
 

 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 27 de noviembre de 2020                                                                                      Comunicado: 1596 

 

Informan a diputados sobre la actual 
situación laboral en Veracruz 

 

 Comparece, como parte de la glosa del II Informe, la titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión 
Social y Productividad del estado,  Diana Estela Aróstegui Carballo. 

 

La Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social de la LXV Legislatura condujo la 
comparecencia de la titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
(STPSP) del Gobierno del Estado, Diana Estela Aróstegui Carballo, quien acudió como 
parte de la Glosa del II Informe a presentar, ante esta Soberanía, las actividades 
implementadas por la dependencia a su cargo, en materia laboral. 
 
La citada comisión legislativa, integrada por la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, 
presidenta; Erika Ayala Ríos, secretaria y por el legislador Sergio Hernández Hernández, 
vocal, reunidos en el Recinto Oficial de Sesiones, dio la bienvenida a la funcionaria pública 
y tras la lectura de las disposiciones para el adecuado desarrollo de la comparecencia, le 
otorgó 30 minutos para su exposición de apertura. 
 
En el espacio destinado para el debate, hizo uso de la voz las diputadas y diputado del 
Grupo Legislativo de Morena, Adriana Esther Martínez Sánchez, Florencia Martínez Rivera 
y Raymundo Andrade Rivera, quienes preguntaron qué ha hecho la Secretaría del Trabajo 
para la  armonización, en la entidad, de la Reforma Laboral federal, independientemente 
de la Ley del Centro de Conciliación Laboral.  
 
Así como las acciones para evitar en el estado el trabajo infantil, actividades para evitar la 
pérdida de empleos y el estado que guardan los laudos en municipios y sobre el respaldo 
brindado  a trabajadores que han perdido su empleo con motivo de la pandemia. 
 
Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) participó el diputado Sergio 
Hernández Hernández, quien preguntó sobre la efectividad del programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, en cuanto a que éstos puedan obtener, a corto plazo, un trabajo 
permanente; los empleos que se han recuperado en Veracruz y las estrategias para lograr 
la recuperación, debido a los efectos de la pandemia.  
 
Del Grupo Legislativo Mixto de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde 
Ecologista de México (PRI-PVEM), la diputada Erika Ayala Ríos y el legislador Jorge 
Moreno Salinas preguntaron sobre la reforma laboral, acciones de apoyo a organizaciones 
sindicales y sus agremiados, en el contexto de la pandemia, trabajo para abatir el rezago 
en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, supervisión de las actividades que realizan 
quienes participan del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, estrategias de ayuda a 



 

 

grupos vulnerables y los beneficios concretos del programa de Trabajadores Agrícolas, en 
cuanto a género y el monto de remesas. 
 
El diputado sin Grupo Legislativo, Rodrigo García Escalante, dijo que existe en la entidad 
un gran número de laudos laborales, lo cual –consideró- puede generar inestabilidad. Por 
consiguiente, se pronunció porque la Secretaría además de resolver, trabaje para prevenir 
este tipo de acciones.  
 
Previamente, en su exposición, la secretaria informó que a través del Subprograma de 
Intermediación Laboral atendieron a 14 mil 177 buscadores de empleo en los módulos de 
la bolsa de trabajo, logrando la colocación de 3 mil 20  personas en un empleo formal por 
medio de 11 mil 360 vacantes. En los municipios de Pánuco, Xalapa, Córdoba, Huatusco y 
Veracruz realizaron 5 ferias de empleo presenciales, en las cuales atendieron a 2 mil 915 
buscadores de empleo, ofertando 1 mil 945 vacantes, con una colocación de 678 personas. 
 
Explicó que con el programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, se 
trasladaron 1 mil 890 jornaleros, de 139 municipios, a las provincias canadienses de forma 
segura y legal para el cultivo de verduras, frutas, tabaco, árboles de navidad, así como 
trabajo en invernadero. 
 
Entre otros temas de su informe, destacó la inauguración del Centro de Evaluación de 
Habilidades para la Vinculación Laboral (VALPAR), cuyo objetivo es brindar atención 
profesional a las personas buscadoras de empleo que presentan una discapacidad o 
adultos mayores para definir sus habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes, nivel de 
competitividad e intereses frente al desempeño de actividades laborales. 
 
De igual forma, explicó que la dependencia a su cago ratificó 5 mil 817 renuncias, expidieron 
10 mil 113 citas administrativas, de las cuales derivaron 11 mil 849 conciliaciones, 
traducidas en igual número de convenios administrativos.  
 
Además, atendieron 4 mil 118 demandas individuales; señalaron 12 mil 29 audiencias y se 
emitieron 4 mil 943 laudos. Con estas acciones se concluyeron 2 mil 329 expedientes por 
juicio, de los cuales 292 fueron por desistimiento, 1 mil 223 por convenio dentro de juicio, 
28 por resoluciones pagadas, 200 por caducidad, 385 por prescripción, 31 por acumulación, 
93 por incompetencia y 77 por laudos pagados. Precisó que, derivado de lo anterior, 
recuperaron 589 millones 810 mil pesos, en beneficio de 17 mil 381 justiciables. 
 
Tras el desahogo de las dos rondas de preguntas y respuestas, la diputada Adriana Esther 
Martínez Sánchez agradeció la presencia de la compareciente y, siendo las 19:16 horas, 
dio por concluida la audiencia.  
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