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Diputados del Congreso Local 
 
Sostienen reunión con integrantes de Morena-Veracruz 
 

• Reciben “Agenda por la Diversidad Sexual” 
• Diputado Armando Méndez de la Luz reconoce labor del movimiento 

Morena-Veracruz en la lucha por la diversidad sexual 
 

Los diputados Flavino Ríos Alvarado, presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la LXII Legislatura Local; Brenda Abigail Reyes 
Aguirre y José Murad Loutfe Hetty, presidenta y vocal, respectivamente, de 
la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Atención a Grupos 
Vulnerables y Migrantes, a invitación del legislador local Armando Méndez 
de la Luz, se reunieron con integrantes del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) con sede en Veracruz. 
 
En la reunión, los legisladores locales recibieron a Gloria Sánchez 
Hernández, presidenta de Morena-Veracruz, y Sergio René Cancino 
Barffusón, secretario de la Diversidad Sexual del Comité Municipal de 
Morena-Xalapa, quienes hicieron entrega de la “Agenda por la Diversidad 
Sexual”, documento que contiene los temas y planteamientos que propone a 
los diputados al Congreso de Veracruz, para que sean considerados y 
analizados a fin de enriquecer la legislación estatal en la materia. 
 
En su intervención, el legislador local Ríos Alvarado manifestó a los 
asistentes la disposición y apertura que ha tenido la LXII Legislatura Local, 
en todos los temas, “estamos abiertos a todas las corrientes ideológicas, 
con gusto los recibimos y escuchamos, es nuestra obligación”. 
 
Asimismo añadió que el tiempo que le resta a la actual Legislatura, se 
analizará a fondo todos los temas propuestos, y expuso que los diputados 
del Congreso de Veracruz están comprometidos con todas las causas 
sociales, sin distinción alguna. 
 
En tanto, el diputado Armando Méndez de la Luz reconoció la labor del 
movimiento Morena-Veracruz en la lucha por el reconocimiento de la 



    

diversidad sexual, y señaló que sus planteamientos serán analizados por la 
presente LXII Legislatura. 
 

 
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 

 


