
| 

SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO CINCO  CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 

LEGISLATURA, LOS DÍAS 6, 7, 8 Y 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, 

FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA Y EN 

LA SECRETARÍA EL DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES Y LA DIPUTADA 

MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Se reanuda la sesión, con la 

presencia del Profesor Jaime Flores Merlo, Encargado del Despacho de la 

Secretaría de Educación a quien le agradecemos que aceptara la invitación de 

comparecer ante esta Soberanía y de conformidad l artículo 193 del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y al acuerdo número 62, aprobado el 31 

de octubre del presente año se le hace saber para todos los efectos que 

correspondan que a partir de este momento se encuentra bajo protesta de decir 

verdad. Tiene la palabra Señor Encargado del Despacho de la Secretaría de 

Educación. 

PROFESOR CARLOS FLORES MERLOS. ENCARGADO DEL DESPACHO DE 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan 

todos ustedes. Saludo con respeto a todos los integrantes de esta Quincuagésima 

Octava Legislatura. Particularmente, al C. Joel Padilla Peña, presidente de la 

Mesa Directiva a la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, al Diputado Eusebio 

Mesina Reyes, Secretario. Agradezco la presencia de los liderazgos sindicales de 

las Secciones 6 y 39 del SNTE: al maestro Héctor Prisciliano González Aguilar y al 

maestro Heriberto Valladares Ochoa, respectivamente. A los integrantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del SNTE para la Sección 39, Fabián Díaz Martínez.  

Amigas y amigos todos. A los medios de comunicación muchas gracias, personas 

que nos acompañan. Comparezco esta tarde ante los integrantes del Congreso 

del Estado de Colima para intercambiar puntos de vista sobre el estado que 

guarda la educación en la entidad, ¿cuáles fueron los avances en la materia 

durante un año y los retos a corto, mediano y largo plazos? que la convertirán en 

una política pública sólida, como es el objetivo superior de la administración del 
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gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. Como encargado del Despacho de la 

Secretaría de Educación desempeño una responsabilidad pública que da 

resultados específicos que mejoren sistemáticamente los indicadores educativos y 

éstos se traduzcan en cambios para el desarrollo económico, social y cultural de 

Colima. Esta comparecencia es un ejercicio de rendición de cuentas y 

transparencia, así como cumplimiento de compromisos en la formación de miles 

de niños, niñas y jóvenes colimenses. Este encuentro también representa un 

intercambio republicano y democrático de puntos de vista en la pluralidad sobre un 

ámbito que a todos nos interesa: la educación de calidad. En virtud de lo anterior, 

daré lectura a una intervención que concentra logros y desafíos de la educación 

de Colima. A la par de mi intervención podrán leer datos sintetizados en los 

siguientes temas: Universo De Atención Educativa, Infraestructura, Escuelas 

Conscientes: Comunidades Ciudadanas, Diálogos Por La Educación, Servicio 

Profesional Docente, Escuelas De Tiempo Completo, Becas Y Paquetes 

Escolares. Iniciaré con la Atención a la Demanda Educativa. Atendimos a 211 mil 

62 alumnos en todos los niveles, desde inicial hasta superior, con el 

acompañamiento de 15 mil 255 docentes, en 6 mil 165 grupos de mil 528 

escuelas. En Educación Inicial, brindamos servicio a 7 mil 435 niños y niñas 

menores de 4 años, a 4 mil 308 de la modalidad escolarizada y 3 mil 127 de la no 

escolarizada, con el apoyo de mil 39 docentes en 65 planteles escolares. En la 

Educación Básica. En este tramo formativo, en este nivel se atendieron a 140 mil 

293 estudiantes; 24 mil 854 de preescolar, 77 mil 776 de primaria y 37 mil 663 de 

secundaria en mil 67 planteles escolares, dirigidos por 7 mil 675 docentes. En la 

educación especial acudieron 3 mil 609 alumnos, 487 a cargo de 94 docentes en 

13 Centros de Atención Múltiple; así como a 3 mil 122 apoyados por 291 

especialistas de las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular 

(USAER), en 71 escuelas de primaria. En Educación Media Superior.- La 

cobertura en sus diferentes modalidades y servicios fue de 29 mil 774 alumnos en 

166 planteles apoyados por 2 mil 305 docentes. Tele bachillerato Comunitario En 

este nivel 696 alumnos recibieron el apoyo de 75 docentes en 25 planteles; así 

como la Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), en la cual se atendieron 
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a 1 mil 987 alumnos con el acompañamiento de 100 docentes en 20 planteles. En 

la Preparatoria Abierta se brinda el servicio educativo a 529 alumnos distribuidos 

en los 10 municipios.  

Al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima CONALEP 

asistieron 1 mil 840 alumnos con la intervención de 161 docentes en los 

municipios de Colima, Manzanillo y Tecomán. El Instituto Superior de Educación 

Normal del Estado de Colima (ISENCO) “Prof. Gregorio Torres Quintero”, centro 

de estudio de bachillerato, tiene 783 alumnos y el apoyo de 71 docentes en los 

campus Colima, Manzanillo y Tecomán. En Educación Superior y Posgrado. En el 

nivel superior se atendieron a 28 mil 515 estudiantes, que fueron apoyados por 3 

mil 738 docentes en 123 escuelas. El ISENCO ofrece programas de licenciatura 

en educación preescolar, primaria, secundaria, especial, inicial y educación física. 

En este contexto, se atendieron en los campus Cuauhtémoc, Manzanillo y 

Tecomán a mil 487 alumnos con 177 docentes. En la UPN se atendieron a 229 

alumnos con el apoyo de 29 docentes. En la Universidad Tecnológica de 

Manzanillo,  se desarrolla el potencial de mil 228 estudiantes de nivel superior con 

el acompañamiento de 107 docentes. Educación Para La Vida Y El Trabajo En la 

Secretaría de Educación, en los Centros de Educación Extraescolar CEDEX, 

Sistema de Enseñanza Abierta SEA y Misiones Culturales se otorga atención a  

mil 436 personas en 23 planteles apoyados por 113 docentes. Hablaremos ahora 

de infraestructura.- Se renovaron los espacios educativos del nivel básico, con la 

autorización para el ejercicio 2017 con recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones Múltiples FAM, Programa Escuelas al CIEN y Programa de la 

Reforma Educativa.  Del monto anual autorizado de 97 millones 104 mil pesos 

para el Programa General de Obra 2017, el 33 por ciento fue aportación del 

estado para el fideicomiso del Programa Escuelas al CIEN 2017. Se acreditaron 

60 millones 590 mil pesos, de los cuales se ejercieron 33 millones 72 mil pesos en 

los diez municipios para la construcción y equipamiento de un edificio 

administrativo; 10 aulas didácticas, 96 anexos y 6 aulas USAER; 184 reparaciones 

hidrosanitarias, eléctricas y mejoramiento de infraestructura. En el Programa 

Escuelas al CIEN 2017 se rehabilitaron 25 planteles en la entidad, considerando 
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ocho componentes: I. Seguridad estructural y condiciones generales de 

funcionamiento, II. Servicios sanitarios, III. Bebederos, IV. Mobiliario y equipo, V. 

Accesibilidad, VI. Servicios administrativos, VII. Conectividad y VIII. Espacios de 

usos múltiples con una inversión aproximada de 12 millones de pesos. Durante el 

último año se ejerció un remanente del programa Escuelas al CIEN 2016 por 20 

millones 165 mil pesos en beneficio de 73 planteles de educación básica con 

mobiliario, ampliaciones y anexos en los 10 municipios. Mediante el Programa de 

la Reforma Educativa hubo obras de rehabilitación y mantenimiento a favor de 1 

mil 480 alumnos de 11 planteles del nivel básico de los municipios de Colima, 

Coquimatlán, Cuauhtémoc, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez, con una 

inversión de 3 millones 550 mil pesos. El Fondo Concursable de Inversión para la 

Infraestructura de Educación Media Superior (FCIIEMS) 2016 destinó 9 millones 

329 mil pesos para la construcción de edificio en el Centro de Estudios Técnicos 

Industriales y de Servicios C.E.T.I.S. No. 157 de Cuauhtémoc; adecuación de la 

biblioteca y mobiliario del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 12 (CET 

del Mar) de Manzanillo y un edificio de EMSAD No. 7 Dr. Miguel Galindo, en Agua 

Salada, Minatitlán. Se rehabilitaron 37 planteles federales y estatales de 

educación básica, media superior y superior de los municipios de Armería, Colima, 

Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo y Tecomán, dañados por el 

Huracán Patricia, mediante el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), con lo 

cual fueron beneficiados 5 mil alumnos, con una inversión superior a 12 millones 

de pesos. Escuelas Conscientes: Comunidades Ciudadanas.- Este programa tiene 

el propósito de acercar las actividades sensibles y artísticas para una formación 

integral. Está alineado con el programa nacional Cultura y arte en tu escuela y 

estimula la creatividad entre los niños y adolescentes de la entidad. Se formó e 

impulsó el Ballet Folclórico Infantil de la Secretaría de Educación, integrado por 42 

alumnos, que ha tenido presentaciones en diferentes escenarios ante un público 

aproximado de 2 mil personas. Se creó la agrupación Ensamble, formada por 8 

músicos profesionales y especializados. Este grupo tuvo conciertos ante más de 5 

mil personas. Se fundó el Coro Infantil, con 18 niños y niñas entre 9 y 12 años, 

presentándose ante 4 mil 280 asistentes aproximadamente. Para un sano 
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esparcimiento e integración familiar se organizaron 33 conciertos didácticos en 

coordinación con la Banda de Música de Gobierno del Estado y la Banda de 

Música Infantil y Juvenil de la Secretaría de Cultura, en beneficio de 8 mil 687 

alumnos de escuelas públicas. Para contribuir a la formación integral de los 

estudiantes se trabajó de manera coordinada con la Secretaría de Cultura para 

presentar la obra “Los sueños de Paco”, en el marco del Programa Nacional de 

Teatro Escolar en Colima, con la asistencia de 30 mil 636 alumnos, maestros y 

padres de familia de 133 escuelas de educación básica de los diez municipios. 

Diálogos por la Educación. Se realizaron los Diálogos por la Educación “Prof. 

Gregorio Torres Quintero, compromiso social por la educación, salud, seguridad y 

bienestar” y el Modelo Colima para prevenir dengue, zika y chikungunya, en el 

programa “Escuelas promotoras de ambientes saludables”, donde intervinieron 3 

mil 410 consejeros de participación social. Se impartieron temas sobre cómo 

educar de manera integral, prevención de obesidad infantil, alimentación 

saludable, problemas de adicciones, embarazo de adolescentes y violencia 

escolar. Servicio Profesional Docente.- Mediante concurso de oposición abierto se 

entregaron 204 plazas docentes, 93 plazas directivas de manera definitiva y 962 

plazas temporales, asignadas en estricto orden de prelación en eventos públicos 

con presencia de los medios de comunicación, instituciones, organismos civiles, 

secciones 6 y 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 

y un notario público. Lo anterior representó una inversión de 27 millones 292 mil 

pesos. Se regularizaron plazas de EMSAD y TBC para 255 docentes con una 

inversión de 21 millones 684 mil pesos. En el Programa “Promoción en la Función 

por Incentivos en Educación Básica (K1)” para los docentes que obtuvieron el 

resultado “destacado” en la evaluación de desempeño, se beneficiaron 33 

profesores con una inversión de 1 millón 15 mil pesos. Como un componente 

necesario de la reforma educativa y arraigo de la cultura de la evaluación en los 

docentes para la mejora de la educación, se evaluaron 1mil 145 docentes 

voluntarios y seleccionados mediante evidencias de su trabajo con los alumnos y 

exámenes sobre conocimientos y habilidades. Para favorecer la idoneidad que 

establece el INEE en los perfiles, parámetros e indicadores y fortalecer el trabajo 
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del personal directivo y docente, en el Desarrollo Profesional Docente y la Gestión 

