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H. CONGRE§O

ESTADO DE @flMA

Eiud¡dano Presilente de ta l¡ksa

0irestiya delH. Eongreso del Est¡ü,
Presente.'

los suscritos 0iputados Nlcolás Co¡rtmras EortÉs, trancisco Javier Eeballos Ealindo y luls

Ayala [ampos, integrantes del Grupo Parlamentario "l{uestro Compromiso por [olima", con

fundamento en la fracción I del artículo 22, fracciún I del artículo 83 y fracción lll del artfculo 84,

todos de la ley 0rgánica del Puder Legislativo, así como el artfculo 126 de su Reqlamento,

sometemss a la consideracidn de la Asamblea la presente l¡iciativa de Acuerdo, misma que se

presenta al tenor de la siguiente

EXP0StCTÚil 0E r{snYES

0urante varios meses, integrantes del Sindicato Nacional de los Traba.jadores de la Educacién

correspondientes a las secciones Eta y 38, han manifestado su descontento con la SecretarÍa de

Educaciún.

Según informaron los dirigentes magisteriales en diversas entrevistas concedidas a los mediss de

comunicaciún, la causa principal del conflicto reside principalmente en los múltiples adeudos que

tiene la Secretaría de Educaciún ¡sn los maestros y la falta de capacidad del titular de d¡cha

dependencia para el diálogo. motivo por el cual solicita su renuncia.

Euando las acciones del magisterio se intensificaron con la toma de las instalaciones de la

Secretaría de Educaciún por parte de los líderes sindicales del §l{IE, el Gobernador José lgnacio

Peralta Sánchez dio a conocer la veracidad de los adeudos con los trabajadores de la educaciún; sin

embargo, aclaró que los mismos se remontan a los años 2014 11 2015 señalando que la actual

administraciún se ha esfonado por cumplir puntualmente con las prestaciones a los trabajadores

de la educaciún, asumiendo a su vez el compromiso de realizar las correspondientes gestiones

para obtener más recurs0s; agregando que el Secretario de Educaciún no sería removido.

,Zlf7. 
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El conflicto entre el magisterio y la autoridad educativa ha ido en aumento, y si bien se debe

recoflocer la madurez de los actores involucrados para no suspender clases ni pagos, las cosas

pudieran cambiar de un momento a otro. dado la tensiún que impera.

Si bien los adeudos se generaron en el 2014 y 2015, pocas fueron las voces que durante esos años

se levantaron para señalar las condiciones que prevalecfan por parte de la Secretaría de Educaciún

para con sus trahajadores, no hace falta mencionarlas dado que si algo me consta es que el

magisterio tiene buena memoria y supo decantar en las urnas su descontento.

[on independencia de lo anterior, el problema generado durante esos años subsiste en la

actualidad originando la reacciún de los trabajadores de la educaciún en la forma que ahora se

viene manifestando.

[omo diputado de origen sindicalista. creo profundamente que el salario es sagrado y las

conquistas sindicales deben ser respetadas pues son el fruto del esfuerzo de los trabajadores que

debidamente organizados se unen bajo una Eausa Eomún:obtener me.jores condiciones laborales

que les permitan acceder a un nivel de vida superior.

Resulta lamentable que traba.jadores educativos que durante 2014 y 2015 debieron haber recibido

paq0s que se encontraban perfectamente presupuestados, no pudieran disfrutar dichos

emolumentos dehido a circunstancias de las que hasta este momento no existe una explicaciún

oficial y mucho menos satisfactsria.

Ya en otras ocasiones he abordado este tema en tribuna, donde he señalado la conocida existencia

de un video en el uual el ex mandatario Mario Anguiano Moreno, al ser cuestionads por los medios

de comunicaciún sobre el tema de la Secretaría de Educaciún seflall: "llay recursos que eshban

plrr quE Enpzzarln a neter nás persona/ le/ que se podía cabrir, entonces

cuando llegaba la nónina se tonaban los fondos que se disponÍa para pagarles y enlonces

enpezaron a dejar de pagar alganos conpronisos que se trenen".

flocumentado estÉ sdemás los resultados publicados por la Auditoría Superior de la tederaciún,

donde se evidencian irregularidades en el manejo financiero de la Secretaría de Educación.

