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La Segob y Fedessp acuerdan histórica apertura 
para atender reclamos de funcionarios públicos

[ Redacción ]

La secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cor-
dero, garantizó a los ser-
vidores públicos que inte-

gran los sindicatos que conforman 
la Federación Democrática de Sin-
dicatos de Servidores Públicos (Fe-
dessp), que sus reclamos serán es-
cuchados, ya que en el gobierno 
federal hay prioridad y apertura 
para atender, con apego a dere-
cho, sus planteamientos para un 
buen desempeño de sus labores.

Durante el encuentro de la titu-
lar de la Segob con integrantes de 
la Presidencia Colegiada de la Fe-
dessp, en donde se presentaron di-
versos planteamientos de los diri-
gentes sindicales, que integran a 
ocho de cada diez servidores públi-
cos del país, se compartieron opi-
niones en donde coincidieron en 
que existen argumentos sólidos 
para una apertura encaminada 
hacia una Nueva Relación Insti-
tucional entre los actores; tan ne-
cesaria para la transformación 
nacional que se requiere en el país.

Por su parte, el maestro José 
Manuel González Rentería, ex-
presó su apoyo con la disposi-
ción para mantener canales de 
comunicación corresponsables, 
en los que se privilegie el diálogo, 
la propuesta, la concertación y el 
acuerdo, en la interlocución con 
los diversos actores, que incidan 
de manera positiva en el logro de 

las mejores iniciativas que bene-
ficien a los Trabajadores al Servi-
cio del Estado.

En tanto, el licenciado Ignacio 
Castillo Flores, se pronunció en 
favor de establecer reuniones de 
trabajo con diferentes instancias 
gubernamentales, que posibiliten 
darle cauce a la problemática la-
boral existente, expresada por las 

representaciones sindicales que 
integran la Federación.

En el mismo tenor se pronun-
ció la licenciada María Eugenia 
Dávalos González, quien tras una 
breve recapitulación de los 15 
años de lucha sindical por los que 
ha transitado la Fedessp, y cómo 
se ha logrado aglutinar, en torno 
a la Defensa de los Derechos Labo-

rales, a más de 2 millones 800 mil 
trabajadores, agremiados a esta 
Central Sindical. Al respecto, Víc-
tor Bernardo Flores Carranza in-
sistió en la necesidad de construir 
un ambiente de coadyuvancia en-
tre el gobierno federal y la Fedessp, 
en beneficio de todos.

En el encuentro estuvieron 
Presentes el licenciado Héctor 
Martín Garza González, titular de 
la Unidad de Administración y Fi-
nanzas de la Segob; el doctor Jorge 
Roberto Ordoñez Escobar, titular 
de la Unidad General de Asuntos 
Jurídicos, de la Secretaría; la licen-
ciada Rocío Rojas Pérez y el licen-
ciado Ángel Humberto Félix Estra-
da, magistrados representantes de 
los trabajadores por la Fedessp an-
te el Tribunal Federal de Concilia-
ción y Arbitraje.
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