Educativa se capacitó a 6 mil 48 directores, supervisores, jefes de sector, 

asesores técnicos pedagógicos y docentes de educación básica mediante 

veintitrés talleres, cuatro programas de formación, un diplomado, un congreso, 

tutorías presenciales y en línea para docentes, un foro, la herramienta del Sistema 

de Alerta Temprana en educación básica (SISAT), así como en las diferentes 

fases de los Consejos Técnicos Escolares. En estas actividades se erogaron 8 

millones 17 mil pesos. Escuelas De Tiempo Completo.- Para reforzar las 

competencias de niñas, niños y adolescentes en lectura y escritura, matemáticas, 

arte y cultura, recreación y desarrollo físico, así como los procesos de la inclusión 

y convivencia escolar, mejorar los resultados educativos, fortalecer el sistema 

básico de mejora y la autonomía de gestión de las escuelas, a través del 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) se brindó el servicio de 

comida a 13 mil 668 niños de 108 escuelas invirtiendo 16 millones 996 mil pesos; 

además otorgamos apoyo económico a 2 mil 611 entre directores, docentes y 

personal de apoyo destinando 50 millones 361 mil pesos; también capacitamos a 

jefes de sector, supervisores, directores y maestros con una inversión de 150 mil 

pesos. Becas. Se entregaron 253 becas a madres embarazadas PROMAJOVEN y 

55 becas al Mérito TERNIUM a estudiantes destacados de secundaria, con una 

inversión de 1 millón 271 mil pesos. Asimismo, en el CONALEP 426 becas: 423 en 

el campus Colima y 3 en el campus Tecomán, con un presupuesto de 704 mil 

pesos, así como una de capacitación en Belice con un gasto de 14 mil pesos y 2 

de movilidad internacional a profesores, erogando 11 mil 700 dólares. Se 

otorgaron 841 becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y Servicio Social (BAPISS) 

de ISENCO y 7 becas de Movilidad Nacional e Internacional con una inversión de 

430 mil pesos. Con el Programa de Becas manutención se apoyó a 3 mil 383 

alumnos del Instituto Tecnológico de Colima (ITC), U de C, Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN), Universidad Tecnológica de Manzanillo (UTeM) e 

ISENCO, erogando un monto de 38 millones de pesos, de los cuales el 50 por 

ciento fue aportado por el Gobierno Federal y el 50 por ciento por el estatal. 

Paquetes Escolares.- Se entregaron 139 mil 877 paquetes de útiles escolares a 
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alumnos, docentes y supervisores de educación básica. Señores diputados y 

diputadas: Estarán de acuerdo conmigo en que los logros educativos son 

esfuerzos conjuntos pues una formación de calidad es imprescindible para que los 

niños y jóvenes colimenses puedan enfrentar los desafíos contemporáneos. 

Agradezco la atención otorgada. Estoy a su disposición para escuchar y responder 

sus observaciones y preguntas. Por su atención muchísimas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Agradecemos la exposición al 

Encargado del Despacho de la Secretaría de Educación Profesor Jaime Flores 

Merlo y de conformidad al procedimiento establecido se le concede el uso de la 

palabra hasta por cinco minutos a la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 

representante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional debidamente 

acreditado ante esta Soberanía. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. “La educación no 

cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo” (Paulo 

Freire) Buenas tardes compañeros legisladores, amigos de los medios de 

comunicación, personal de asesoría y atención de este Congreso del Estado, 

ciudadanía que se encuentra el día de hoy en este recinto legislativo. Buenas 

tardes Profesor Jaime Flores Merlo, Encargado del Despacho de la Secretaría de 

Educación del Gobierno Estatal, le saludo y doy la bienvenida a este el Poder 

Legislativo, la Casa de todos los colimenses. Su presencia el día de hoy es 

positiva tanto porque es necesario conocer diversos asuntos del ramo educativo 

que están bajo su mando, pero también porque usted es un profesional con amplia 

trayectoria y experiencia dentro de esta dependencia del gobierno estatal, por lo 

que tiene conocimiento y claridad sobre lo que ha estado sucediendo a su interior 

en estos últimos años. He leído con mucho cuidado el documento del Segundo 

Informe de Gobierno, con particular atención en lo que refiere al ramo educativo. 

Como es costumbre, en el informe se arrojan una serie de datos con un enfoque 

oficialista en el que todo es perfecto y no existen mejoras por hacer, en el que se 

dice hacer mucho y haber usado los recursos con eficiencia, como si Colima fuese 

un país europeo. Se presentan fotografías de mujeres, hombres, niños, jóvenes y 
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estudiantes, muchos estudiantes, sonriendo. Pero en el Segundo Informe de 

Gobierno no se presentan retos, no se dicen las realidades, no se señalan 

indicadores de evaluación y no se mencionan los parámetros o metas que deben 

cumplirse. No se hace un ejercicio de evaluación e introspección, como debería 

ser, pero si se halaga, se hacen autocomplacencias y el Gobernador aparece 

mucho, demasiado, en todas partes. De tal manera que parece un Informe de 

Nacho Peralta, de su persona, de su vida, de sus logros personales, seguro 

financiados con su dinero también personal, y no con el dinero del Pueblo, porque 

si fuera un Informe de Gobierno, es el pueblo el que saldría, nos hablaría de la 

vida del pueblo, de los logros del pueblo, de los retos del pueblo. Entonces, este 

parece más bien un informe de Nacho Peralta y un culto a la personalidad. Pero 

bueno, continuemos hablando de educación, por eso, Prof. Jaime Flores Merlo, el 

Pueblo de Colima queremos conocer sobre lo siguiente: La Secretaria de la que 

usted está al cargo  es la instancia del Gobierno Estatal a la que más presupuesto 

público se le otorga. En este año 2017 se le asignaron 6 millones 123 mil 500 

millones de pesos, que representa el 40%del presupuesto total del estado, es 

decir 40 centavos por cada peso que usa el gobierno  en Colima, se invierte a 

través de la Secretaria de Educación. Aún con esto, es sabido que tiene un amplio 

déficit de recursos, que rondaba en el año 2016 en los 1 mil 500 millones de 

pesos, por deuda a proveedores, deuda al SNTE, reintegros no solventados  a 

auditorias federales, entre otros rubros.   ¿A cuánto asciende ahora el déficit 

(boquete) financiero que tiene la Secretaría a su cargo?  ¿Qué se está haciendo 

para cubrirlo?  ¿Quiénes son los culpables de que éste exista y qué denuncias 

penales ha presentado la Secretaría para que se castigue a esos quienes lo 

originaron?  ¿Por qué la Secretaría con más presupuesto en el estado tiene este 

problema de finanzas? Durante el reciente conflicto magisterial en contra de la 

Secretaría de Educación, vemos que la Ley General del servicio Profesional 

Docente ha sido violentada deliberadamente por la parte sindical y la parte 

patronal. Tomando en cuenta que su Artículo 78 dice: Las personas que decidan 

aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión que impidan el ejercicio de 

su función docente, de dirección o supervisión, deberán separase del servicio, sin 



| 

goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión. Revisando los 

resultados que la Auditoria de Superior de la Federación llevo a cabo  a los 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la nómina educativa y Gasto Operativo, 

auditoría financiera con enfoque de desempeño; 15-A-06000-14-0814 814-DS-GF, 

el Gobierno del Estado de Colima, correspondientes a la cuenta pública 2015, en 

su numeral 11 dice: 11. La SEP autorizo pagos por 45,270.850.32 8 (Cuarenta Y 

Cinco Millones Doscientos Setenta Mil Ochocientos Cincuenta Peso) más los 

intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 

Federación, por realizar pagos a empleados que estuvieron adscritos en centros 

de trabajo AGS personal comisionado al sindicato Nacional de Trabajadores de la 

educación. La anterior observación significa que los dirigentes sindicales han 

estado comisionados violando la Ley  General del Servicio Profesional Docente. 

¿Quién o quiénes dentro de la Secretaría violentaron esta Ley y transgredieron los 

derechos de los maestros bien preparados, la sociedad de Colima quieres 

nombres Profesor Jaime Flores Merlo?  ¿Qué está haciendo la Secretaría para 

sancionar a estas personas? ¿Se dio aviso al Gobierno Federal de los casos de 

transgresión a la Ley General del Servicio Profesional Docente en Colima? ¿Esas 

plazas siguen entregadas a personas que no tuvieron el mérito de la evaluación? 

Solicitamos nos informe ¿si alguno de los integrantes de los comités ejecutivos de 

las secciones 6 y 39 se mantienen en las nóminas del Fondo de Aportaciones para 

la Nómina Educativa? La Secretaría de Educación es la instancia del Gobierno 

Estatal a la que más presupuesto público se le otorga. En este año 2017 se le 

asignaron 6,123.5 millones de pesos, que representan el 40% del presupuesto 

total del estado. Es decir, 40 centavos de cada peso que usa el gobierno en 

Colima, se invierten a través de la Secretaría de Educación. Aun con esto, es 

sabido que tiene un amplio déficit de recursos, que rondaba en el año 2016 los 

1,500 millones de pesos, por deuda a proveedores, deuda al SNTE, reintegros no 

solventados a auditorías federales, entre otros rubros. ¿A cuánto asciende ahora 

el déficit (boquete) financiero que tiene la Secretaría a su cargo? ¿Qué se está 

haciendo para cubrirlo? ¿Quiénes son los culpables de que éste exista y qué 

denuncias penales ha presentado la Secretaría para que se castigue a esos 



| 

quienes lo originaron? ¿Por qué la Secretaría con más presupuesto en el estado 

tiene este problema de finanzas? Los maestros colimenses han sufrido con esta 

administración y la anterior diversas desavenencias. Entre ellas se encuentran la 

retención de sus cuotas que terminan siendo gasto corriente del gobierno; la 

retención de sus impuestos que no se reportan a la Secretaría de Hacienda, 

creando deuda al magisterio; la falta de materiales, acciones de mantenimiento y 

de apoyo en las escuelas, orillándolas y a su comunidad escolar, a encontrar 

programas de financiación vía las asociaciones de padres de familia; y el que 

muchos maestros siguen siendo afectados en sus derechos, al no reconocerles 

plenamente sus plazas en la Secretaría. ¿Qué hará la dependencia a su cargo 

para corregir estas deficiencias que están afectando directamente la calidad del 

sistema educativo colimense? ¿Por qué tanta necesidad de estar atacando a los 

maestros con embestidas institucionales que sólo debilita la calidad de la 

educación y su economía familiar? Gracias, quedo a la espera de sus puntuales 

respuestas a estos cuestionamientos. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado. Para 

continuar se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al Diputado 

Federico Rangel Lozano, representante del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional acreditado ante esta Soberanía. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy buenas tardes. Colima se ha 

distinguido a través del tiempo por la calidad de su educación. Con una gran 

tradición magisterial, los docentes de Colima poseen vocación y mística, 

acreditando desde siempre muy buenos resultados. En nuestra entidad los 

colimenses ciframos nuestras más altas expectativas en la educación de nuestra 

niñez y juventud para su realización plena como personas. Con el desarrollo 

armónico de los conocimientos, los valores y las habilidades necesarias para salir 

adelante ante los retos de un mundo cada más competitivo. En la labor del 

Magisterio no se puede concebir la tarea educativa, sin el respaldo del personal de 

apoyo y asistencia a la educación. Nuestro reconocimiento a todos los 

trabajadores de la educación y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
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Educación, con sus secciones 6 y 39, en Colima. Como reconocemos y valoramos 

los logros obtenidos por el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez en el rubro 

educativo que benefician a toda la gente de Colima, ya que la educación se 

vincula no sólo con la formación integral las niñas, niños, adolescentes y jóvenes; 

sino en todas las etapas de la vida. Es un baluarte y un buen social trascendente, 

de primerísima importancia. Pese a los avances, sigue habiendo carencias en 

materia de infraestructura educativa, ¿qué se hace para combatirlas? ¿Cuál es el 

avance de la reforma educativa en Colima? ¿Cómo va enfrentar la Secretaría de 

Educación la problemática con los maestros de inglés para el periodo enero a julio 

de 2018? ¿Cómo funciona actualmente la operativa mochila o se buscó una 

modalidad diferente de prevención de riesgos para alumnos, maestros y personal 

de apoyo en materia de revisión de los implementos que pueden llegar a llevar los  

