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Diputados del Congreso de Veracruz 
 
Asistieron a la inauguración de la sede de la Fundación 
Ortega y Gasset-Gregorio Marañón México 
 

• Fue inaugurado por Felipe de Borbón, en Toluca 
 
Los diputados Jorge Carvallo Delfín, presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de Veracruz; Ainara Rementería 
Coello, Brenda Abigail Reyes Aguirre, Lillian Zepahua García, Ricardo 
García Escalante y Carlos Aceves Amezcua, asistieron al acto inaugural, 
por parte del príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, de la sede de la 
Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón México en la Universidad 
Autónoma del Estado de México. 
 
Al respecto, el diputado Jorge Carvallo Delfín señaló que es sumamente 
gratificante haber estado en el acto inaugural de la sede de la Fundación, 
pues ésta representa conocimientos y prestigio educativo y profesional, y 
de la cual nuestro Gobernador Javier Duarte de Ochoa es egresado. 
 
Además, varios diputados de la LXII Legislatura cursamos la maestría en 
Alta Dirección de Gobierno y Políticas Públicas, impartido por el Instituto 
Universitario de Investigaciones Ortega y Gasset México que depende de 
la Fundación. 
 
Reiteró que resulta de suma importancia tener vínculo con instituciones de 
gran prestigio como es la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón 
México, “los resultados son claros, gracias a que nuestro Gobernador 
cursó estudios en la Fundación, tenemos ahora un buen servidor público 
para Veracruz, y con su apoyo ahora nosotros cursamos la maestría”. 
 
Carvallo Delfín enfatizó que “con capacitación y profesionalización de los 
servidores públicos, podremos contar con funcionarios públicos, con las 
herramientas necesarias, con un alto grado de conocimientos que se ve 
reflejado en sus actividades diarias a favor de la ciudadanía”, concluyó el 
diputado. 
 



    

En la inauguración estuvieron presentes, Eurivel Ávila, Gobernador del 
Estado de México; Eduardo Gasca, rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de México y José Varela Ortega, presidente de la Fundación. 
 

 
Fotografía digital de las sesiones, video, Gacetas Legislativas, en el sitio de la 

Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 
www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 

 


