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Congreso del Estado y Gobierno de Veracruz 
 
Escuchan y reciben propuestas de la Coalición de Sindicatos 
Estatales de la Educación 
 

• La Coalición integra a cinco sindicatos de la Entidad 
 

Diputados del Congreso del Estado de Veracruz, encabezados por el 
presidente de la Junta de Coordinación Política, legislador local Flavino 
Ríos Alvarado; los secretarios de Gobierno, Erick Lagos Hernández, y de 
Educación, Adolfo Mota Hernández, así como el Contralor General del 
Estado, Mauricio Audirac Murillo, sostuvieron una reunión de trabajo con 
los líderes de la Coalición de Sindicatos Estatales de la Educación. 
 
El diputado Flavino Ríos Alvarado agradeció la presencia de los líderes de 
SDTEV, Enrique Cruz Canseco; SUTSEM, Ricardo Diz Herlindo; SITEM, 
Juan Pérez Hernández; STENV, Daniel Domínguez Aguilar, y SETMAV, 
Héctor M. Ramírez Cahue, a quienes expuso que el Congreso del Estado 
está abierto al diálogo con los diversos grupos del magisterio veracruzano, 
escuchando y recibiendo sus propuestas en torno a la armonización de la 
ley educativa. 
 
Asimismo, Ríos Alvarado, luego de recibir el documento de esta coalición 
que contiene las propuestas y sugerencias que a su consideración deben 
ser tomadas en cuenta para la armonización de la ley educativa, informó 
que se llegó a un acuerdo, para cuando se realice esta armonización, se 
respete la permanencia de los maestros en el sector educativo, sus 
derechos laborales y conquistas adquiridas. 
 
Señaló que esta mesa de diálogo tiene 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. 
 
Por su parte, los secretarios de Gobierno, y de Educación, coincidieron en 
que será a través del diálogo con la clase magisterial, y con la buena 



    

voluntad del gobernador Javier Duarte de Ochoa, se llegará a lograr una 
armonización de la ley educativa que beneficie a todos,  llevando a cabo 
un análisis exhaustivo y serio de todas y cada una de las propuestas de los 
diversos grupos de maestros de la Entidad. 
 
Estuvieron presentes en la reunión los diputados José Enrique Levet 
Gorozpe y Elena Zamorano Aguirre, así como el Subsecretario de 
Desarrollo Educativo de la SEV, Nemesio Domínguez Domínguez. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, 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 


