
  
  

  
 

Boletín 671 
 

Xalapa, Ver., 17 de octubre de 2013 
 

 
En el Congreso de Veracruz 
 
Continúa el diálogo con el Consejo Magisterial Veracruzano 
 

• Se recibieron sus propuestas por escrito para homologar y 
armonizar las leyes estatales en materia educativa 

 
Congreso de Veracruz y Gobierno del Estado recibieron por escrito las  
propuestas del Consejo Magisterial Veracruzano, para contribuir en la 
homologación y armonización de las leyes estatales en materia 
educativa. 
 
De esta manera, los diputados del Congreso de Veracruz, encabezados 
por el legislador Flavino Ríos Alvarado, presidente de la Junta de 
Coordinación Política; el Secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, 
y el Secretario de Educación Estatal, Adolfo Mota Hernández, 
sostuvieron una reunión con los maestros en un diálogo respetuoso y 
propositivo, donde se escucharon y atendieron sus peticiones y 
planteamientos. 
 
Con ello, el Congreso de Veracruz y el Gobierno del Estado mantienen 
abierto el diálogo con todos los actores educativos, 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. 
 
Ante la presencia del Director General Jurídico de Gobierno, Rodolfo 
Chena Rivas, el diputado Flavino Ríos Alvarado señaló que ahora se 
trata de realizar reuniones donde los docentes presenten sus propuestas 
por escrito, a fin de armonizar las leyes estatales de educación. 
 
Asimismo, recalcó que se seguirá con las mesas de diálogo e invitó a los 
integrantes del magisterio veracruzano a participar y presenten en el 
Congreso de Veracruz, sus planteamientos en relación a las reformas 
federales en la materia. 
 



  
  

Aseveró que hay que sujetarse a los procedimientos legislativos que la 
propia ley establece, para llegar a tener una legislación educativa acorde 
con la realidad de Veracruz, “por eso escuchamos y recibimos todas las 
propuestas y planteamientos de los maestros, académicos, normalistas, 
padres de familia y todo aquel que esté interesado en el tema, y ahora 
esperamos lo hagan por escrito”. 
 
Por otra parte, el Secretario de Gobierno del Estado, Erick Lagos 
Hernández, manifestó que por instrucciones del gobernador Javier 
Duarte de Ochoa se ha instalado la Mesa de Diálogo “que es la instancia 
con la cual estamos analizando, desarrollando, viendo y recogiendo cada 
una de las propuestas, en miras de hacer un documento que lleve los 
matices de todos. Le agradezco a los maestros, que estén aquí con ese 
documento tan importante, tan valioso, que llevó tiempo y esfuerzo 
elaborarlo”. 
 
En tanto, el secretario de Educación de Veracruz, Adolfo Mota 
Hernández, destacó que en la armonización de las leyes “nos 
congratulamos del documento que contiene las propuestas, las vamos a 
analizar seriamente, es muy profundo, ha llevado horas de análisis y se 
tomará en cuenta para trabajarlo con total seriedad”. 
 
Estuvieron presentes los diputados Olga Lidia Robles Arévalo, 
Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Paulina Muguira Marenco, Diana 
Santiago Huesca, Ricardo Calleja y Arroyo, y Ulises Ochoa Valdivia. 
 
 

 
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 


