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Con participación de líderes sindicales,
revisan diputados situación del IPE

 A convocatoria de la diputada Daniela Griego Ceballos se reúnen representantes de
organizaciones con los diputados para crear un diagnóstico de cómo está el IPE

 El 18 de Agosto próximo a las 10:00 horas en el Congreso habrá una nueva reunión para analizar
los avances y las propuestas de alternativas de solución a la problemática del Instituto.

Para generar un diagnóstico sobre la actual situación del Instituto de Pensiones del Estado
que permita crear una solución legislativa sólida y con el consenso de todos, la Comisión
Especial para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del IPE, presidida por la
diputada Daniela Guadalupe Griego Ceballos, llevó a cabo una reunión con representantes
de organizaciones sindicales y agrupaciones de pensionados en la entidad.

En la reunión –celebrada en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso del Estado-
la diputada Daniela Griego informó que con anticipación fueron invitados los titulares de la
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y del IPE para participar en este foro, por lo –
refirió- la ausencia de éstos demuestra falta de voluntad política.

En su mensaje de bienvenida, la presidenta del Congreso del Estado, diputada María Elisa
Manterola Sainz destacó que la actual Legislatura implementa el parlamento abierto para que
haya participación de las y los ciudadanos en las propuestas de reforma a la legislación
estatal.

Con la participación de la diputada Patricia Rodríguez Cueto y de los legisladores José
Manuel Sánchez Martínez, Amado Jesus Cruz Malpica, Manuel Francisco Martínez Martínez
y José Kirsch Sánchez, así como del Secretario de Fiscalización del Congreso local,
Cuauhtémoc Pola Estrada, la diputada Daniela Griego refirió que la LXIV Legislatura tiene
interés en trabajar para brindar una alternativa de solución a la problemática que actualmente
padece el IPE.

De igual forma, con el acuerdo de los líderes sindicales fue agendada una reunión para el
próximo 18 de Agosto a las 10:00 horas en el Congreso de Veracruz a fin de revisar, analizar
y avanzar con las propuestas a fin de integrarlas en un documento que pueda ser llevado al
trabajo legislativo.

Entre las propuestas que presentaron los líderes sindicales y de organizaciones son: que el
nombramiento del Consejo Directivo del IPE sea una atribución del Congreso del Estado y no
del Ejecutivo estatal; evitar la implementación de las cuentas individualizadas y permitir la
participación de sindicatos en el Consejo del IPE, entre otros.



Por otra parte coincidieron en que la quiebra financiera del IPE es debido a las
irregularidades en el manejo del instituto; además solicitaron a los diputados ser tomados en
cuenta en caso de prever alguna reforma a la Ley de Pensiones del Estado.

Participaron en la reunión Armando Chama Juárez, del Sindicato Estatal de Trabajadores de
la Educación; Vicente Suárez Ortiz, del Sindicato Autentico de Trabajadores de la Educación
de Veracruz; Edmundo Sánchez, del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación
de Veracruz y Enrique Levet Gorozpe, de la Federación Estatal de Sindicatos y Agrupaciones
del Personal Académico de la Universidad Veracruzana.

También Héctor Marcelo Ramírez Cahue, del Sindicato de Trabajadores del Magisterio de
Veracruz; Roberto Quezada Morales, del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la
Educación; Antonio Chama Díaz, del Sindicato Magisterial del Estado de Veracruz; Juan
Pérez Hernández, del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de
Veracruz; Eliseo Isaías Chagoya, del Sindicato Independiente de Trabajadores de
Telebachillerato y Servicios Educativos; Arturo Reyes Cervantes, del Sindicato de
Trabajadores del Sector Educativo; Luis Alfonso Polo Villalobos, del Sindicato Magisterial
Veracruzano; Luis Alejandro Rodríguez, así como representantes del SNTE en Veracruz y de
la UV.
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