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Registra Veracruz cuatro años de 
armonía laboral: Gisela López 

 
 La legisladora reconoce el trabajo hecho por la titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión 

Social y Productividad del estado, Dorheny Cayetano. 
 

La presidenta de la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social del Congreso del 
Estado, diputada Gisela López López, se congratuló con los logros presentados por la 
titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) Dorheny 
Cayetano y que dan como resultado que Veracruz avance en materia de justicia laboral y 
registre cuatro años de armonía en la materia. 
 
Tras conducir los trabajos de la comparecencia de la servidora pública, quien acudió a 
presentar un informe y desahogar los cuestionamientos de las y los diputados, la 
legisladora destacó las acciones de la Secretaria, toda vez que la dependencia a su cargo 
brindó 10 mil 924 asesorías, 18 mil 829 solicitudes, 22 mil 364 audiencias y celebró 12 mil 
769 convenios, recuperando alrededor de 457 millones de pesos en beneficio de las y los 
trabajadores.  
 
“Estas cifran posicionan a Veracruz como una de las cinco mejores entidades en relación 
con la solución de conflictos; esto se debe al gran trabajo que ha hecho la secretaria y 
que consolida la política del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, trabajar para bien del 
estado y de las y los ciudadanos”, agregó. 
 
La Diputada celebró que en Veracruz prevalezca la paz y la armonía en materia laboral y 
subrayó que en cuatro años del gobierno estatal no ha estallado una sola huelga y eso es 
el reflejo de que se atiende puntualmente a las personas trabajadoras y se busca el 
diálogo para la solución de conflictos, “la mediación ha dado buenos resultados y desde el 
Congreso le reconocemos su esfuerzo y dedicación”. 
 
Por otra parte, dijo que la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad además 
de vigilar que se cumplan los derechos laborales, brindó las herramientas necesarias para 
facilitar la vinculación de las personas con el sector productivo, aunado a enfocarse al 
cumplimiento de la reforma en materia de impartición de justicia, “la implementación del 
nuevo modelo de justicia laboral está en marcha y va por buen rumbo”. 
 
Por último, la diputada Gisela López elogió los resultados del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Veracruz (Icatver) que atendió a 135 municipios, realizando 
mil 832 cursos y capacitando a 34 mil 398 personas. 
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