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Congreso Local y Gobierno del Estado dialogaron con 
maestros de Xalapa y Veracruz  
 

• “No habrá represalias políticas, laborales y físicas”, garantizaron 
diputados y funcionarios estatales 

 
 
“No habrá represalias políticas, laborales y físicas”, garantizaron 
diputados y funcionarios estatales a los maestros, en una reunión que 
sostuvieron la tarde de este sábado 14 de septiembre. 
 
Asimismo, los maestros de Xalapa se comprometieron a regresar a 
clases el próximo martes 17, y los maestros de Veracruz el día miércoles 
18 de septiembre. 
 
De esta manera, los diputados de la LXII legislatura Local, encabezados 
por el legislador local Flavino Ríos Alvarado, presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la LXII Legislatura Local: el subsecretario de 
Gobierno, Marlon Ramírez Marín; la subsecretaria de Educación Media 
Superior y Superior de la SEV, Denisse Uscanga Méndez, escucharon 
los planteamientos de  maestros de diversos niveles educativos. 
 
Acompañado de los legisladores Armando Méndez de la Luz, Mariana 
Munguía Fernández, Diana Santiago Huesca y Brenda Abigail Reyes 
Aguirre, y del director de Recursos Humanos de la SEV, José Ojeda, el 
diputado Flavino Ríos Alvarado en cumplimiento al ofrecimiento que se 
realizó en días anteriores de recibir y escuchar a todos los grupos del 
ámbito educativo en el Estado de Veracruz, manifestó que se atiende el 
llamado del Gobernador Javier Duarte de Ochoa para que el Congreso 
sea el interlocutor para atender las demandas legítimas del magisterio 
veracruzano. 
 
Luego de un amplio diálogo y recibir las propuestas de los maestros, se 
llegó al acuerdo de respetar sus derechos adquiridos y laborales, así 
como garantizar sus derechos humanos. 
 



  
  

“No habrá represalias políticas, laborales y físicas”, garantizaron los 
diputados y los funcionarios estatales a los maestros. 
 
Cabe destacar que la Mesa de Diálogo estará permanentemente abierta 
para que los maestros e interesados en la materia puedan aportar sus 
propuestas en el Congreso de Veracruz y así enriquecer las leyes 
estatales en materia de educación que se tendrán que armonizar con las 
leyes federales. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, comunicados, 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 


