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Doctor Javier Duarte de Ochoa,  
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y amigo del 
S.E.T.S.E.  
 
Licenciado Adolfo Mota Hernández,  
Secretario de Educación de Veracruz 
 
Licenciada Elizabeth Morales García,  
Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de Xalapa 
 
Compañeros Delegados al Décimo Octavo Congreso Ordinario de 
nuestro Sindicato  
 
Distinguidas personalidades del Presidium 

 
Representantes de los Medios de Comunicación 
 
Compañeras y Compañeros del S.E.T.S.E. que nos honran con su 
presencia: 
 

A nombre del Comité Ejecutivo del Sindicato Estatal de Trabajadores al 

Servicio de la Educación, les doy la más cordial bienvenida al Décimo 

Octavo Congreso Estatal Ordinario de nuestra organización. Y de manera 

significativa destaco la presencia invaluable de nuestra Fundadora y 

Asesora General, Profesora Acela Servín Murrieta. 

 

En el marco de los festejos del Quincuagésimo Aniversario de nuestro 

Sindicato, es grato ver la unidad y la fortaleza que existe al interior de 

nuestra organización.  
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Sirva este Congreso Ordinario no tan sólo para renovar nuestra 

representación estatal sino más importante aún, para enfrentar juntos los 

retos de un sistema educativo dinámico, que nos obliga a actuar siempre 

con la razón y el derecho en la defensa de nuestras conquistas laborales. 

Este Comité Ejecutivo que me honro en encabezar, generó el compromiso 

de elevar la calidad en la atención de nuestros compañeros, por ello 

buscamos más y mejores formas para apoyarlos, en especial a nuestros 

jubilados y pensionados que requieren certidumbre en el pago de sus 

pensiones. 

 

Nuestra tradición sindical refrenda nuestro apoyo, sin reserva alguna, a la 

educación pública y nacionalista, con pleno apego al Artículo Tercero 

Constitucional. Asimismo, ratificamos nuestro compromiso de impartir una 

educación de calidad, como requisito indispensable para el bienestar y 

progreso de los veracruzanos.  

 

En esta tarea, el S.E.T.S.E. ha convocado a las maestras y maestros, 

desde educación básica a educación superior, para que sigamos siendo 

ejemplo de dedicación, entrega, pundonor y profesionalismo en el quehacer 

docente. Estoy seguro que hemos respondido, como siempre, al desafío de 

elevar la calidad de la educación que imparte el Estado, ratificando nuestro 

compromiso con el Gobierno de Veracruz, que encabeza nuestro amigo y 

aliado Dr. Javier Duarte de Ochoa.  

 

Una acción prioritaria para mejorar la calidad de la educación, es fortalecer 

y consolidar las escuelas normales públicas estatales y la Universidad 
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Pedagógica Veracruzana, espacios que tienen los hijos de nuestros 

agremiados para ser formados como docentes de educación básica, así 

como nuestros propios compañeros para su actualización académica y 

mejoramiento profesional. 

 

Por ello, cuando la administración estatal anterior, quiso sustituir a la 

Universidad Pedagógica Veracruzana por el Consorcio Clavijero, el 

S.E.T.S.E. se opuso con firmeza, porque queremos preservar una 

institución que siga reflejando los ideales educativos que postularon 

grandes educadores, como Laubscher, Rébsamen y el orgullo de Córdoba, 

Carlos A. Carrillo. 

 

También actuamos con la responsabilidad de siempre, para que los 

Acuerdos Secretariales relacionados con Telebachillerato, se apegaran a la 

realidad de nuestros docentes que laboran en zonas rurales y marginadas. 

Reitero, como es de observarse, que no estamos en contra de la 

actualización profesional, sino de aquellas condiciones de inequidad, que 

de permitirlas generarían una desigualdad laboral bastante seria. 

Sobra decir que la seguridad social es obligación del Estado, razón por la 

cual uno de los temas prioritarios en la agenda del magisterio veracruzano, 

continúa siendo la seguridad social y sus dos instituciones: el Instituto de 

Pensiones del Estado y el Seguro Social de los Trabajadores de la 

Educación del Estado de Veracruz.  

 

Si bien el sistema de pensiones en Veracruz presenta una estructura sólida, 

no podemos dejar de señalar que si éste no cuenta con el apoyo decidido 
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del Gobierno Estatal y el cumplimiento puntual de sus obligaciones legales, 

puede generarse una crisis social seria. En consecuencia, el S.E.T.S.E. le 

reitera su petición al Doctor Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del 

Estado, para que no descuide la seguridad social en su administración y 

que, por el contrario, genere las acciones financieras que permitan 

fortalecer al Instituto de Pensiones del Estado. 

 

Lo hacemos porque reconocemos en el señor Gobernador su sensibilidad 

política hacia los problemas de los trabajadores y en especial de los 

pensionados y jubilados, por ello con decisión y firmeza el S.E.T.S.E.  ha 

sido su aliado incondicional.  

 

Por otra parte, al inicio del presente ciclo escolar 2011-2012, como siempre, 

de manera sorpresiva y al margen de las organizaciones sindicales 

estatales, se nos impuso los nuevos Lineamientos de Carrera Magisterial. 

