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Xalapa, Ver., 11 de octubre de 2013 
 

 
Congreso del Estado y Gobierno de Veracruz 

 
Mantienen diálogo con maestros veracruzanos 
 

 Seguirán reuniones para armonizar y homologar las leyes estatales 
con las reformas federales en materia educativa 

 
Diputados del Congreso del Estado y el Gobierno de Veracruz mantienen 
abiertas las puertas al diálogo con todos y cada uno de los integrantes 
del magisterio. 
 
Así lo dieron a conocer el legislador Flavino Ríos Alvarado, presidente de 
la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura Local, y el 
Secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández. 
 
En ese sentido, el Congreso de Veracruz refrendó la permanencia de la 
Mesa de Diálogo, en atención al llamado del Gobernador Javier Duarte 
de Ochoa, para continuar escuchando todas las voces del sector 
educativo e interesados en el tema de las reformas educativas en el 
Estado. 
 
Lo anterior para lograr una adecuada armonización legislativa con base 
en la realidad de Veracruz, con respeto a los derechos de los 
trabajadores de la educación. 
 
Acompañados del Subsecretario de Desarrollo Educativo, Nemesio 
Domínguez Domínguez, y del Subdirector de Recursos Humanos de la 
SEV, José Ojeda Rodríguez, así como del Director de Gobernación, 
Roberto Álvarez Salgado, el diputado Flavino Ríos Alvarado señaló que 
estas mesas de diálogo tienen el propósito de seguir escuchando al 
magisterio en cuanto a sus inquietudes laborales, pero sobre todo sus 
propuestas y aportaciones para la homologación y armonización de las 
leyes estatales con las reformas federales en materia educativa. 
 
En esta ocasión, sostuvieron dos reuniones con maestros, una con un 
grupo de docentes independientes de bachillerato de la zona de Xalapa, 
y otra con integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano. 



  
  

 
Estuvieron presentes los diputados Olga Lidia Robles Arévalo, 
Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Mariana Munguía Fernández, 
Ricardo Calleja y Arroyo, José Enrique Levet Gorozpe y Loth 
Melchisedec Segura Juárez. 
 
 

 
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 

http://www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial

