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Diputado Jorge Carvallo Delfín: 
 
Trascendental la reforma a la Constitución Política Federal en 
materia educativa 
 

• Congreso de Veracruz contribuye a la transformación educativa del 
país 

 
De gran trascendencia resultó la aprobación, por parte del Congreso Local, 
de la Minuta que reforma los artículos 3º y 73 de la Constitución Política 
Federal, porque ello significa un avance importante no sólo para el sector 
educativo, sino para todo el país pues se fortalecerá la educación y se 
lograrán mayores beneficios para los educadores y educandos. 
 
Así lo expresó el diputado Jorge Carvallo Delfín, presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de Veracruz, quien agregó que con esto 
la LXII Legislatura contribuye en la transformación de México y se une al 
Presidente de México, Enrique Peña Nieto, en sus acciones de cambio y 
mejoras para todos los mexicanos. 
 
En esta ocasión, dijo, “con la reforma a nuestra Carta Magna que establece 
fundamentalmente que el Estado garantizará la calidad en la educación 
obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los 
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 
educandos”. 
 
Añadió que es sumamente significativo la creación del Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa, para garantizar la prestación de servicios educativos 
de calidad. 
 
Entrevistado en los pasillos del Palacio Legislativo, Carvallo Delfín manifestó 
que habrá una coordinación de dicho Sistema y que estará a cargo del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.  
 
Precisó que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un 
organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 



    

que evaluará la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo 
nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.  
 
Al cuestionársele sobre las atribuciones de este Instituto, el diputado Jorge 
Carvallo sostuvo que deberá diseñar y realizar las mediciones que 
correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema; expedir 
los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y 
locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les 
corresponden, así como generar y difundir información y, con base en ésta, 
emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones 
tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor 
esencial en la búsqueda de la igualdad social. 
 
El legislador local mencionó que “se trata de una reforma constitucional 
acorde con la realidad actual, que enriquecerá el marco jurídico del país en 
materia educativa, siempre en la búsqueda y logro de mejorar la calidad 
educativa de los educandos y, desde luego, de los maestros a los que tanto 
le debemos por sus enseñanzas, empeño y dedicación”, finalizó Carvallo 
Delfín. 
 

 
 

 
Fotografía digital de las sesiones, video 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 