Al respecto, lo reiteremos, el S.E.T.S.E. está en contra de todas las 

acciones que convinieron el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación con la Secretaria de Educación Pública,  en el documento 

denominado “Alianza por la Calidad de la Educación”, en virtud de que, en 

ejercicio de la Libertad de Asociación consagrada como garantía en el 

Artículo Noveno de la Constitución Federal, somos una organización 

sindical compuesta por trabajadores estatales, que no forman parte de ese 

conglomerado que sólo responde a intereses políticos de su dirigencia 

nacional. 

 

Así, siempre con la voluntad política y la sensibilidad de las autoridades 

educativas estatales en favor de los trabajadores, y en especial del 
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Licenciado Adolfo Mota Hernández, Secretario de Educación, hoy podemos 

garantizar a todos nuestros docentes de educación básica que participan 

en el Programa de Carrera Magisterial, que los niveles obtenidos hasta la 

Etapa XX y los que se obtengan a partir de la Etapa XXI, serán 

irrestrictamente respetados. 

 

También, de la llamada “Alianza por la Calidad de la Educación”, se derivó 

la evaluación universal, la cual rechazamos porque sólo responde a un 

compromiso adquirido por el Gobierno Federal con la OCDE, sin que exista 

un real interés en el sistema educativo nacional.  

 

Rechazamos esta Evaluación, porque de acuerdo a su propia 

conceptualización, su objetivo es proporcionar “un diagnóstico integral de 

las competencias profesionales, así como el logro educativo de sus 

alumnos”; pero la aplicación de un examen estandarizado de 

conocimientos, no define ni evalúa la calidad de las competencias 

profesionales de los docentes, ni mucho menos los logros educativos, cuya 

medición implicaría utilizar otros instrumentos sociales más amplios. 

 

Rechazamos la Evaluación Universal porque su contenido no puede 

responder dos fines totalmente opuestos: “generar un diagnóstico con fines 

formativos” y al mismo tiempo “acreditar un factor del Programa de Carrera 

Magisterial…y del Programa de Estímulos a la Calidad Docente”.  
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Como maestros sabemos que elaborar un diagnóstico es una acción 

diferente a evaluar las competencias profesionales, de ahí que cada una de 

éstas requieren instrumentos diferentes y específicos.  

 

Como profesionales de la educación, NO nos oponemos a ser evaluados, 

pero quiero dejar constancia que el S.E.T.S.E. se pronuncia en contra de 

un examen estandarizado. 

 

Por lo anterior, señor Gobernador, hagamos valer, juntos, el Federalismo 

consagrado en la Constitución Mexicana, para que Veracruz se siga 

significando como un Estado pionero en Educación. 

 

Amigas y amigos: 

 

En la obra literaria universal “El Quijote de la Mancha” existe la frase “Dejad 

que los perros ladren Sancho, significa que vamos pasando”.  

 

Retomo ésta para expresarles a todos los militantes del S.E.T.S.E. que 

cada año y en especial en este 2012, cuando cumplimos 50 años de vida, 

vamos a escuchar ataques, diatribas, tanto de dirigentes sindicales 

imberbes que en lugar de concentrarse en sus propias tareas, se ocupan 

de lo que hacemos, así como de personas que van a pretender ensuciar la 

imagen de la Profesora Acela Servín, nuestra Asesora General; por ello, 

simplemente les digo: cumplimos nuestros primeros 50 años con dignidad, 

orgullo, unidad y continuamos avanzando.  

 



7 

 

En este quincuagésimo aniversario de nuestra organización sindical, 

debemos mantener siempre viva la inspiración de nuestros fundadores, de 

nuestros Delegados Constituyentes, de nuestro primer Secretario General, 

Profesor José Manuel Palafox Posadas; de los Ex-Secretarios Generales, y 

de nuestra Asesora General, Profesora Acela Servín Murrieta. 

 

Convoco a nuestros trabajadores: administrativos y manuales, educadoras 

y niñeras, maestras y maestros de primaria, de educación especial, de 

educación física, de secundaria y telesecundaria, de bachillerato y 

telebachillerato, a los docentes que laboran en las Escuelas Normales y en 

la Universidad Pedagógica Veracruzana, así como a nuestros pensionados 

y jubilados, para que juntos, unidos en torno a la Profesora Acela Servín 

Murrieta, aporten su convicción para seguir haciendo del S.E.T.S.E. la 

mejor opción sindical. 

 

A nuestros jóvenes militantes les pido su entusiasmo, su audacia, su coraje 

y determinación, para que nutridos con el ejemplo de las generaciones que 

nos antecedieron, sigamos construyendo historia. 

 

Somos un Sindicato con un gran destino, surgido por la reivindicación de 

los derechos laborales, por la transparencia de sus finanzas y por una gran 

pasión por servir a los demás. Somos una organización con un sello único e 

indestructible en la historia sindical de los trabajadores de la educación de 

Veracruz. 
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¡Vamos por una educación de calidad! 

¡Vamos por más conquistas sindicales! 

¡Que viva el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación! 

¡Que viva José Manuel Palafox Posadas! 

¡Que viva Acela Servín Murrieta! 

¡Que viva el S.E.T.S.E.! 

 

Muchas Gracias.    


