
08 DE DICIEMBRE DEL 2020. 

 

DIPUTADO NOLBERTO FARFÁN SOLÍS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES. 

TEMA: “EXHORTO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN”. 

 

Con su venia Diputado Presidente, compañeros Diputados, medios de 

comunicación y público en general que aquí se encuentran. 

Solicito a la Licenciada Maestra Rosa Aidé Domínguez Ochoa, Secretaria de 

Educación en relación a la visita que se hicieron los profesores de tele 

bachilleratos comunitario en la ciudad de México los cuales se manifestaron frente 

al Congreso de la Unión y fueron atendidos por la Diputada Federal Dolores 

Padierna Luna y el Secretario de Educación Esteban Moctezuma Barragán, donde 

les informaron en relación a los pagos que no se les ha realizado, cuando el 

secretario manifestó que ya están depositados los dos meses de sueldo y 

aguinaldo, por lo que llevaran a cabo este viernes una mesa de trabajo. 

Como es posible que la Secretaria de Educación, no tenga conocimiento de este 

problema, además se quiere desaparecer el sistema de secundaria, 

telesecundarias y tele bachilleratos, cuando es necesario este tipo de educación 

para las comunidades marginadas, por lo que existirá aquí en nuestro estado, mas 

analfabetismo. 

Se solicita a la Secretaría de Educación de gobierno del Estado se les basifique al 

personal de 124 planteles existentes en el estado, así mismo pueda tener 

prestaciones de ley, que les corresponden, servicio médico y otras prestaciones ya 



que estos pobres no gozan constantemente de su quincena, no es posible que 

para cuando están enfermos anden pidiendo casa, por casa, para que se les dé y 

se le apoye para sus curaciones, yo creo que es justo que se les de los servicios 

médicos. 

En las secundarias técnicas hay un rotundo desmantelamiento por aquellos que se 

han jubilado y no han repuesto la plaza, por lo que exhorto a dar cumplimiento a 

las plazas existentes después de la jubilación, como son laboratoristas, auxiliares 

de industrias rurales, auxiliar de ganadería, carpintería entre otras las que se dan 

por cambios no son repuestas, los directores de las diferentes escuelas acuden a 

mi oficina como son los de Arriaga, Paredón, Pijijiapan, Mapastepec, Sesecapa, 

para solicitar lo antes planteado, al mismo tiempo solicito den respuesta al sistema 

educativo, misiones culturales del Estado cuando ellos obtienen su jubilación, no 

reemplazan los espacios con nuevo personal, ya que cuentan con 153 profesores 

en este mismo sistema educativo que comprenden tres zonas escolares por lo que 

pido que le brinden el apoyo necesario, ya que este sistema es uno de los más 

marginados, esta educación es importante porque es para las personas mayores 

de15 años, que les enseñan diferentes talleres, los cuales les servirán para salir 

adelante en su vida diaria, ya que esta misión cultural cumplirá 100 años y se 

ocupan de los pueblos originales así mismo que se le pague a los maestros 

interinos del sistema estatal, ya que se le adeuda desde el 2027, y no es posible el 

día que aquí compareció con nosotros  la Secretaria, le pedí que me diera su 

número de teléfono para estar en contacto y cuando yo le hablo no me contesta, 

no es posible que a nosotros no nos quieran atender compañeros. Es cuanto 

Diputado Presidente. 