alumnos a la escuela? ¿Cuáles han sido los resultados de las mesas de trabajo de 

trabajo con las Secciones 6 y 39 del SNTE? 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado. Para 

continuar se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al Diputado 

Nicolás Contreras Cortés, representante del grupo parlamentario Nuestro 

Compromiso por Colima, debidamente acreditado ante esta Soberanía  

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias Diputado 

Presidente, con su permiso,  con el permiso de mis compañeros Diputados 

integrantes de la Mesa Directica, compañeras y compañeros Diputados, público 

que amablemente nos hace el honor de acompañarnos, amigos de los comités 

Ejecutivos de las secciones VI y 39, hermanos del gremio bienvenidos nos da 

gusto verlos por acá. Profesor Jaime Flores Merlo Encargado del Despacho de la 

Secretaría de Educación con el permiso de las dirigencias sindicales que estaban 

por acá hasta hace un rato y que por sus ocupaciones no puedan estar en este 

Recinto. Secretario, buenos tardes, yo quisiera primero que todo preguntarle si 

tiene el interés de quedarse ya de manera permanente al frente de la Secretaría 

de Educación… ¿y por qué se lo pregunto?, Porque nos ayudará a entender la 

perspectiva desde la que se dirige hacia nosotros el día de hoy. Es decir, ¿nos 
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puede hablar con una visión de largo plazo de esta relevante dependencia o sólo 

como un encargado muy en el corto plazo? Segunda pregunta. En segunda 

instancia le preguntaría si ¿ya revisó los expedientes que el Diputado Federal 

Francisco Javier Pinto Torres entregó al gobernador, de tres presuntos casos de 

corrupción, en cuanto a que tres maestros en la entidad obtuvieron plazas sin 

siquiera haber realizado el examen del Servicio Profesional Docente? Y, en caso 

afirmativo, que nos cuente ¿si la acusación es cierta y si ya se tomaron cartas en 

el asunto en mención? Pregunta tres. ¿Qué medidas se van a llevar a cabo para 

que nunca vuelva a suceder algo como lo acusado por el Diputado Federal Pinto 

Torres, y para que obtengan plazas, ascensos y más horas, sólo los maestros más 

capaces y más esforzados? Porque no sé si coincida Secretario, pero esas 

acusaciones van directo al corazón de la reforma educativa, y me parece que es 

un tema muy grave, cuando hay muchos jóvenes normalistas que terminan sus 

estudios, que salen bien en los exámenes y que están a la espera de una plaza, 

que es intolerable que termine en manos de alguien que no siguió las reglas. 

Pregunta cuatro. ¿Qué se va a hacer para que los maestros de Colima tengan 

mejores condiciones de trabajo, porque en meses recientes se han denunciado 

diversas dificultades: los maestros de inglés que no iban a ser re contratados para 

las escuelas de tiempo completo; la fusión de grupos, las trampas que ya 

mencionábamos que se han denunciado respecto a los exámenes del Servicio 

Profesional Docente; ¿los adeudos de prestaciones desde tiempo atrás? Entonces 

insistiría en mi cuarta pregunta, ¿qué se va a hacer para mejorar las condiciones 

del magisterio colimense y con ello incidir favorablemente en la calidad educativa? 

Pregunta cinco. En el informe se habla de que se destinaron casi 17 millones de 

pesos para dar alimentos a 13,668 niños de 108 escuelas de Tiempo Completo. 

Aquí, les preguntaría secretario qué se va a hacer en conjunto con la Federación 

para ampliar este programa en la entidad y para mejorar la calidad de la atención 

a los niños que se quedan toda la tarde en las escuelas. Pregunta seis.- 

Relacionado con lo anterior, que nos diga cuál es la situación de los planteles 

educativos colimenses en cuanto a la oferta comida chatarra, causa de los altos 

índices de obesidad que padecen nuestros niños. ¿Y qué dificultades han tenido 
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para que en el espacio escolar, nuestros niños y jóvenes se alimenten de manera 

saludable? Pregunta siete. En cuanto a las inversiones para los planteles 

educativos para su infraestructura, el segundo informe habla en su página 111 de 

que en el Programa Escuelas al CIEN se acreditaron 60 millones 590 mil pesos, 

pero que sólo han ejercido, 33 millones. Mi pregunta sería, ¿si el restante se va a 

ejercer en obras que se va a hacer este año o si están en riesgo de perderse esos 

recursos? Y bueno, en términos generales qué sigue en cuanto a mejoras a la 

infraestructura de los planteles educativos de la entidad. Pregunta ocho. Y por 

último, relacionado con lo que hablábamos al inicio de estas comparecencias con 

el Secretario de Seguridad Pública y con el Procurador, si nos pudiera relatar los 

saldos de los operativos de escuela segura, y qué se está haciendo para hacer de 

las escuelas de la entidad un espacio libre de violencia, de drogas, de armas y de 

cualquier otro factor que ponga en riesgo a nuestros niños y jóvenes. Por último, 

Maestro Jaime Flores Merlo, hace, el año pasado, el entonces titular de la 

Secretaría de Educación acepto aquí en esta la más alta tribuna del Estado de 

Colima, un desfalco en la Secretaría de Educación por cerca de mil 300 millones 

de pesos, ya se hizo la pregunta, la suscribo, la hago mía, que se ha hecho, fue 

falso, ¿no se sigue ningún proceso? Se supo también que el adeudo con el 

Tecnológico de Colima es parte de la Secretaría de Educación aún sigue abierto, 

se sabe también que la Auditoría Superior de la Federación sigue procesos que 

han estado todavía sin concluir de parte de la Secretaría de Educación. Yo le 

preguntaría, porque si bien es cierto, es información que nosotros no podemos 

tener en virtud de la secrecía, entiendo que usted como Encargado del Despacho 

de la Secretaría de Educación, si tiene que tener sobre su escritorio si hay alguna 

demanda, alguna denuncia que le están dando continuidad a desfalcos a 

malversación de fondos que se generaron en el pasado reciente en la Secretaría 

de Educación. Por sus respuestas muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. A continuación se le concede 

el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la Diputada Leticia Zepeda Mesina, 

declina su participación, gracias Diputada, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, 
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también declina su participación y el Diputado José Adrián Orozco Neri, del 

Partido Nueva Alianza, tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Muy buenas tardes nuevamente 

gracias Diputado Presidente, saludamos al maestro Jaime Flores Merlo Encargado 

del Despacho de la Secretaría de Educación, bienvenido maestro, a mis 

compañeras y compañeros maestros que están aquí, integrantes de los comités 

ejecutivos de las secciones VI y 39 del SNTE, mis compañeras y compañeros 

Diputados.  Ya se han vertido aquí varios temas de los que yo pensaba abordar, 

mas sin embargo no me quiero quedar con el resquemor de dejar vacía esta 

participación. Así que vamos a ser puntuales, muy rápidos, Maestro Jaime, y 

bueno, la primer pregunta sería, que ha pasado con las demandas del Magisterio 

de las secciones VI y 39 del SNTE, sabemos que hubo mesas de trabajo, 

sabemos que, creo ya están terminados ¿Cómo va?, ¿Qué respuestas va a ver 

positivas para los maestros compañeros de la educación?, segundo. El caso de 

los maestros de inglés, si se ejerció completo el presupuesto para el programa de 

inglés o hubo sub ejercicio y lo más importante seguirán laborando los maestros 

de inglés. Siguiente pregunta. Si todavía continúa la prestación de servicios 

educativos de maestros por contrato, porque no se busca una estrategia o 

proyecto de regularización con fondos federales para los maestros que reúnan los 

requisitos para ello. Y mi última pregunta, y tiene que ver precisamente con los 

casos de violencia escolar, con el bullying. Lo hemos visto en medios de 

comunicación aquí han venido padres de familia a ventilarlas esos casos, y que se 

está implementando como estrategia de prevención para que en estos planteles 

educativos pueda disminuir este caso de acoso escolar, de violencia escolar, 

mejor conocido como bullying. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Muchas gracias, a 

continuación solicito al Diputado José Guadalupe Benavides Florián, 

Vicepresidente para que me supla en la presidencia, en tanto el suscrito hace uso 

de la voz como representante del Partido del Trabajo debidamente acreditado ante 

esta Soberanía. 
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DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso del Diputado Presidente, y 

demás integrantes de la Mesa Directiva de mis compañeras y compañeros 

Diputados, público que nos acompaña y medios de comunicación. Profe. Jaime 

Flores Merlo, Encargado del Despacho de la Secretaría de Educación en el 

segundo informe que presentó el Gobernador nos menciona que la Educación 

Media Superior, es el nivel óptimo para la formación de nuestros jóvenes, en 

donde se les dota de conocimientos y habilidades que los orientan hacia el 

desarrollo de sus estudios de licenciatura o para tener un mejor desempeño 

laboral. En este nivel, se atendieron en sus diferentes modalidades y servicios a 

29 mil 774 alumnos en 166 planteles apoyados por 2 mil 305 docentes. Para 

brindar atención a los jóvenes que viven en localidades rurales se ofrece el 

servicio de Tele bachillerato Comunitario (TBC), atendiendo a 696 alumnos con el 

apoyo de 75 docentes en 25 planteles; así como la Educación Media Superior a 

Distancia (EMSAD) en la cual se atendieron a 1 mil 987 alumnos con el 

acompañamiento de 100 docentes en 20 planteles educativos. Hace un momento 

en si intervención señalaba profesor, que ya se ha regularizado la cuestión laboral, 

era un tema que traía pero que ya ha sido resuelto aquí solamente quiero 

preguntarle en este rubro, si tiene la Secretaría un presupuesto y que presupuesto 

fue para este año para atender la cuestión de infraestructura de dichos tele 

bachilleratos o ENSAD, toda vez que en los meses anteriores pasados un servidor 

ha sido invitado por los docentes a saludarlos a conocer las condiciones de trabajo 

y ver las necesidades que pasan hasta por el servicio de internet que lo requieren 

para sus trabajos, necesidades de computadoras, necesidades múltiples que 

tienen los tele bachilleratos y que si quisiéramos saber el monto con que cuenta 

para este año, cuanto se ha ejercido para en consecuencia de ello, si fuera muy 

limitado, pues conjuntamente sumarnos a la obtención de más recursos para estos 

tele bachilleratos y ENSAD. Hace unos días también asistí al ENSAD de Pueblo 

Juárez, donde no cuentan ni con luz, ni con energía eléctrica, dicho ENSAD están 

tomando la de un vecino por lo tanto el ventilador no funciona el clima tampoco en 

consecuencia las computadoras tampoco, porque tronaría la energía eléctrica 

quien está proporcionando temporalmente, así mismo el edifico está muy 
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deteriorado, un edificio viejo, de 32 años, que ya requiere atención para su 

remodelación y que los estudiantes realmente están en situaciones muy 

complicadas, es uno de los bachilleratos propios de la Secretaría de Educación, 

los demás son en telesecundarias por la mañana y vespertinos por la tarde, 

entonces sí, es muy importante la atención en infraestructura, como equipo de 

computo para estos EMSAD y Tele bachilleratos. En segundo lugar. Como es 

saberse que derivado del conflicto que se ha presentado en la Universidad 

Tecnológica de Manzanillo y que tuvo a bien el Gobernador del Estado José 

Ignacio Peralta Sánchez en conjunto con alcaldesa de Manzanillo Gabriela 

Benavidez Cobos generar un dialogo así como el lograr 12 acuerdos y 10 

compromisos por parte del Gobierno del Estado y la Universidad Tecnológica de 

Manzanillo y 2 por parte del alumnado, es que realizo el siguiente 

cuestionamiento, de los acuerdos y compromisos expuestos ¿cuantos se han 

cumplido, cuales faltan por cumplir y cuando se cumplirán? Comenta profesor que 

se atendieron a 87 mil 986 alumnos en la enseñanza del idioma inglés en las 

escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, mediante el Programa 

Nacional de Ingles, con el que se otorgaron 147 horas/plaza  a 8 docentes en 

educación primaria, por ello le pregunto ¿En dónde están distribuidas esas 147 

horas/plaza? Y ¿Cuántas horas corresponden a cada maestro? Cuarto.-

Remitiéndonos a los resultados de las evaluaciones para orientar la mejora de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje del sistema educativo estatal menciona que 

se presentó el Programa Estatal de Evaluación y Mejora Educativa (PEEME) para 

educación primaria, secundaria y media superior, en colaboración con el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación, con el fin de mejorar 

progresivamente el logro educativo, así como procurar el cumplimiento del perfil 

de egreso y los estándares curriculares establecidos para estos niveles. Por lo 

tanto, le interrogo a Usted ¿Ya fueron identificados los resultados y los puntos 

vulnerables en los niveles de aprendizaje con base en el programa Estatal de 

Evaluación y Mejora Educativa  para lograr reforzar y equilibrar dicho aprendizaje? 

