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REGENERACION NACIONAL.        

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “SOBRE PAGOS DE TELEBACH COMUNITARIO”. 

 

A todos los medios de comunicación con mucho respeto los saludo, a todos los 

compañeros que nos acompañan, a nuestros compañeras diputadas y 

diputados, con su permiso presidenta diputada hare uso de la palabra en esta 

tribuna. 

Como le he estado dando seguimiento al problema educativo en cuanto a las 

deudas, hoy también hemos atendido a grupos de telebachillerato comunitario, 

que tiene 5 años de haberse creado pero que fue en el año de 2013, es para 

jóvenes entre 15 y 17 años, fue creado para comunidades muy marginadas se 

dio con el fin de abatir el rezago educativo, el estado de Chiapas cuenta con 

230 planteles distribuidos en toda la entidad, con un total de 690 docentes los 

cuales no se les han cubierto sus pagos, teniendo un pendiente de 8 meses; 

así como la parte pendiente del aguinaldo del año anterior, ya que solo fueron 

cubiertos 40 días restándoles 20 días previos, haciendo un total de la deuda 

que tiene la secretaria de educación son un total de doscientos setenta 

millones de pesos, cabe aclarar que aunque existe acuerdos y desacuerdos 

porque no lo cumple la secretaria de educación, en clases únicamente los 

maestros pierden cuando viene a estos eventos cuando a veces son criticados 

y dicen los maestros vienen hacer movimiento, pero todo esto ellos están 

exigiendo el pago porque trabajan para mantener a su familia, y esas escuelas 

hasta ahorita no han sido proporcionadas con todo los materiales que 

realmente necesitan, por eso ello ocurren a la autogestión, desde la donación 

de pizarrones, mobiliarios, pantallas y todo lo que ellos necesitan, ellos hacen 

actividades con los padres de familia para tener, esas escuelas están súper 

abandonadas. 



 Por lo que considero que esta manifestación que ellos hacen a veces 

criticamos, pero la veo justa en el sentido que están pidiendo realmente su 

salario y todo lo que corresponde, ellos han venido soportando día a día que 

les cubran sus pagos, por lo que a la fecha ya se encuentran molestos porque 

los funcionarios de la secretaria de educación, han venido con puros engaños 

les dicen vengan el 15 se les pagara, cuando ellos se presentan a cobrar se 

esconden y salen los empleados secretarios, vengan dentro de 5 días y no les 

cubren su salario ese es el enojo por eso el día lunes como lo mencione en lo 

anterior va a ver un cierre total del estado se va a bloquear todas las carreteras 

del estado, para que hacer eso cuando se les podría cubrir su salario que tanto 

desean. 

Yo creo desde este recinto hago un llamado al secretario de educación, que se 

presente a este honorable congreso a rendir un informe y así mismo también 

pido también por los compañeros maestros que han sido amenazados, el 

esposo de la Profesora Clara Espino Guerrero, el día de anoche fue levantado 

a la vez y hasta ahorita no aparece, por eso los compañeros se les debe 

respetar, el respeto es pagándoles su quincena, el maestro se le debe respetar 

integralmente porque ya están cansados y les digo, no solo los maestro, como 

lo dije ese día. También salud están en paro, los constructores también que 

están en el mismo tenor de hacer ese paro ese bloqueo, por eso, también 

desde esta tribuna hago un llamado al Doctor Sergio García León, lo fui a 

buscar a su oficina y me dijo que vendría y hasta la fecha lo estoy esperando 

aquí en mi oficina en el congreso, por eso les digo si los medios de 

comunicación le dan un mensajito que lo seguiré esperando, porque yo estaré 

pendiente y sino yo iré a buscarlo también y por eso pido a los compañeros que 

hagamos que venga el secretario de educación a dar un informe porque, ya 

basta de tanto engaño, y engaño porque los compañeros maestros vienen a 

gastar y vienen a desgastarse. 

Yo creo que con eso esperemos que se les pague pero queremos realmente 

ese informe del secretario de educación. 

Muchas gracias.  

Con su venia diputada presidente. 


