
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL       
Versión No 0200 

 

 
 

      
     México, D.F, a 20 de junio de 2013.  
 
     Diputado Francisco Arroyo Vieyra  
     Presidente de la Cámara de Diputados.  

 
Discurso emitido en la reunión de trabajo 
de la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos con el Comité 
Ejecutivo Nacional del SNTE, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro. 

 
 
Es para el presidente del Congreso de la Unión y de la Cámara de 
Diputados un altísimo honor recibir el día de hoy, en el marco 
incomparable de la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos, encabezada por Don Jorge Federico de la Vega Membrillo, 
por sus secretarios, por sus integrantes, por la coordinadora de la 
fracción de Nueva Alianza, recibir a la dirigencia del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación.  
 
A su presidente, el maestro Juan Díaz de la Torre, a su Comité 
Directivo Nacional y a muchos de los secretarios de las secciones 
estatales y federales que hoy tenemos el honor de que nos visiten en 
este salón de Protocolo, que se engalana con su presencia.  
 
Los maestros mexicanos han sido a lo largo de esta historia de México, 
de la historia reciente del Estado nacional, los aliados históricos del 
Estado mexicano.  
 
Son garantes de los valores de la educación pública, laica, gratuita y 
obligatoria.  
 
En el marco de la Reforma Constitucional en la que los maestros 
mexicanos y el Partido Nueva Alianza fueron participes fundamentales, 
la Cámara de Diputados cumple a cabalidad y con total honorabilidad y 
buena fe, el compromiso de escuchar a los maestros mexicanos para 
que las leyes reglamentarias en la materia reflejen las garantías de 
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certeza, las garantías de apoyo del Estado mexicano, a efecto de que 
nuestras maestras y maestros de México, tengan las herramientas 
necesarias para su buen desarrollo profesional.  
 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es una 
institución por demás seria, que coadyuva en este gran esfuerzo 
nacional porque la reforma educativa llegue hasta sus últimas 
consecuencias.  
 
Sabemos que así lo desean y estamos moral y solidariamente obligados 
a escucharlos, porque es su sector, porque es su campo de trabajo pero 
también porque es el mapa sobre el cual habremos de educar a las 
niñas y los niños de este país.  
 
No hay sociedad normalmente democrática, no hay sociedad 
normalmente desarrollada que no tenga en sus principios básicos el 
fomento educativo nacional. 
 
Por lo tanto y como partes de uno de los poderes del Estado nacional,  
habremos de  reafirmar nuestro compromiso de que sea la educación la 
piedra angular de la transformación de nuestro país. 
 
Por eso maestro Don Juan Díaz de la Torre  nos honra mucho tenerlo 
aquí, con su comité ejecutivo Nacional y sus dirigentes seccionales en 
el entendido de aquí encuentran voluntades que los escuchan y que son 
amigos del magisterio mexicano.  
 
Sin más preámbulos, me es muy grato inaugurar el día de hoy, en esta 
mañana, en la sede de la Honorable Cámara de Diputados esta jornada 
de trabajo en la que con atención y compromiso habremos de escuchar 
a los maestros mexicanos y a su sindicato. 
 
 
Muchas gracias.  
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