Y ¿En cuánto tiempo se tomaran medidas y cuáles serán para reforzar y obtener 



| 

mayores Niveles de Logro en el Sistema Educativo en los niveles Primaria, 

Secundaria y Medio Superior? Es cuánto.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 

gracias Diputado Joel Padilla Peña, conforme al procedimiento acordado. Se le 

concede el uso de la palabra hasta por 30 minutos al Encargado del Despacho de 

la Secretaría de Educación, el Profesor Jaime Flores Merlo, para que dé respuesta 

a los cuestionamientos planteados. Adelante Profesor.  

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, JAIME 

FLORES MERLO. Muchas gracias Diputado. Atenderé en primer término los 

planteamientos que me hiciera amablemente la Diputada Gabriela de la Paz 

Sevilla Blanco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. La primer 

pregunta nos decía a cuánto asciende el déficit o boquete financiero que se 

encontró en la Secretaría de Educación, ¿Qué se ha hecho? Y en ese sentido 

quiero decirles que como se anunció anteriormente aquí, en este mismo espacio, 

se encontraron déficits, por un monto de 1,300 millones de pesos, en los 

diferentes rubros, falta de justificación en programas federales, falta de aportación 

en cuestiones patronales, reintegros a auditorías, enteros de aportaciones 

patronales, pago a proveedores, deuda en los convenios de las secciones VI y 39 

del SNTE y que en su momento la instancia hizo lo conveniente, se hizo  del 

conocimiento de la contraloría, se presentó un documento ante la Contraloría 

General de Estado, en donde se hacía del conocimiento de todas estas 

irregularidades, y se presentaba al mismo tiempo la denuncia por esas anomalías 

detectadas y que pudieran ser constitutivas de una responsabilidad administrativa 

en agravio de erario público. Esas irregularidades se encuentran ya en las 

instancias pertinentes para dar respuesta, creo que corresponde a ellos o a esas 

instancias hacer del conocimiento de los involucrados, yo en este momento no 

quisiera mencionar nombres, cuidando el debido proceso, en este sentido es 

pertinente que mientras la instancia competente no haga del conocimiento de esos 

involucrados, cuidemos y tengamos la seguridad de que la dependencia hizo lo 

pertinente, presentó ya la denuncia y esta entones ante las instancias 
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competentes. Con eso daría también respuesta a la pregunta en donde nos dicen 

quienes son los culpables del desfalco. Creo que en su momento las instancias 

pertinentes llamar a cuentas a quienes se vean involucrados, existen 

responsabilidades en cada uno de los programas que son sujetos a reglas de 

operación, estos programas son auditados y deben rendir un informe de cada uno 

de ellos. Si estos no se han apegado a la cuestión normativa, entonces, serán las 

instancias pertinentes quienes los llamen a dar su informe pertinente a cada uno 

de ellos. Sobre la situación de los comisionados. Efectivamente el artículo 78 de la 

Ley del Servicio Profesional Docente, establece que todos aquellos docentes que 

vayan a desempeñar alguna otra actividad, ajena al servicios docente deberán 

meter una licencia sin goce de sueldo, par a poderla desempeñar cabalmente. En 

ese sentido yo quiero comentarles que así como tenemos solicitudes para 

comisiones, también tenemos maestros que de alguna manera están fungiendo 

con funciones de asesor técnico pedagógico, en las diferentes dependencias, y 

que la propia Secretaría de Educación revisa esos comisionados y en tanto no nos 

sean observados, de esa manera entonces, estaremos cumpliendo, nosotros 

atenderemos cada una de las observaciones que se nos haga como Secretaría de 

Educación y estaremos dando respuesta puntual para que se corrijan todas estas 

anomalías. ¿Qué haremos como dependencia para esto?. Bueno, en principios de 

cuenta, daremos un puntual seguimiento a las propuestas de comisionados que 

han hecho tanto los compañeros de la Sección VI y 39 del SNTE, seguiremos 

puntualmente el apego al artículo 78 y obviamente estaremos en posibilidades de 

rendir una información como dependencia. Sobre otros temas, referente a la 

situación que se nos ha presentado en la propia Secretaría de Educación, con 

algunas irregularidades sobre referente a los comisionados, y a otras 

dependencias, quiero comentarles también que nosotros a escasos 25 días de 

asumir la responsabilidad en el despacho, estamos atentos y dándole un 

seguimiento muy puntual a cada una de las irregularidades que han sido 

observadas por las dependencias. Creo entonces, que estaremos dándole un 

seguimiento para dar respuesta y que la dependencia regularice las situaciones 

que de alguna manera se encuentran anómalas y que son objeto de alguna 
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observación. Sobre las preguntas que nos hizo el maestro Federico Rangel 

Lozano, del Partido Revolucionario Institucional, la primera dice ¿Qué se hace 

para combatir la infraestructura?, bueno en la Secretaría de Educación, contamos 

con programas muy específicos que atienden la infraestructura educativa, 

tenemos el programa general de obra, que nos maneja cada año un presupuesto 

para aplicar en infraestructura de educación básica. Tenemos el programa 

escuelas al 100 que también maneja un presupuesto que ha sido programado 

durante 4 años, con una inversión de 651 millones de pesos para el Estado de 

Colima, y que contempla a todos los planteles de educación básica, media 

superior y superior. Tenemos también el programa de la reforma educativa, que 

contempla la ampliación de la infraestructura a aquellas escuelas que se 

encuentran en zonas marginadas, las zonas más alejadas y que son atendidas por 

este programa. Pero además, también tenemos el programa de Fondos 

Concursables en la educación media superior, en donde cada uno de los planteles 

presenta un proyecto de infraestructura que es aprobado por un comité a nivel 

nacional y que les destinan recursos para infraestructura en esos planteles. 

Nosotros, como parte de la Secretaría de Educación estamos atentos a llevar una 

selección muy cuidados de todos los planteles educativos que no han sido 

reparados en los últimos años, esto es, tenemos una semaforización de los 

planteles que los hemos ubicado en color verde, los que han sido atendidos 

últimamente por algún programa, en color naranja, los que les falta por atender y 

en color rojo los que no han sido atendidos en los últimos años. En ese sentido, la 

indicación de la Secretaría y en coordinación con el Instituto de Infraestructura del 

INCOIFED, hemos hecho ese tipo de propuestas y lo seguiremos haciendo para 

que los espacios educativos estén en mejores condiciones. La Reforma Educativa 

en Colima, creo que se ha consolidado, los maestros en Colima hemos estado 

participando durante muchos años en evaluación, la evaluación no nos asusta, al 

contrario nos hemos preparado para ello, hoy en Colima, más que nunca nos da 

elementos para que los maestros garanticen que sus áreas de trabajo, su respetos 

como trabajadores, sus derechos, están cuidados y al resguardo, para eso la 

propia Ley contempla a la Ley General de Educación, contempla la Ley del 
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Servicio Profesional Docente, y contempla la Ley de la Creación del Instituto 

Nacional de Evaluación, estos tres organismos, sin duda alguna juegan un papel 

muy importante, la primera cuidando la cuestión del marco legal, de la aplicación 

de la reforma, la segunda, cuidando que las entregas de plaza sean por 

cuestiones meritorias, que se acabe el compadrazgo, que se acabe la entrega, de 

manera sin justificación de plazas, y sobre todo que se garantice que el trabajador 

o el maestro que va a ingresar, sea por méritos propios. Y finalmente el Instituto 

Nacional para la Evaluación, como organismo autónomo de llevar un seguimiento 

muy puntual de la evaluación y sobre todo de los procesos para que los maestros 

se apliquen directamente a este proceso de evaluación. ¿Cómo se va a enfrentar 

el programa de los maestros de inglés?, miren, el año pasado se suscitó un 

problema muy serio, puesto que el programa de escuelas de tiempo completo, 

conforme han pasado los años, se han venido reduciendo los presupuestos, en 

una primera etapa, se nos retiraron los maestros de computo, posteriormente se 

redujo el presupuesto y se retiraron los maestros de arte, el año pasado se dio el 

aviso de que se reducía el presupuesto para ya no considerar a los maestros de 

inglés, afortunadamente gracias a la gestión del Gobernador dl Estado ante 

instancias federales, se logró rescatar 4 millones 966 mil pesos para continuar el 

proceso de contratación de estos maestros hasta el mes de diciembre. Pero 

tenemos el problema a partir de enero, nosotros hemos iniciado ya las gestiones 

con la Secretaría de Educación Pública, hemos iniciado las pláticas porque el 

programa de los maestros de inglés, en las escuelas de tiempo completo, es uno 

suplemento muy importante de lo que va a ser el nuevo modelo educativo, no 

pueden las escuelas, prescindir de un maestro que va a ser complemento en lo 

que viene en el nuevo sistema educativo. En este sentido la propia Secretaría de 

Educación Pública los responsables del programa, están presentando un proyecto 

que fortalezca el programa de escuelas de tiempo completo, y que justifique la 

presencia de los maestros de inglés. Este proyecto está por buenos términos, 

tenemos ya una información de que es muy probable de que sea aceptado, 

nosotros estaremos en los primeros días de diciembre, se nos de la información 

de que este proyecto es aprobado y que los maestros de inglés, continúen a partir 
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de enero y hasta julio del próximo año. Este es nuestro compromiso como 

institución, lo estamos haciendo, queremos darle la certeza a los maestros de 

inglés, pero también estamos conscientes de que con el nuevo modelo educativo, 

viene una etapa de la segunda lengua, en ese sentido veremos cuáles son las 

condiciones y cuáles son las reglas de operación para que de manera conjunta 

cuidemos que la segunda lengua de inglés en las escuelas, no se pierda, 

cuidaremos de una manera muy puntual para que eso se siga dando y se de la 

información oportuna. ¿Cuáles son los operativos o como ha funcionado el 

“operativo mochila”?, miren, el programa operativo mochila, o el programa de 

seguridad y emergencia escolar, tiene dos propósitos, el primero es disuadir que 

los niños lleven objetos distractores en sus mochilas, objeto que de alguna manera 

puedan causar algún daño físico a sus compañeros o a ellos. Han sucedido casos 

en otros estados de la república que nos han puesto de una manera preocupante 

y que además nos ocupa de cómo atenderlos. Nosotros creemos que esa revisión 

de la mochila, debe iniciar en primer término en casa, esto es, que el padre se 

tome la molestia o la atención de ver con que sale su hijo de casa, ese sería el 

primer punto, pero el segundo, hay un trayecto de la escuela a la casa, eso es 

muy preocupante, porque en ese trayecto los muchachos, los jóvenes estudiantes 

pueden ser interceptados por compañías o amistades no gratas que les pueden 

proporcionar algún tipo de esa situación. Cumple entonces su papel, el segundo 

momento la escuela, en la escuela con la participación de los padres de familia, 

con absoluto conocimiento y con una participación muy directa de ellos, se realiza 

ese operativo de manera discrecional, de manera aleatoria y en diferentes grupos 

para ver con qué objeto distractores se encuentran a los muchachos y bueno, nos 

hemos encontrado sorpresas afortunadamente no alarmantes pero sí que son 

distractores que los muchachos tienen como son cuters, como son celulares, 

como son revistas, como son tijeras y otro tipo de situaciones que ya los propios 

integrantes de la Sociedad de Padres de Familia y directivos escolares, saben 

cómo actuar en esos casos. Y maestro Federico, sobre los resultados de las 

mesas de trabajo, yo quiero comentarle que en una primer etapa, el Gobierno del 

Estado instaló mesas de trabajo, mesas de diálogo de análisis, de manera 
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conjunta con la dirigencia sindical, en esas mesas de trabajo, se presentaron toda 

las propuestas, todas las iniciativas, todas las demandas de los trabajadores de la 

educación y esas mesas de trabajo dieron en primer instancia ya hubo resultados, 

los resultados son acuerdos que por cada mesa de trabajo que fueron tres, la 

mesa del servicio profesional docente, la mesa de asuntos económicos, y la mesa 

de cuestiones laborales. Esos acuerdos, están emanados de manera conjunta, 

pero ahora corresponde a la autoridad educativa local, si esos acuerdos proceden 

para aplicarse de manera inmediata o si esos acuerdos son competencia de otras 

instancias, como en el caso de servicio profesional docente, a la instancia de la 

coordinación nacional, y es entonces en esa etapa en que estamos ya 

concluyendo de manera conjunta con la organización sindical, la revisión de esos 

acuerdos para en breve entregarle al gobernador puntos  de acuerdo 

consensuados con una redacción muy precisa y sobre todo si es posible con fecha 

de aplicación para que cada uno de ellos se empiecen a aplicar de una manera 

muy general. Sería por lo que respecta al maestro Federico. Veníamos ahora los 

planteamientos que nos ha hecho el Diputado Nicolás, de la fracción parlamentaria 

