron puntos de 
vista y aclararon dudas respecto a los proyectos que se están llevando a cabo 
en el Instituto Tecnológico de Cerro Azul. 
 
La legisladora por el Distrito de Tuxpan expuso que esta reunión se lleva a 
cabo en su tarea de gestión, y dadas las preocupaciones de las autoridades 
educativas del plantel de concretar acciones para saber el avance de los 
proyectos que ya fueron autorizados, y que aún están en proceso. 
 
De igual manera, Ramírez Ahumada, añadió que el Instituto Tecnológico de 
Cerro Azul ha crecido notoriamente, y en base a esa productividad, a este 
incremento en la población académica es como se le asigna recursos, y se 
les premia también con la autorización de estos proyectos. 
 
Posteriormente, informó que las obras para este Tecnológico son: un módulo 
multifuncional y el segundo nivel del laboratorio de sistemas de computación. 
 



    

En la reunión, a la que asistió el ingeniero Víctor Hugo Santiago Pérez, 
subdirector de Planeación y Vinculación del Instituto Tecnológico de Cerro 
Azul, los participantes expusieron ampliamente el avance que se tiene 
actualmente en este plantel, y consideraron necesario, luego de compartir 
información previamente, sostener otra reunión y darle seguimiento a estos 
proyectos que son trascendentes para la comunidad educativa de Cerro Azul. 
 
 

 
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 


