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Intervención del diputado Jorge Salgado Parra, a favor. 

 

 

La presidenta: 

 

En el uso de la palabra el diputado 

Jorge Salgado Parra. 

 

El diputado Jorge Salgado Parra: 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 

 

Buenas tardes, compañeras  y 

compañeros diputados. 

 

Derivado de la propuesta parlamentaria 

señalada con antelación, resulta 

importante compañeras y compañeros 

señalar que los trabajadores docentes y 

administrativos de la educación, si 

deben de ser reincorporados al fondo 

de aportaciones a la nómina educativa y 

gasto operativo, es algo que se ha 

dejado de hacer y que creo que es 

momento de que podamos de nueva 

cuenta tomar esta proposición que hace 

aquí como asunto de urgente y obvia 

resolución y que además ya el 

presidente electo ha hecho ya algunas 

menciones específicamente el día de 

ayer en torno a que la nómina de la 

Secretaría de Educación Pública se 

absorba por parte del gobierno federal 

como ya se ha hecho durante estos 

años de esta administración, pero que 

hay que tomar en cuenta que todavía 

hay algunas plazas federales, estatales 

y descentralizadas que deben de ser 

absorbidas por parte de la Secretaría de 

Educación Pública. 

 

Con esto específicamente aquí en el 

Estado de Guerrero permitiría la 

regularización de todos los trabajadores 

de la educación que prestan sus 

servicios  y que por algunas razones 

burocráticas no se ha podido acordar a 

la normatividad de la Secretaría de 

Educación Pública. 
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Con esta absorción de esta nomina 

estaríamos evitando que el Estado de 

Guerrero, se endeudara y obviamente 

se dejen de pagar a terceros 

institucional, creo que es una muy 

buena propuesta que la debemos de 

tomar en cuenta, va a haber una 

excelente oportunidad a partir del 

primero de diciembre para que se 

demuestre esa voluntad política de 

poder ayudar a los estados, 

específicamente Guerrero necesita que 

la federación lo voltee a ver más en este 

tema que se regularice a todos los 

trabajadores de la secretaría de 

educación pública y no solamente eso 

compañeras y compañeros diputados 

que también podamos entrar al análisis 

de algo muy importante para que 

también la federación pueda absorber la 

nómina de lo que es la Secretaría de 

Salud. 

 

Muchas gracias, a todas y a todos. 

 