“Nuestro Compromiso por Colima” primero me hizo una pregunta que si quería 

quedarme al frente de la Secretaría, claro que quiero Diputado, es par mi un alto 

honor y una distinción que el Señor Gobernador hizo en mi persona, sé que estoy 

como Encargado del Despacho pero eso no me exime de la responsabilidad que 

tiene un Secretario lo estoy asumiendo con esa responsabilidad pero finalmente 

se muy claro que es una decisión que le compete al Sr. Gobernador, yo por lo que 

respecta a un servidor, estoy haciendo mi máximo esfuerzo, estoy dándole 

respuesta a los planteamientos y a las exigencias que el propio gobernador me 

hizo para darle un puntual seguimiento y espero que en ese sentido, la propia 

social, los maestros y la organización sindical sean quienes me evalúen. Me 

pregunta también sobre los tres casos de corrupción que le presentó el Diputado 

Francisco Javier Pinto al Sr. Gobernador, tengo conocimiento que se le 

presentaron estos tres casos, también tengo conocimiento que el Sr. Gobernador 

lo turnó a la Consejería Jurídica, se que están en su revisión para análisis, 

nosotros en cuanto tengamos una revisión de ella, no les quepa la menor duda 
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que habremos de acatarla, porque si se está infringiendo la ley, nosotros 

habremos de aplicarla, es nuestra obligación, es nuestro compromiso y de esa 

manera daremos un cabal cumplimiento a la Ley del Servicio Profesional Docente, 

porque para ello las reglas son muy claras, existe una lista de prelación, existe 

muy clara la disposición de que las plazas docentes y las horas docentes deberán 

ser entregadas mediante un proceso de examen de oposición y entregadas en 

estricto orden de prelación. Estaremos atentos a ver cuáles son las observaciones 

que de la Consejería Jurídica nos hacen y nosotros las acataremos 

completamente. Sobre la participación del Diputado Joel Padilla, yo creo que es 

muy importante dice que si tiene la Secretaría de Educación algún presupuesto 

para atender la infraestructura en lo que es la Educación Media Superior, si 

existen presupuestos, lamentablemente este año Diputado para ese nivel 

solamente se contó con el presupuesto para la construcción del ENSAD de Agua 

Salada, los presupuestos federales que se asignan para educación media 

superior, son aplicados por los Fondos Concursables, en donde cada uno de los 

planteles educativos, presenta un proyecto de infraestructura y crecimiento y es 

autorizado por un organismo a nivel central. Nosotros como Secretaría de 

Educación estamos para atender las necesidades mínimas básicas de estos 

planteles, por dos motivos, el primero porque la mayoría de nuestras instituciones 

de educación media superior a distancia y tele bachilleratos están enclavados  en 

edificios de telesecundarias, esto es nosotros si podemos meter las claves de 

telesecundaria en el programa general de obra, pero sería una aplicación a lo que 

es el edificio de telesecundaria con una aplicación de manera indirecta también a 

nivel medio superior, nosotros queremos trabajar con las escuelas de educación 

media superior a distancia para que se busque la participación de estos fondos 

concursables, pero además hay otra opción, como se mencionó aquí en este 

mismo momento, que existen algunas economías o ahorros del programa 

escuelas al 100, estas economías o estos ahorros, se dan por dos razones, 

primero, porque el presupuesto asignado a una escuela o a tal escuela, no requirió 

la totalidad del recurso para atenderlos en los componentes que ya mencionamos 

aquí, pero existe otra razón, existen algunos edificios escolares que no cuentan 
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con los títulos de propiedad como para poder ofrecer una inversión, tenemos 

muchas escuelas particularmente en CONAFE, que prestan sus servicios 

educativos en espacios prestados, en casas particulares, o en terrenos que de 

manera amable el comisariado ejidal o la propia comunidad les ha facilitado. Esas 

instituciones que fueron propuestas para poder participar en el programa general 

de obra, o en el programa escuelas al 100, no es posible aplicarlas, porque la 

Secretaría de Educación Pública no puede aplicar un recurso que no es propiedad 

de la secretaría, sería invertir recursos federales en propiedades particulares o en 

propiedad privadas. ¿Qué es lo que pensamos hacer?, que de esas economías o 

de esos ahorros del programa escuelas al 100, con el apoyo del Instituto 

Colimense de Infraestructura Educativa, se puedan destinar para otras escuelas 

que no entraron en el programa, de esa manera, refiriéndome al ENSAD de 

Pueblo Juárez tuvimos una reunión con la directora y con el subdirector la semana 

pasada, en donde atendimos la preocupación de las instalaciones eléctricas, y 

donde también atendimos que la cuestión de infraestructura requiere una atención 

inmediata, ese asunto ya se lo planteamos también al Instituto Colimense de 

Infraestructura al INCOIFED para que fuera en primer término a hacer una revisión 

y atender de manera inmediata las necesidades primordiales. Creo que ya fueron 

atendidas, esa es la información que tengo, pero también le pedimos que nos 

hiciera un proyecto de mantenimiento del espacio educativo para buscar la 

inversión de alguna manera de estos espacios, por parte del Instituto Colimense, 

con recursos ya sea del programa escuelas a las 100 economías o con programas 

extraordinarios que se puedan generar. Sobre las horas de inglés, efectivamente 

existe en nuestro estado, el Programa Nacional de Inglés y el Programa de 

Tiempo Completo, los dos contemplan el idioma inglés como segunda lengua, en 

las escuelas de tiempo completo como ya lo mencionamos son 148 escuelas que 

prestan el servicio 169 docentes que están por contrato y que son los maestros 

que recientemente vimos con la problemática de que s eles terminaba el 

presupuesto, en ese sentido, nosotros hemos cuidado  como lo dije anteriormente 

que ese proyecto continúe, estamos haciendo nuestro esfuerzo, pero también 

tenemos las escuelas del Programa Nacional de Inglés, que son 255 escuelas, en 



| 

donde contempla un programa que ya está asignado específicamente para que los 

maestros den su idioma inglés como segunda lengua, y ese programa y ese 

presupuesto continua, lo que estamos cuidando es que no se vaya a reducir, que 

no nos venga a afectar a los maestros y de acuerdo a la cantidad de grupos es el 

número de horas que se les asigna para la atención por semana. Comentaré 

también las preguntas que me hiciera el maestro José Adrián Orozco Neri, me 

pregunta ¿Qué pasado con la demanda del Magisterio?, como lo mencioné aquí 

anteriormente las demandas del magisterio fueron atendidas puntalmente en las 

mesas de trabajo que para ese fin se instalaron, fueron atendidas, escuchadas y 

analizadas por cada uno de los responsables de las mesas de trabajo y creemos 

como lo dije aquí, que en breve, estaremos dando respuestas puntuales a los 

encargados de la dirigencia sindical, pero sobre todo con un compromiso del 

Gobernador de dar una respuesta sobre tiempo y fecha para cada uno de ellos. 

Sobre los maestros de inglés, yo creo que lo comento, maestro nuevamente, ya 

vimos como se atendió, como lo vamos a atender y como pensamos resolverlo. 

Sobre los contratos que maneja la Secretaría de Educación, miren, es una 

situación que para muchos resulta un poco complicado decir, porque hay contratos 

en la Secretaría de Educación y esto atiende a las nuevas disposiciones que el 

mismos FONE a establecido, a raíz de la que nómina la tomo la Secretaría a 

través del FONE, ellos tienen un conocimiento muy puntual de cuantos centros de 

trabajo tenemos, y cuantos maestros hay en cada uno de ellos. Han hecho 

auditoría con un programa que se llama, Pase de Lista, en donde van 

puntualmente a cada uno de los centros de trabajo y verifican cuantos maestros se 

encuentran en ese lugar, cuantos no y dónde se encuentran, y eso ha ocasionado 

que muchos compañeros que no puedan justificar su presencia en escuelas, sean 

dados de baja, porque no se encuentran ni en la escuela a donde están asignados 

ni en la propia dependencia o en alguna otra instalación de la propia Secretaría. 

Pero ¿qué pasa con eso? ¿Porque los contratos? Miren, el FONE solamente nos 

autoriza, dos tipos de pagos por licencias, primero, la licencias por maternidad o 

por gravidez, que son las licencias que a todas aquellas compañeros que van a 

dar a luz a un bebe, tienen sus tres meses, en donde el propio FONE paga quien 
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los cubra y manda el recurso presupuestal para ello y también nos paga, las 

licencias pre jubilatorias, es decir, aquel derecho que tiene el trabajador de 

retirarse tres meses antes de su sueldo, para poder, tres meses antes de su 

jubilación para poder atender sus gestiones, sus trámites para efectos de 

jubilación. Solamente dos, pero que nos ocurre en el gremio magisterial, tenemos 

una gran cantidad de licencias médicas por 21 días, por 28 días, por 60 días, que 

los maestros sufren por alguna situación de salud. Como autoridad no podemos 

dejar un grupo sin atención por más de 20 días, 40 días o 60 días, ¿Qué hacemos 

ahí?, con el gasto corriente de la propia Secretaria estamos elaborando contratos 

para que se atienden los grupos de aquellos maestros que por alguna razón 

médica están fuera de servicio. Pero también hemos encontrado que en algunas 

instituciones principalmente en nivel secundario, los crecimientos en grupos han 

sido mayores y las cuestiones administrativas no se han atendido, ocasionando 

con eso un retraso en la cuestión administrativas de las escuelas. Para la 

subsecretaría de educación básica, la Secretaría de Educación tiene un superávit  

de plazas, ¿Qué quiere decir esto?, y con esto doy respuesta también al 

planteamiento del por qué  la fusión de grupos y  la cancelación de turnos; en el 

programa de micro planeación a nivel federal ellos tienen una fórmula que se 

llama la relación alumno maestro” que la mandan a los estados, en donde 

justifican que para que un maestro federal se pueda justificar con el pago de una 

plaza, debe tener una determinada cantidad de alumnos, y en Colima hemos 

logrado que se acepten un mínimo de 16 alumnos, y un máximo de 25, en los 

niveles de preescolar, primaria y hasta un máximo de 35 en secundaria. Pero que 

nos hemos encontrado, que en muchas de las escuelas, sobre todo en los turnos 

vespertinos y en las comunidades rurales, la matricula va hacía la baja, son pocos 

los alumnos, y a veces no se justifica la presencia de un maestro, que veníamos 

haciendo anteriormente, hay un programa que se llama ajuste de personal en 

donde se trabajaba después de las inscripciones de febrero, esto es en los meses 

de abril y mayo, en donde el supervisor escolar, con la presencia de la parte 

sindical y con la presencia del nivel, revisaban cada una de las escuelas, como 

estaba la matricula, si se justificaba o no la presencia de un maestro, y si había 
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que cambiar al maestro y había una regla de oro no escrita, que nosotros los 

