02 DE MAYO DE 2019.

DIPUTADA IRIS ADRIANA AGUILAR PAVON, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO.

RECTIFICACION DE HECHOS.

Con su permiso diputada presidenta, muy buenas tardes, a todos mis compañeros y
compañeras diputadas de esta legislatura, a los medios de comunicación y a todas
personas que nos siguen por las transmisiones por las diversas redes sociales.
Hago uso de la palabra de una forma muy respetuosa porque la compañera diputada
Rosa Netro forma parte de la comisión de educación y cultura.
El día martes a medio día sostuve una reunión breve con la secretaria de educación,
tratando de mantenernos al tanto y llevar una coordinación e ir trabajando en
comunión de cómo se van llevar acabo los pagos, en ese momento me dijo que
estaban etiquetados 50 millones de pesos, para comenzar a pagar a los maestros
interinos que dependen de la subsecretaria estatal ya se logró liquidar a todos los
maestros que dependen de la subsecretaria federalizada, poco después me envía el
dato exacto y son 30 millones, de pesos que se van pagar a interinos de la
subsecretaria estatal de todos los niveles, respetando en un orden de rezago quienes
lleven más tiempo de adeudos es a quienes van a irles pagando, va hacer de manera
quincenal vana a tratar de hacerlo el 30 de mayo, esta participación es para que
ustedes tengan el conocimiento de que el ejecutivo está haciendo todo lo posible por
liquidar los adeudos que se encuentran pendientes y que la educación, de educación
está haciendo todo lo posible por mantener el contacto con la secretaria de educación
para mantener los datos correctos, el 30 de mayo se van a entregar 30 millones de
pesos, a maestros interinos que dependan de la subsecretaria estatal y les repito van
a salir los listados conforme al orden de rezago los maestros que más rezago, de
pagos tengan son los que van a salir en las listas el 30 de mayo.
Es cuanto diputada presidenta.

