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INICIAN ACTIVIDADES DEL 8° PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 
DE VERACRUZ 
 

• Diputados reciben y conviven con los parlamentarios infantiles 
 

Los diputados Ulises Ochoa Valdivia e Isela González Domínguez, 
presidente y secretaria, respectivamente, de la Comisión Permanente de 
Educación y Cultura de la LXII Legislatura Local, recibieron y convivieron 
con los integrantes del 8° Parlamento de Niñas y Niños de Veracruz. 
 
Luego de darles la bienvenida, el diputado Ulises Ochoa felicitó a los 
integrantes del 8° Parlamento por haber sido elegidos de manera 
democrática y los invitó a dar su mayor esfuerzo y presentar propuestas, 
que a su juicio sean convenientes, para mejorar la calidad de vida de la 
niñez veracruzana. 
 
Posteriormente, los legisladores locales dieron una plática informativa a los 
infantes sobre las tareas y funciones que lleva a cabo un legislador local 
mediante un video titulado “Legislatura”. 
 
De la misma manera, los diputados locales acompañados de Rosendo 
Pelayo Valdez, Jefe del Departamento de Programas y Proyectos 
Educativos de la Secretaría de Educación de Veracruz, explicaron a las 
niñas y niños de forma práctica las funciones y acciones de los tres 
poderes del Estado. 
 
Los parlamentarios sostuvieron rondas de preguntas y respuestas con los 
legisladores cuestionando las funciones y acciones que realizan los 
integrantes de los tres niveles de gobierno. 
 
Asimismo, durante el primer día de actividades del Parlamento Infantil, 
organizado por el Congreso de Veracruz, SEV, DIF Estatal y CONAFE  los 
parlamentarios eligieron a la Mesa Directiva integrada por: Jimena Cruz 
Solares (Papantla) presidenta; Laura Itzel Martínez Martínez (Acajete) 
vicepresidenta, y Ramsés Amerack Andrade Molina (San Juan 
Evangelista), vocal. 
 



    

Para este viernes 7 de diciembre, los  integrantes del Octavo Parlamento 
de la Niñez Veracruzana estarán sesionando en el Recinto Oficial de 
Sesiones del Congreso del Estado donde expondrán sus propuestas 
destacando temas como: familia, valores, medio ambiente, contaminación, 
educación, niños de la calle, pobreza, entre otros. 
 
 

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 