maestros interpretábamos y que decíamos, el último que llegó es al que le toca 

cambiarse. Y era respetada y atendida por los maestros, este año faltó ese trabajo 

de análisis, esto ocasionó de alguna manera, molestia entre los trabajadores y en 

la organización sindical, pero eso fue lo que ocasionó ese trabajo de fusión de 

grupos y cancelación de turnos. Afortunadamente con la participación de la 

dirigencia sindical, se logró revertir lo que era una amenaza muy grande, de dejar 

grupos exageradamente saturados y sobre todo reducir una gran cantidad de 

grupos que no se justifican, ese trabajo se hizo de manera coordinada, con la 

aceptación de los representantes sindicales, con la no aceptación de algunos 

directores que todavía siguen reclamando que dicen que son grupos saturados, y 

que de alguna manera pues lo ven muy saturado. Sobre el bullying, ese es un 

tema que verdaderamente nos preocupa y nos ocupa. En todas las escuelas de 

nuestro estado, recibimos a miles de niños, que vienen de diferentes contextos de 

la sociedad, que vienen en situaciones de familias desintegradas, niños que de 

alguna manera son influenciados por conductas externas que a veces 

lamentablemente manifiestan al interior de las escuelas. Con programas 

televisivos que dañan de una manera brutal la mentalidad de los niños, y que 

nuestra escuela, con la participación de los maestros decidida, con la participación 

de los maestros profesional, tratamos de cubrirla y atenderla, sin embargo, estos 

problemas se dan en área en donde el maestro no está presente, se dan en los 

baños escolares, se dan en las áreas verdes de las escuelas, muchas veces nos 

damos cuenta hasta que el niño ya fue agredido o dañado, pero algo se tiene que 

hacer. La Secretaría de Educación, está tomando medidas pertinentes para ello, 

sobre esos casos de acoso escolar, miren, la prueba es que la Secretaría de 

Educación tiene un protocolo que se da en ese sentido, una atención al victimario 

y a la víctima, una orientación con un grupo multidisciplinario que le da atención 

tanto a  niños como a padres, platicas con las propias autoridades educativas con 

los maestros, directivos y padres de familia buscando que el menos dañado sea el 

niño. Pero fíjense, además tenemos leyes y normas que nos orientan que hacer 

en caso de bullying, tenemos una Ley de Seguridad Integral Escolar, tenemos un 
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marco de convivencia escolar, esas dos instancias jurídicas, nos dan elementos e 

información para generar y crear estructuras al interior de las escuelas, que 

garanticen un espacio seguro y digno para que los niños tengan un ambiente 

agradable en su desarrollo  escolar. Pero aún hay más, tenemos también dentro 

de las escuelas el Concejo Técnico Escolar, un espacio para la reflexión que cada 

mes se da en las escuelas, un espacio en donde los maestros trazan su ruta de 

mejora escolar, un espacio en donde los maestros pueden de una manera muy 

práctica analizar temas de interés como este, el del acoso escolar, y fijar medidas 

y establecer estrategias para su atención. Pero además del Concejo Técnico 

Escolar tenemos una sociedad de padres de familia que creo yo que no debe 

concretarse a hacer proyectos de apoyo a cuestiones escolares, que tiene que 

buscar también como comprometerse para que sus hijos lleguen con una mejor 

atención, con un cuidado y con un cariño especial de padres hacía la escuela. Y 

tenemos también un concejo de participación social, yo creo que esas instancias, 

yo ya di instrucciones para que en el momento en que asumí la dependencia como 

Encargado del Despacho yo di indicaciones a los Directores de Educación Básica 

y de Educación Pública para que giraran  un documento a todas las escuelas del 

estado, a la infraestructura de la propia secretaría, a los supervisores, a los jefes 

de sector para que ese tema sea motivo de análisis, que se reflexione cada una de 

las escuelas, de que hacer y cómo resolver el problema del acoso escolar. 

Tenemos mucho que hacer, como Secretaría estamos ya proyectando un proyecto 

valga la redundancia que queremos que sea de visión estatal, en donde vamos a 

involucrar de manera importante estas dos leyes que ya les mencioné, la Ley de 

Seguridad Integral y Escolar y el Marco de Convivencia, con un proyecto de 

escuelas parea padres, en donde de manera conjunta armemos una estrategia  

estatal que puede ser incluso si así lo consideramos un ejemplo a nivel nacional 

de cómo darle un seguimiento puntual a cada uno de los problemas de acoso 

escolar. Por mi parte, Presidente, son los comentarios hasta el momento. 

 DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 

gracias maestro, muy interesante. Conforme al procedimiento y al acuerdo 

tomados por esta Soberanía para hacer uso de su derecho de réplica, se le 
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concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a un legislador por cada 

partido político representado en este Honorable Congreso, para lo cual se le da el 

uso de la voz al Diputado del Partido del Trabajo, Diputado Joel Padilla Peña. 

Adelante Diputado. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado Presidente, compañeras y 

compañeros Legisladores felicitar y agradecer al Maestro Jaime Flores Merlo 

Encargado del Despacho de la Secretaría de Educación, por su respuesta puntual 

a los cuestionamientos de un servidor, y estos cinco minutos quiero, en esta 

segunda intervención hacer el siguiente comentario y el respectivo 

cuestionamiento. En Colima hay un sistema educativo de Centros de Desarrollo 

infantil, CENDIS,  que cuenta con ocho planteles de educación inicial y preescolar 

y cuatro con nivel primaria y uno en educación secundaria, en esos planteles se 

atiende a cerca de 2300 niños del Estado de Colima, este proyecto tiene ya desde 

al año 2004 aquí, atendiendo a las niñas y niños colimenses, con la teoría de la 

educación temprana como promotora del desarrollo del ser humano. Es por ello 

que este proyecto y este sistema educativo que está en siete municipios del 

estado, ha estado funcionando año con año y hasta la fecha. Quiero solicitarle al 

Encargado del Despacho Maestro Jaime Flores Merlo, si puede informarle a la 

sociedad colimense y mexicana, la procedencia de los recursos con los que se 

sostiene estos Centros de Desarrollo Infantil, Así mismo, si puede informarle 

también la cantidad de recursos que se recibieron en este año, así mismo, puede 

informar a quien se le entregan dichos recursos por parte de la Secretaría de 

Educación, por su atención muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 

Diputado Joel Padilla, a continuación se le concede el uso de la palabra hasta por 

cinco minutos a la Diputada del Movimiento Ciudadano, debidamente acreditada 

ante esta Soberanía, la Diputada Leticia Zepeda Mesina. Adelante Diputada. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas tardes a todos los 

ciudadanos que el día de hoy nos acompañan, muy buenas tardes Secretario. 

Había declinado mi participación inicial porque los demás Diputados la verdad es 



| 

que ya le habían hecho pues las preguntas que tenía yo pensado que pudieran 

interesar a todos los ciudadanos, pero en esta parte de su intervención al final, 

sobre un proyecto que se tiene sobre escuela para padres, si me gustaría 

compartirle Secretario que hace ya año y medio que estamos trabajando en una 

iniciativa que presenté que se llama Ley de Crianza y Cuidado de los Niños, Niñas 

y Adolescentes, este proyecto es un proyecto, ya lo hemos platicado y lo hemos 

trabajado en varias sesiones, con los Secretarios de Seguridad, con el Procurador 

General de Justicia, con el DIF, con el Secretario de Finanzas, con la Procuraduría 

del Defensa del Menor, etcétera, muchos de los entes que tienen que ver con los 

niños. Me gustaría compartirle ese proyecto que debe de estar ya en su Secretaría 

y poderlo retroalimentara porque si quisiéramos que lo más pronto posible pudiera 

ya estar dictaminado y puesto a disposición de los 25 Diputados aquí en el pleno, 

es algo importante para la seguridad de los niños, para la seguridad de Colima, 

para la seguridad de todos los ciudadanos aún largo plazo, en donde el tema es 

tratar la seguridad desde el ámbito de la capacitación a los padres de familia como 

un apoyo para ellos, no como una obligación, sino al contrario, como un apoyo a 

su responsabilidad en el ámbito de la, de, su, de la responsabilidad como padres 

que tienen. Y por el otro lado, tratar estos temas de seguridad, primero, como, en 

un ámbito de las, de la salud, de la salud, en lugar de la seguridad, entonces, si 

me gustaría que, tuviera a bien darme una cita para platicar y que pudiéramos 

intercambiar algunas impresiones al respecto y que muy pronto pudiéramos pues 

tener aquí en el pleno ya esa iniciativa. Es cuanto muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputada, para 

continuar se le concede el uso de la palabra hasta por cinco Minutos al Diputado 

Federico Rangel Lozano, representante del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias, con su permiso Diputado 

Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas, Diputados, 

agradezco maestro Jaime Flores Merlo, la respuesta puntual, muy puntual a cada 

una de las preguntas que realizamos a nombre del grupo parlamentario del Partido 
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Revolucionario Institucional, lo felicito por la forma en que ha tocado todos los 

demás no solo de un servidor, sino de los planteamientos realizados por los 

demás compañeros Diputados. Con permiso de los medios de comunicación, del 

público asistente, remarco la presencia de las dirigencias de las secciones VI y 39, 

saludo al maestro Héctor Prisciliano González Aguilar, Delegado Especial del 

Comité Ejecutivo Nacional del SNTE para la sección VI, y hago lo propio con los 

integrantes del Comité Ejecutivo de la propia Sección VI y los integrantes del 

Comité Ejecutivo de la sección 39 del SNTE. Solamente para retomar dos puntos 

básicamente maestro Jaime Flores Merlo, Encargado del Despacho de la 

Secretaría de Educación. Primero, mencionar que el Gobernador Constitucional 

del Estado el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, ha continuado con esta dinámica 

de trabajo intenso en un rubro toral para el desarrollo de la sociedad de Colima 

como es el apartado educativo, ha realizado intensas gestiones, usted dio cuentas 

de una de ellas, de las muchas que ha realizado ante el gobierno de la república, 

ha habido inversión desde luego, hay temas también que caracterizan al 

Gobernador del Estado, como es la apertura ante todos los asuntos y generar las 

condiciones para salir adelante ante los retos que enfrentamos en materia 

educativa. Yo quiero expresar primeramente en este tenor que nos queda claro 

que en este año 2017, hubo entrega de uniformes escolares para alumnas y 

alumnos de nivel de preescolar y primaria, el año anterior en una pregunta que 

llevamos a cabo aquí, señalamos el tema, en esta misma tribuna, sobre que se 

iniciaba con la entrega de uniformes para educación, para las alumnas y alumnos 

de educación preescolar, y en la visión que se tiene para al 2018, debe continuar 

este programa con los alumnos según se expresó en su momento, de educación 

secundaria, ¿está contemplado maestro Jaime Flores Merlo, que asía sea?, sería 

un primer planteamiento. Y un segundo planteamiento tiene que ver con el asunto 

de lo que representan los programas que hay en general de beca, becas que ha 

sido el más ambicioso programa de becas y que lleva a cabo el gobierno del Lic. 

José Ignacio Peralta Sánchez, para garantizar entre otros factores, la educación 

es un fenómeno multifactorial, la permanencia de los estudiantes en los niveles 

educativos. ¿Cómo continuará, Cómo están los recursos destinados al rubro de 
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becas en general en la Secretaría que usted dignamente en este momento se 

encuentra a cargo de la misma? Y la vinculación con otras secretarías del propio 

Gobierno del Estado para poder atender este asunto tan trascendente también 

para la educación para los padres de familia y desde luego para los que somos 

docentes, los que estamos vinculados con los trabajadores de la educación lo que 

representa este baluarte fundamental que es la educación, esa educación que es 

un bien social, trascendente y que desde  luego nos confita a todos, y hace que 

las personas, los padres de familia diferendos nuestras más altas expectativas en 

lo que representa este bien social tan importante como es la educación. 

