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Diputados del Congreso de Veracruz 

 
Llevan a cabo reunión con maestros de Orizaba y Córdoba 
 

 Flavino Ríos les informó sobre acuerdos suscritos por Congreso del 
Estado, SEV y docentes 

 
Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de Veracruz, encabezados 
por el diputado Flavino Ríos Alvarado, presidente de la Junta de 
Coordinación Política, llevaron a cabo una primera reunión con maestros 
y directores de escuelas preescolar y primaria estatales y federales de la 
zona de Orizaba y Córdoba, a fin de escucharlos y atenderlos en torno al 
tema de la reforma educativa. 
 
Durante la reunión, el legislador local Ríos Alvarado informó a los 
docentes sobre los acuerdos suscritos en días pasados entre autoridades 
de la Secretaría de Educación del Estado (SEV), el Congreso de 
Veracruz y maestros, mismos que benefician al magisterio veracruzano. 
 
Entre los temas a destacar en el Punto de Acuerdo, expresó el diputado 
local, se encuentran: garantizar a los maestros su permanencia en el 
sistema educativo, y ratifica el compromiso de que la educación en 
Veracruz no se privatizará, de conformidad con el artículo 3º de la 
Constitución Política Federal, así como el compromiso de respetar los 
derechos laborales, profesionales y económicos adquiridos de los 
maestros. 
 
En el mismo sentido, manifestó que la SEV se comprometió y emitió la 
declaración expresa mediante circular, donde especificó que no se 
ejercerá ninguna represión de carácter laboral, administrativa,  física y 
política a los trabajadores de la educación que participaron en las 
marchas. 
 
Asimismo, agregó que atendiendo el llamado del Gobernador Javier 
Duarte de Ochoa para que el Congreso de Veracruz sea el interlocutor 
para escuchar todas las voces del magisterio veracruzano en torno al 
tema de la reforma educativa, se ha recibido y escuchado a diversos 



  
  

grupos de maestros de los diferentes niveles de educación en la entidad. 
 
En su oportunidad, los maestros, entre ellos directores de escuelas 
preescolar y primaria estatales y federales de la de zona de Orizaba y 
Córdoba, expusieron sus planteamientos e inquietudes en torno a la 
reforma educativa, así como su armonización en Veracruz. 
 
Finalmente, se acordó realizar una segunda reunión para continuar 
dialogando sobre peticiones y sus planteamientos, mismos que los 
maestros se comprometieron a entregar por escrito. 
 
En la reunión estuvieron presentes los diputados Olga Lidia Robles 
Arévalo, José Enrique Levet Gorozpe, Ricardo Calleja y Arroyo, Mariana 
Munguía Fernández, Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Víctor Manuel 
Castelán Crivelli, Diana Santiago Huesca, Leticia Karime Aguilera 
Guzmán y Alma Rosa Hernández Escobar, así como el Subdirector de 
Recursos Humanos de la SEV, José Ojeda Rodríguez. 
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