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Se congratula Diputada con los 
resultados presentados por la SEV 

 
 Lourdes Juárez reconoce la gestión del secretario Zenyazen Escobar que registra más de 29 

mil basificaciones, inversión en infraestructura y pagos garantizados a maestros.  
 

Con la llegada de Zenyazen Escobar García la Secretaría de Educación de Veracruz 
(SEV) inició una nueva etapa en la cual se ponderó la justicia laboral para maestras y 
maestros, se aterrizaron los programas académicos y se invirtió en infraestructura en las 
más de 24 mil escuelas de la entidad, afirmó la diputada Lourdes Juárez Lara, presidenta 
de la Comisión Permanente de Educación y Cultura, quien destacó los resultados 
presentados por el secretario en la comparecencia, como parte de la glosa del IV Informe 
de Gobierno. 
 
Tras la conclusión de la comparecencia, que registró una duración de 4 horas con 38 
minutos y 12 intervenciones de diputadas y diputados, la legisladora Juárez Lara subrayó 
que el secretario Zenyazen Escobar entregó buenas cuentas a la representación popular 
y –expresó- que las y los docentes tienen en él a un aliado, ya que están demostrados los 
logros a cuatro años de la administración pública estatal. 
 
La Diputada dijo que entre los resultados más notables y que desde el Congreso del 
Estado se ha estado impulsando, es el programa Escuela Garantizada, Escritura Garante, 
que ha permitido a 383 planteles contar con sus escrituras y así acceder a los beneficios 
de la Federación. Además, aplaudió el convenio de la SEV con el Registro Agrario 
Nacional  y la Procuraduría Agraria del Gobierno estatal, para proponer este modelo a la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), a fin que sea replicado en todo el país.   
 
También, elogió la gestión del Secretario que ha dado como resultado 7 mil 989 
basificaciones para personal que cumplió con los requisitos y que de manera general a 
cuatro años de la administración del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez se ha 
alcanzado la cifra record de 29 mil 40 basificaciones, “con esta acción se hace justicia a 
las y los trabajadores de la educación que han estado luchando por años por su 
estabilidad laboral”. 
 
Por otra parte, coincidió con el Secretario en que algunos actores políticos han ocupado 
argumentos falaces para hacer parecer a esta administración como los gobiernos 
anteriores que no cumplían, “ya lo anunció el secretario, el 14 de diciembre se pagará el 
incremento extraordinario y el 15 se hará el pago retroactivo de este incremento salarial; 
fue un gran esfuerzo y el magisterio veracruzano tiene la certeza que sus recursos están 
garantizados”. 



 

 
Por último, la diputada Lourdes Juárez aseveró que las recategorizaciones, el diálogo 
permanente con las organizaciones sindicales, la fuerte inversión en planteles que fueron 
afectados por contingencias climatológicas, los foros para la armonización de la ley de 
Educación, las pláticas para la prevención de adicciones, la promoción de la igualdad de 
género y la inversión en infraestructura educativa, son algunos de los logros no vistos en 
administraciones anteriores, por lo que “cumple el gobierno y el secretario Zenyazen 
Escobar con el magisterio veracruzano”, concluyó. 
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