Agradezco su respuesta, ya sea por escrito, directamente, de acuerdo a la 

dinámica que se determine aquí por parte de la Mesa Directiva, y le reitero nuestro 

reconocimiento y felicitación y desde luego es usted aquí bienvenido en esta 

soberanía, en este H. Congreso del Estado, lo mismo que nuestros compañeros 

integrantes de las secciones VI y 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de le 

Educación. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Para continuar, se le concede 

el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la Diputada Gabriela de la Paz 

Sevilla Blanco, representante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 

Diputado Presidente. Yo solo quiero pasar ahorita un dato en donde la población 

de Colima esta cercana a los 712 mil habitantes y la mitad de la población tiene 

menos de 28 años, eso quiere decir, es un dato relevante, en donde la educación 

en Colima debe de ser un factor importante, igualmente influyente para el avance 

y proyecto de las personas, está bien para las sociedades y países, y eso ha 

adquirido mayor importancia de la educación en hacer mejor estadía y aprovechar 

los recursos que tenemos. Y estos recursos el día de hoy vemos que pues no 

fueron bien utilizados concretamente vemos a una Secretaría que esta avalando la 

corrupción en los desvíos que yo antes mencioné que fueron cerca de casi 45 

millones 278 mil 850 mil . 32 pesos,  con este recurso ¿Qué se hubiera podido 

hacer?, es una cantidad importante que se hubiera aprovechado para techar 
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escuelas, equipar y avalar aulas de medios, dotar de mobiliario adecuado a los 

centros escolares, dotar de bibliotecas de aula, pagar intendentes, que nos dicen 

que en algunas escuelas siguen pagando los padres de familia y no entiendo yo, 

por qué, colocar perimetrales, van a muchas de las escuelas sobre todo rurales en 

Manzanillo y las áreas, lo cercos están completamente destruidos, hay que 

adaptar las escuelas para que sean escuelas incluyentes, hemos visto aquí como 

vienen padres de familia y nos dicen, como que a mis hijos sordomudo o que tiene 

algún problema, de alguna discapacidad pues no puede seguir yendo a la escuela 

porque no hay maestros que les puedan seguir atendiendo, hay que pintar los 

salones, en fin es una serie de fallas de que se tienen que actuar, pero bueno, yo 

lamento pues que las preguntas que le hice de manera muy puntual, pues no 

pudieran haber sido también respondidas de manera puntual, comenta así a groso 

modo, yo si vuelvo a insistir que nos diga, quienes son los culpables de que exista 

y que denuncias penales ha presentado la Secretaría para que se castigue a 

quienes los originaron, nos dice usted que ya se presentaron, que están ante las 

instancias correspondientes, si nos gustaría que nos hiciera llegar, compartiera las 

denuncias, tenemos que conocer de ellos y no porque yo como Diputada me 

quiera conocer, sino yo represento y estoy aquí por un voto ciudadano, yo estoy 

aquí porque la gente me pregunta, salgo a la calle y me dice y después de salir de 

aquí me dice, “oyes Gabriela, que le preguntaste, no te contestó nada, qué pasó, 

que es lo que están haciendo con todo este recurso tan importante” igualmente las 

preguntas se quedan en el aire, lo que se violó la Ley General de Servicios 

Profesional Docente ¿a quién o quienes dentro de la Secretaría violentaron esta 

Ley?, no nos dijo nombres, se dio aviso al gobierno federal de los casos de 

trasgresión a la Ley del Servicio Profesional Docente en Colima; referente a las 

plazas que también el Diputado Nicolás Contreras hizo esa pregunta, siguen 

entregadas a personas que no tuvieron dentro de la evaluación y también la 

pregunta que iba dirigida, que solicitamos informes si algunos de los integrantes 

de los Comités Ejecutivos de la Sección VI y 39, se mantienen en las nóminas de 

fondo de aportaciones para la nómina ejecutiva. A me da mucha pena que exista 

un discurso de que el Gobierno del Estado de Colima, sea un gobierno abierto, 
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sea un gobierno que genere información, sea un gobierno que comparta y el día 

de hoy, la Secretaría en la que usted está al frente, no nos da esa información, 

somos muchos los habitantes de Colima que desconocemos, yo si le quiero 

comentar lo que significa un gobierno abierto, porque es algo que es importante 

sobre todo, que se está promoviendo a nivel pues nacional, a nivel federal y un 

gobierno abierto es aquel que promueve la idea de transparencia absoluta, de las 

actividades gubernamentales que el día de hoy, esta es una actividad 

gubernamental, poniendo a disposición de la sociedad, toda la información y datos 

públicos, con el propósito de que la ciudadanía, pueda ejercer realmente su 

derecho de acceso a la información pública, prevenir y luchar contra la corrupción, 

al realizar el control y vigilancia de la gestión. Pues nos vamos con muchas 

preguntas, Profesor que lástima que no pudieron ser contestadas de manera 

puntual, como se hicieron, y que pena por el pueblo de Colima, porque no 

sabemos qué está pasando, donde se están llegando los recursos de una 

Secretaría que ya lo dije en un principio tiene cerca del 40% del presupuesto de 

este Gobierno del Estado de Colima y lo mal utilizan, lo están, es una Secretaría 

corrupta, en donde nada se hace para que esto se pueda impedir. Muchas 

gracias, esperemos en breve nos manden las denuncias que fueron presentadas 

para dar a conocer a la población. Decía, me acuerdo hace un momento que 

bueno, no puede darlo a conocer los nombres, porque no puede intervenir, eso 

Profesor creo que no funciona, es la transparencia, queremos información y la 

quiere el pueblo de Colima. Es cuanto muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Para continuar, se le concede 

el uso de la palabra hasta por cinco minutos al Diputado Nicolás Contreras Cortés, 

representante del grupo parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, 

debidamente acreditado ante esta Soberanía.  

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias Diputado, con su 

permiso diputados integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 

Diputados, público que nos acompaña, amigos de los comités ejecutivos de las 

secciones VI y 39, bienvenido el maestro Héctor Prisciliano González Aguilar, a 
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esta Soberanía. En primer lugar agradecerle al maestro Jaime Flores Merlo, sus 

respuestas, así quería seguramente el ciudadano que contestaran los 

funcionarios, francos u directos, porque con esta respuesta que nos da, que si le 

interesa estar al frente de la Secretaría pero ya no como Encargado, como 

Secretaria precisamente es la visión que usted trae de la Secretaría una visión a 

largo plazo y efectivamente como usted lo comenta, ya serán los resultados, su 

trayectoria y la facultad que tiene el Ejecutivo el hecho de que usted continúe el 

frente de la misma. Usted acaba de aceptar aquí maestro Jaime Flores Merlo lo 

que ya otros dos encargados de la Secretaría habían aceptado en esta tribuna. 

Primero el 21 de octubre del año 2015, el Dr. Armando Figueroa Delgado, en esta 

tribuna o en estos micrófonos, en esta Soberanía, aceptó que había un desfalco 

en la Secretaría por 1,300 millones de pesos, tengo aquí el acta, aquí esta, 

después también en una comparecencia, el maestro Oscar Javier Hernández 

rosas, aceptó que el al llegar a la Secretaría encontró un desfalco de 1,300 

millones de pesos, por tercera ocasión se acepta aquí en esta Soberanía, el que 

efectivamente hubo un desfalco de 1,300 millones de pesos, nadie quiere la papa 

caliente, nadie la quiere, todos acepta, que efectivamente si hubo desfalco y no 

cualquier cosa, he, 1,300 millones de pesos, ya me imagino para poderlos desviar, 

pero bueno, yo espero también y lo dijo muy claramente hay denuncias que se 

presentaron, es la Contraloría General del Gobierno del Estado la que nos va a 

dar respuesta, y viene el día miércoles por la tarde, la señora Contralora. El día de 

ayer, veía yo por la tarde mientras estaba revisando el informe, una publicación de 

una persona conocida trabajadora de la educación y esta persona mencionaba 

con añoranza que hace dos años ella había podido ir, estos días a la feria porque 

estaba dada de alta, estaba trabajando, le pagaban, le entregaban su recurso y 

que hoy en la actualidad lamentablemente no trabajaba, pero después se enfrasco 

una charla en las mismas redes sociales, dando a entender esta persona que los 

malos de que ella no trabajara en la actualidad eran las actuales autoridades, o 

sea, era el encargado de la Secretaría y el Gobierno del Estado, hay mucha gente 

que piensa así, porque esa gente dejó de trabajar, ¿Por qué mucha gente 

deambulaba aquí por los pasillos del Congreso, pidiendo que se les gestionaran 
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sus pagos?, pues porque lamentablemente se engrosó la nómina, y lo más triste 

para la administración estatal y para la Secretaría de Educación es que mucha 

gente piensa que es esta administración la que cometió los abusos y los excesos, 

mucha gente cree que en el pasado había muchas cosas que se podían hacer, y 

se hacían, pero lamentablemente se hacían abusando de la buena fe de la 

persona, armándoles castillos en la arena, haciéndoles creer que su 

nombramiento era de base o que iba a ser de base o que inclusive habían hecho 

el trámite para que se les pagara, y a mucha de esa gente no se le pagó, y esa 

gente mucha, sigue creyendo que es esta la administración la que está fallando, y 

no, no fue así, y vuelvo sobre el tema, acaban de, el maestro Jaime Flores Merlo 

comentar los resultados de una de las mesas de trabajo entre la dirigencia sindical 

y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, y se detectó que de los casi 

100 millones de pesos que se adeudan con los trabajadores de la educación, 

cerca o más de 80 millones de pesos corresponden a la administración pasado, o 

sea, no lo queremos ver, no lo queremos entender, pero está muy claro, los 

desvíos, el desfalco es de la administración pasada, y aunque no queramos decir 

nombres, aunque no digamos nombres y apellidos, todos los sabemos, por eso es 

importante que se lleguen hasta las últimas consecuencias, si, ya encontramos 

cual fue el problema, ya encontramos cual es la solución, si, llevar precisamente a 

la justicia a la gente que lamentablemente tomó un bien universal como es el de la 

universalidad para un fin particular o de un proyecto político particular, es 

preocupante, es preocupante pero hay que decir las cosas como son y sobre todo 

a la gente hay que comentarle, porque insisto, habrá mucha gente que quera 

entender o que le convenga que la gente entienda que las cosas están así, pero 

porque no es este el gobierno, tampoco estoy defendiendo al gobierno, yo creo 

que eso le corresponde a otra persona, lo que estoy puntualizando es, a quien le 

corresponde asumir los cargos y sobre todo las culpas de este desfalco que se ha 

aceptado por tercera ocasión de la administración pasada por cerca de 1,300 

millones de pesos. Muchas gracias muy amables.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Una vez que los legisladores 

han hecho uso del derecho de réplica, se le concede el uso de la voz al Prof. 
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Jaime Flores Merlo para que dé respuesta a los planteamientos planteados hasta 

cinco minutos por cada legislador que hizo huso de la voz.  Tiene la palabra. 

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, JAIME 

FLORES MERLO. Trataré de ser más explícito y más puntual en mis comentarios. 

Me refiero en primer término a los comentarios que nos hacía el Diputado Joel 

Padilla Peña, sobre cuál es la procedencia de los recursos de los CENDIS, cuanto 

se recibió este año, a quien s ele entregaron los recursos y que va a ser la 

Secretaría. Efectivamente los recursos que se dan a los CENDIS tierra y Libertad, 

provienen de la federación, ellos están considerados dentro de una clave que es 

subsidiaria, y que es una clave presupuestal que se obtiene a través de un apoyo 

de financiamiento extraordinario, es un financiamiento no regularizable, este año, 

se recibieron 50 millones de pesos, que se entregaron al Instituto de Educación 

Inicial del Estado de Colima, mismos que son auditados por la propia Auditoría 

Superior de la Federación, este problema como bien se señala así, no data de un 

año, es un problema que viene ya arrastrándose desde administraciones 

anteriores, creo que requiere una atención muy especial, las escuelas públicas 

tienen una clave pública, que es reconocida por la propia federación y que están 

consideradas en los presupuestos anuales, habría que buscar Diputado, cual es el 

mecanismo para que estas claves de financiamiento subsidiado puedan 

convertirse en claves públicas, yo me comprometo Señor Diputado a que de 

manera conjunta trabajemos, analicemos la situación y obviamente con el 

acompañamiento y la asesoría de personal especializado para ello, veamos qué 

es lo que podemos hacer en este caso. A la Diputada Leticia Zepeda Mesina, 

gracias por su intervención Diputada, estoy enterado de la Ley de Crianza, no la 

conozco a fondo, me comprometo a revisarla con las áreas jurídicas de la propia 

Secretaría, creo que es momento de retomar acciones en beneficio de nuestra 

juventud y nuestra niñez, y todas aquellas iniciativas y acciones que vengan a 

fortalecer o a fomentar la seguridad, el apoyo para estos niños son bienvenidas. 

