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Congreso de Veracruz 
 
En permanente diálogo con maestros veracruzanos 
 

 Se atienden y escuchan a las variadas voces del magisterio para 
armonizar las leyes estatales en materia educativa 

 
Diputados del Congreso de Veracruz, encabezados por el legislador 
Flavino Ríos Alvarado, presidente de la Junta de Coordinación Política, 
sostuvieron reunión con maestros de la Entidad, para atenderlos y 
escucharlos en relación a las reformas en materia educativa. 
 
En atención al llamado del Gobernador Javier Duarte de Ochoa, se 
continúa recibiendo a los maestros de todos los niveles educativos, así 
como a los interesados en el tema, para escuchar y recibir sus 
propuestas y planteamientos, a fin de homologar y armonizar las leyes 
estatales con las reformas legales federales en materia educativa. 
 
En esta ocasión los diputados se reunieron con maestros independientes 
de la zona de Orizaba, quienes entregaron un documento que contiene 
un análisis y propuestas sobre la Ley General del Servicio Profesional 
Docente. 
 
Asimismo, sostuvieron un reunión con maestras del Frente Magisterial 
Veracruz provenientes del puerto de Veracruz, quienes a su vez 
entregaron sus propuestas respecto a esta misma Ley y sus 
planteamientos en torno a sus derechos laborales. 
 
Durante la reunión, el diputado Flavino Ríos Alvarado reiteró el respeto a 
sus derechos y conquistas laborales, su permanencia y que no se 
privatiza la educación en Veracruz. 
 
Del mismo modo, refrendó la disposición del Congreso de Varacruz y del 
Gobierno del Estado, de seguir en la Mesa de Diálogo, para lograr una 
adecuada armonización en materia educativa. 
 



  
  

Estuvieron presentes los diputados Olga Lidia Robles Arévalo, 
Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Mariana Munguía Fernández, 
Ricardo Calleja y Arroyo, José Enrique Levet Gorozpe, Félix de Jesús 
Castellanos Rábago y Diana Santiago Huesca. 
 
 

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 
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