El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto de
la Comisión Permanente de Educación y Cultura, en colaboración con el Gobierno del Estado
de Veracruz, a través de la Secretaría de Educación

CONVOCAN
AL
“FORO DE CONSULTA A PUEBLOS INDÍGENAS,
AFROMEXICANOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA LEY DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE”
Dirigida a pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y personas con discapacidad,
así como instituciones dedicadas a la investigación académica, asociaciones civiles y, en
general, toda persona con residencia y/o que labore en el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
El cual se desarrollará bajo las siguientes

B A S E S:
Primera. ObjetivO del FOrO: Que los pueblos y las comunidades indígenas, afromexicanas,
así como personas con discapacidad, garanticen el derecho humano a ser consultadas en
forma previa, informada, culturalmente adecuada, a través de sus representantes o
autoridades, y, de buena fe, con el propósito de armonizar la Ley de Educación Superior del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. COn fundamentO en lO establecido pOr lOs
artículos 1°, 2°, 3° y 35° de la COnstitución POlítica de lOs Estados Unidos MexicanOs y
5° de la COnstitución POlítica del Estado de Veracruz de IgnaciO de la Llave.
Segunda. Lugar y fecha de realización: El Foro se realizará el jueves 27 de octubre del año
en curso en las instalaciones del Congreso del Estado de Veracruz, con domicilio Av.
Encanto s/n Esq. Lázaro Cárdenas, Col. El Mirador, C. P. 91170, con horario de inicio, en punto
de las 10:00 horas.
Tercera. Recepción de prOpuestas: Del 17 al 27 de octubre de 2022.
Cuarta. FOrmatO de presentación de prOpuestas: Se
https://den.sev.gob.mx/forodeconsulta/

albergará en

la página

Quinta. TemariO: Quienes participen podrán hacerlo de acuerdo con el título, capítulo,
artículo, fracciones y/o transitorios de las tres temáticas a abordar:
Tema 1. EDUCACIÓN INDÍGENA.
Tema 2. EDUCACIÓN AFROMEXICANA.
Tema 3. EDUCACIÓN INCLUSIVA.
Sexta. Del Registro al Foro: Se realizará del 17 al 27 de octubre de 2022 en la página
https://semsys.sev.gob.mx/makatsinina/
Se contará con dos modalidades, presencial y virtual. Para quienes se presenten sin
previo registro, se realizará de 9:00 a 9:30 horas el día del evento en dichas
instalaciones.
En caso de utilizar algún tipo de ayuda técnica para su desplazamiento (sillas de ruedas,
bastón, etc.), favor de especificarlo en el registro.
Para mayor información sobre el desarrollo del Foro Estatal se pone a disposición el número del
Centro de Atención Personalizada (CAP): 228 9800 540.