Solamente cuidaremos como parte de la Secretaría el marco jurídico, el marco 

normativo que nos de los elementos de certeza para poder presentar ante este 

pleno si usted así lo considera, un trabajo perfectamente estudiado con objetivos 
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de alcance, pero sobre todo con resultados, y efectivamente en el momento en 

que usted me índice quiete usted la cita. Yo estoy en la mejor disposición de 

escuchar los planteamientos de quien representa a la ciudadanía del Estado, 

obviamente mi condición a veces de agenda, me impide estar en el momento 

como ya me ocurrió con el Diputado Joel Padilla que en una ocasión que tenía una 

cita concertada con él tuve que salir a la ciudad de México, por ahí le ofrecí una 

disculpa y la reprogramé y en la otra ya no alcanzo a llegar porque s ele quedó el 

avión a él. Pero con mucho gusto Diputada, estamos a sus órdenes y hacemos 

esa reunión. Con el maestro Federico, sus planteamientos efectivamente el 

Gobierno del Estado está cumpliendo un compromiso con la sociedad colimense, 

de dotar de uniformes a los niños de educación preescolar, en primer término, de 

educación preescolar y primaria este año y la propuesta está considerada para 

que el próximo año se les entregue en su totalidad a todos los estudiantes de 

prescolar, primaria y secundaria, cumpliendo con esto, el objetivo que se planteó 

el Gobernador Constitucional del Estado de apoyar a la economía familiar. Este 

años entregaron mas de 61 mil uniformes en los niveles de preescolar y primaria, 

es un tema que no abordé porque fue a través de la Secretaría de Desarrollo 

Social del Estado, quien hizo la licitación y realizó los trabajos, la Secretaría de 

Educación solamente contribuyó de alguna manera facilitando los nombres, pesos 

y tallas de los niños, para que los uniformes se entregaran acordes a cada uno de 

los grados que ellos utilizaron. Bueno, yo creo que son una, para reducir la brecha 

y reducir las oportunidades de preparación para muchos jóvenes que no tienen los 

elementos, y el Gobernador Constitucional del Estado se ha comprometido a 

buscar todo tipo de instancias, acuerdos y convenios con las diferentes 

dependencias para que esos apoyos lleguen a todos los niños. Así mencionamos 

lo de los becas institucionales, las beca de excelencias, becas que se entregan 

con apoyo de instituciones particulares, las becas federales, las becas de 

CONALEP y yo creo que seguiremos buscando a lo que compete a la Secretaría 

de Educación y con el apoyo y gestión del Señor Gobernador, mayor cantidad de 

becas. Esto sin duda alguna, nos compromete a considerar que la educación, el 

gasto que se hace en educación no es un gasto, es una inversión, y el Gobierno 
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del Estado y la Secretaría de Educación y un servidor así lo vemos, la educación 

como un compromiso social, y creo que debemos buscar todas las alternativas, 

todas las instancias que permitan que la ciudadanía tenga los mejores elementos 

para acceder a los mejores estudios que requieren, con el fin de que los jóvenes 

alumnos, los perfiles de egresos de las diferentes dependencias y niveles, sean 

los adecuados los que espera la sociedad. Quiero referirme a los comentarios que 

hacía la Diputada Gabriela Sevilla, Diputada, yo como lo dije hace un momento,  

en los escasos días que tengo al frente de la dependencia, me toca revisar, me 

toca estar al pendiente de los procesos, usted hablaba de que se avala la 

corrupción, yo no voy a avalar la corrupción, tengo principios fue un compromiso 

con mi familia, con mi esposa y mis hijos de no quedarles mal, no comprometerlos, 

yo les comenté a usted de que ya hay denuncias que la propia Secretaría de 

Educación ha hecho, le quiero comentar y como aquí lo decía bien el Diputado 

Nicolás tenemos el oficio CSE2932017, de fecha 23 de junio del 2017, que es una 

denuncia que la Secretaría de Educación y la coordinación de los Servicios 

Educativos del Estado, presentó ante la Contraloría General del Estado, en donde 

se hacía de su conocimiento el estado que guardaban las finanzas y presentaba la 

denuncia por diversas irregularidades detectadas, que pudieran ser constitutivas 

de una responsabilidad administrativa en agravio del erario público irregularidades 

que se describieron ya y que los montos arrojan esos 1,300 millones de pesos. Yo 

creo y coincido con lo que decía el Diputado Nicolás Contreras hay instancias que 

son las competentes para informar sobre esto, yo no quisiera dar un informe o 

algún nombre equivocado del cual pudiera después arrepentirme, yo creo que la 

instancia para ello será la adecuada, yo espero que en esos términos así se dé. 

Sobre la cuestión de los comisionados, yo le comenté aquí Diputada que 

efectivamente el artículo 78 establece muy claramente cuáles son las funciones y 

también le comenté que hay instancias que hacen observaciones. Yo estaré 

atengo a atender las observaciones que la propia Auditoría Superior de la 

Federación haga, a esta dependencia por dos razones, primera, porque dentro de 

la Secretaría de Educación tenemos profesores que son trabajadores docentes 

que están cumpliendo funciones de asesores técnico pedagógicos que están al 
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frente de un programa y que si la Secretaría de Educación los tiene, es porque 

todavía no se han creado los puestos administrativos para atender estos procesos 

y estos programas, es una responsabilidad de la propia Secretaría de Educación 

que no ha cubierto y sería un caos, para toda la Secretaría de Educación del País 

que puestos tan importantes, fueron atendidos por personas  que desconozcan 

completamente la función, las funciones técnicas pedagógicas son muy precisas, 

son muy puntuales y en ese sentido, nosotros estaremos atentos a que esas 

observaciones que nos hagan y en su momento las estaremos cumpliendo. ¿Qué 

hará la dependencia para corregir? Bueno, en primer término revisar las 

recomendaciones, revisar las denuncias y obviamente pues ya no incurrir en ellas, 

serán las instancias competentes quienes hagan las observaciones, los 

señalamientos y los requerimientos para ello. Yo creo que las deficiencias que se 

encuentran en la Secretaría de Educación, habremos de corregirlas de acuerdo a 

nuestro transitar en ella, de acuerdo a la revisión, de acuerdo a los programas. 

Miren, les voy a compartir otro tema, me han dicho y me han comentado muchas 

personas que por qué no he hecho cambios en la Secretaría de Educación, que 

por que sigo conservando los mismos funcionarios y les quiero comentar dos 

cosas, todos los cambios son muy importantes y son positivos y propositivos, pero 

en este momento la Secretaría de Educación está en el término de un ejercicio 

fiscal, todos los programas federales sujetos a reglas de operación son auditados, 

y los responsables de cada uno de ellos están obligados a presentar un informe, 

un informe detallado, de la aplicación de recursos y de los productos y logros 

obtenidos, imagínense el riesgo que se correría en este momento, de poner a una 

persona que totalmente desconozca estos proyectos y programas, yo no quise 

interrumpir procesos, yo quise darle un seguimiento muy puntual, y el hecho de 

ser Encargado del Despacho no me exhibe de conocer esta responsabilidad en su 

momento, de así ser necesario lo haré, tengo la función, tengo la responsabilidad 

y tengo los elementos para que en su momento se hagan porque así lo requiere la 

administración. Yo creo que con eso le trato de dar una información más precisa 

Diputada, espero, si no es así, yo me pongo a sus órdenes para que pudiéramos 

platicar de manera personal los temas que usted considero que no quedaron 
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perfectamente atendidos. Y referente a la intervención del maestro Nicolás, le 

agradezco maestro Nicolás la intervención, estoy completamente de acuerdo, el 

Señor Gobernador me ha instruido y ha dicho que la presente administración 

cuidará de que la deuda con la organización sindical no se incremente, para ello 

hemos tenido cuidado de darle una información puntual de cuáles son los 

compromisos que a partir de que el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 

tomó la administración, ¿cuáles son los compromisos que competen a su 

administración  para ir cumpliendo en tiempo y en forma, una respuesta de ella y 

muy precisa, son las mesas de trabajo, ahí atendimos en cada una de ellas, 

cuales son las problemáticas que se arrastran de administraciones anteriores, cual 

es lo que se adeuda en la presente administración y el propio Gobernador del 

Estado, así lo ha manifestado de que se abran de ir atendiendo de acuerdo a la 

disponibilidad de recursos, algunos de manera inmediata, otros de manera 

mediata y otros a largo plazo. Tenemos que ir presupuestando algunos montos 

que son muy elevados, y que eso habremos de acordarlo con la organización 

sindical de acuerdo a los resultados de las mesas de trabajo. Y finalmente, creo 

que fue el último Diputado. Yo quisiera decirles a mis amigos Diputados y 

Diputadas, que en un servidor existe un alto sentido de responsabilidad, me queda 

muy claro el compromiso que asumí al aceptar este despacho, entiendo muy bien 

cuáles fueron las tareas que me dejó el gobernador, en primer término se las 

comentó, hacer nuestro máximo esfuerzo para que la calidad educativa en Colima 

siga siendo un referente nacional, de eso no me queda ninguna duda, conozco en 

la responsabilidad y el trabajo de los maestros de Colma que pondrán su máximo 

esfuerzo en lo que les compete en este sentido. El segundo, buscar consolidar la 

reforma educativo y eso aquí ya lo dijimos muy claro, los maestros de Colima son 

garantes y defensores de la misma, porque eso les garantiza a ellos, un respeto a 

sus derechos, una aplicación legal, de la situación que se está viviendo y con esto 

también les quiero decir, que la situaciones detectadas por el Servicio Profesional 

Docente que no se apeguen a la norma y a la ley, habremos de aplicarlas, sin 

menoscabo de quien sea. ¿Por qué?, porque esto es de observancia jurídica, se 

convierte en un delito quien asigna un recurso fuera de la ley, como un delito 
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también a quien lo recibe y esos recursos y la lista de prelación son públicas y son 

del conocimiento de la sociedad en general y más de los trabajadores, por eso se 

han hecho las observaciones y mi compromiso es revisarlas y atenderlas. Y el 

último compromiso, el Gobernador me pidió que restableciera la relación cordial 

con la organización sindical, yo me identifico con la organización sindical, yo fui 

Secretaría General de la Sección VI, pero también sé cuál es mi ámbito de 

competencia, son dos instituciones que se necesitan la Secretaría de Educación 

responsable de cumplir que la educación de calidad llegue a la sociedad, y la 

organización sindical garante del respeto a los derechos de los trabajadores de la 

educación y en ese marco, hemos establecido una relación cordial de respeto, 

armoniosa pero con estricto apego a la norma y al derecho. Ellos mismos han sido 

los primeros en decirme que no me van a exigir nada que esté en contra de la 

norma y yo les he tomado la palabra. Existe pues el compromiso y la voluntad de 

poner mi máximo esfuerzo, estaré espero, si así lo consideran nuevamente con 

ustedes y estoy a sus órdenes. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Secretario. 

Nuevamente agradecemos la presencia del Encargado del Despacho de la 

Secretaría de Educación, Profesor Jaime Flores Merlo, así como a su amplia 

exposición y las respuestas hechas a los cuestionamientos formulados, por lo que 

damos por concluida esta comparecencia y solicito a los Diputados Federico 

Rangel Lozano y Nicolás Contreras Cortés, se sirvan acompañar al Maestro Jaime 

Flores Merlo, al exterior de este recinto. Siendo las 16 horas con 31 minutos, 

declaro un receso y reanudaremos a partir de las 17 horas con la comparecencia 

del Doctor Carlos Alberto Ramírez Vuelvas, Secretario de Cultura, muchas 

gracias. 