"Zll7, tentenado de la [onstitucidn Polftica de l¡¡ E¡brlns Unido¡ ]lexirrnos y de h Ennstituciú¡ Folftic¡ d¿l[stado lihre y Soberana de f,olima"
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0ada mi vocación sindicalista quiero deiar muy en claro que indefectiblemente estoy a favor de los

trabaladores de la educación, a favor de privilegiar el respeto a sus derechos, a favor de que les

sean pagadas todas y cada una de las prestaciones adeudadas, las cuales dicho sea de paso

devengaron con su trabalo. Ellos cumplieron, la autoridad no.

Las cosas son claras: los maestros exigen soluciones, la autoridad educativa está buscando los

rEEUrsos econúmicos para ello, sin embargo, no se necesita conseguir financiamiento adicional, los

reEursos ya estaban debidamente presupuestados y debieron ser aplicados correutamente, existen

responsahles de que esto no se hubiera realizado debidamente.

Por ende, lo correcto es que la solución al conflicto magisterial debe pasar por la investigaciún

puntual y clara de las causas que generaron la situaciún que actualmente prevalece en este tema y,

una vez identificadas y debidamente documentadas, se proceda en su caso a la aplicaciún de las

sanciones correspondientes a los implicados y más imporiante aún se procure el resarcimiento de

los recursos sustrafdos p0r parte de los responsables de la disposiciún indebida del dinero público.

[inalmente, cabe señalar que la primera autoridad a la que atafle clarificar el uso dado a los

recursos públicos por pa¡te de la Semetarfa de Educaciún, es a la [ontralorfa General del Estado,

por tal motivo propongo a esta Soberanía la emisión de un exhsrto a dicha autoridad para que

investigue y documente las causas por las que durante 2014 y 2015 se omitiú pagar a los

trabajadores de la educación las prestaciones legales y convencionales a las que tienen derecho y

se encontraban dsbidamsnte presupuestadas y hecho lo anterior proceda en consacuencia y en

tÉrminos de ley a aplicar las sanciones eorrespondientes a los responsables así cumo el

resarcimiento de los daños causados al erario por los implicados.

[s por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que n0s confiere el orden constitucional y

legal vigente, que los integrantes del Erupo Parlamentario "Nuestro Compromiso por [olima", que

suscribimos el presente documento, sometemos a consideración de esta Soberania, la siguiente

iniciativa de:

'2lll7, EeÍtenario d¿ la Ernstitüriún Polltita de l¡¡ E¡hd¡s tlnido: kícrnor y de h Eonstitución Folfric¿ del [¡bü Li[re y Soheranu de Eolima"
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fl¡1C0.- fs de aprobarse y se aprueba exhortar a la [ontraloría Eeneral del [stado para que

investigue y documente las causas por las que durante 2U4 y 2015 se omitiú pagar a los

trabaladores de la educación las prestaciones legales y convencionales a las que tienen derecho y

se encontraban debidamente presupuestadas y hecho lo anterior proceda en consecuencia y en

tÉrminos de ley a aplicar las sanciones correspondientes a los responsables asÍ como el

resarcimiento de los daños causados al erario por los implicados.

IRAilStt0Rt0

flil¡U0.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuniquese el mismo a las autoridades señaladas

para los efectos correspondientes.

[on fundamento en los artfculos 87 de la ley 0rgánica del Congreso del Estado y l2E de su

Reglamento, solicito respetuosamente a esta mesa directiva poner a consideración del pleno que la

iniciativa de acuerdo a la cual he dado lectura, sea discutida y

se dÉ cuenta de la misma.

en la misma sesíún en la que

Eoli¡na, E¡lima, a 04 de ogtubre

Atentum¡¡te

'2fl7. Centenario de la E¡¡stitucidn Polilic¡ de l¡s Est¡d¡s Unidos llexit¡nos y dE h Conlituciún Polfrica del Eslado libre y Soberano de [olima"
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