
 

 
 

Pachuca, Hgo, a 20 de noviembre de 2018. 

 

Maestros despedidos y desplazados, estafa maestra, Revoes, cuotas, 

uniformes y útiles escolares: temas discutidos en comparecencia de 

secretario de SEPH 
 

 Fortalecer supervisión es fundamental, para que los recursos se usen de manera eficiente y transparente. 

 SEPH está preparada para cambios en gobierno de AMLO, dice secretario en comparecencia ante LXIV 

Legislatura. 

 

La Comisión de Educación que encabeza el diputado de Nueva Alianza Marcelino Carvajal Oliver recibió en 

comparecencia al secretario de Educación estatal Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez, quien dijo en mensaje 

preliminar que la geografía tan accidentada, alta población rural, poblaciones dispersas y municipios colindantes 

con grandes metrópolis hacen que sea imperioso “hacer el mejor esfuerzo para ofrecer la mejor educación a los 

hidalguenses”. 

 

Asael Hernández Cerón, diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), preguntó sobre la estrategia de la 

secretaría para avanzar en los rezagos que muestran los indicadores, y cómo abaten la corrupción en la 

dependencia; el funcionario señaló que para evitar la corrupción es fundamental trabajar a través de órganos de 

control y vigilancia y por medio de organismos descentralizados como el Instituto Hidalguense de la Educación, 

“para hacer seguimiento puntual de aplicación de recursos”.  



 

 
 

 

El diputado morenista Víctor Osmind Guerrero Trejo inquirió acerca de los datos de Coneval y los altos índices 

de rezago en todos los niveles; el secretario admitió los resultados y en réplica, el diputado demandó: “Entonces 

se puede decir que las políticas del gobierno federal fueron un fracaso”, a lo cual el titular de la SEP mencionó que, 

a pesar de los rezagos y de que se trata de “un gran reto, Hidalgo ha avanzado considerablemente”, afirmó. 

 

La diputada por Morena Rosalba Calva García habló de los despachos externos que realizaron auditorías, y 

demandó la falta de maestros. El secretario mencionó que el gasto en este rubro y todos están en el portal de 

transparencia. Explicó que la dependencia cuenta con 45 mil trabajadores para 6 mil escuelas, lo que hace de la 

movilidad de los profesores “algo muy complejo”.  

 

La diputada de la misma bancada Lisset Marcelino Tovar se interesó por la “estafa maestra” y su relación con 

funcionarios e instituciones hidalguenses; las estrategias en favor de la juventud y la calidad en la educación, y qué 

hace falta para mejorar la estructura de escuelas rurales y urbanas. El funcionario explicó que se detectaron 

inconsistencias que están en proceso de investigación en Radio y Televisión de Hidalgo, y dijo que para mejorar la 

calidad de la educación es necesario considerar la importancia de la profesionalización. 

 

Noemí Zitle Rivas, también morenista, preguntó sobre la reinstalación de la Normal Rural El Mexe y cuáles serán 

las acciones de evaluación de viabilidad; la respuesta fue que en Hidalgo están atentos a las decisiones que se 

tomen en el nivel federal. Asimismo, el diputado José Luis Muñoz Soto solicitó la reinstalación de maestros 

despedidos a raíz de la puesta en marcha de la Reforma Educativa y del Servicio de Profesionalización Docente, a 

lo cual el funcionario aseguró que en esta administración no ha habido despidos, y la relación que mantiene con el 

sindicato es de respeto. El diputado, sin embargo, mostró 37 laudos para reinstalación de trabajadores, e invitó al 

funcionario a revisarlos. 

 

Doralicia Martínez Bautista, de la misma bancada, dijo que la corrupción de la SEPH es “voz viva, con hechos 

constitutivos de delito muy claros”, y dijo que el 11 de octubre hizo un exhorto para esclarecer el caso de maestros 

cesados, desplazados, boletinados y recategorizados; el funcionario dijo que está plenamente demostrado que no 

hay movimientos de personal, pero la Secretaría está abierta a revisar los casos. La diputada, en réplica, dijo que 

hay maestros que fueron removidos de sus centros de trabajo en lo que calificó de acto de corrupción, y que el 

SNTE y el gobierno han colaborado para denigrar a los profesores, y demandó justicia humana y laboral. La SEPH 

actúa con base en los derechos de los trabajadores y en el marco de la ley, dijo el secretario. La diputada dijo: “Es 

falso lo que me está diciendo, no son fantasmas, está toda la relación de los docentes, y se los podemos traer, 

fueron despedidos por cuestiones políticas. Si las cosas se han hecho mal, lo exhortó a que se transparente”. En 

segunda ronda, la diputada demandó presupuesto para infraestructura en la Huasteca, y mostró imágenes de la 

falta de pupitres y materiales. “Con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para hacer un recorrido por las escuelas 

de la Huasteca”, respondió Rodolfo Rodríguez.  

 

La también morenista Tatiana Ángeles Moreno participó con un cuestionamiento del clientelismo de campañas 

electorales en COBAEH y CECyTEH en el distrito de Actopan, profesores que fueron coaccionados para actuar como 

activadores políticos, lo cual contrasta con el dinero que se requiere para brindar educación, dijo. Roxana 

Montealegre Salvador, de la misma bancada, habló de la “estafa maestra” y cuáles son las estrategias para evaluar 

lo que realizan las universidades locales, a lo que el funcionario dijo que no hubo aplicación del recurso destinado 

directamente a esas universidades para gastos operativos.  

 

La diputada perredista Areli Rubí Miranda Ayala preguntó sobre los docentes que ostentan un cargo público y 

cobran como docentes y servidores públicos; el funcionario explicó que por cuestiones operativas algunos 

directores tienen plaza de origen y el ingreso que perciben es con base y está etiquetado, catalogado en el 

tabulador de sueldos del gobierno del estado, por lo cual no se da duplicidad en el cobro de salarios. Sobre los 



 

 
 

fraccionamientos que no planean la construcción de escuelas, el funcionario dijo que es un gran reto, por la gran 

dispersión poblacional y por los municipios colindantes con grandes urbes. 

 

Lucero Ambrocio Cruz, diputada morenista, demandó al funcionario asegurar cuándo los ciclos escolares 

iniciarán con plantilla completa, hoy que el rezago en mayores de 15 años es de 35.9 y hay abandono en 

telebachilleratos; en respuesta, Rodríguez Pérez dijo que firmaron convenio con ayuntamientos para fortalecer su 

infraestructura. Susana Araceli Ángeles Quezada, diputada morenista por el Distrito XVI Tizayuca, preguntó sobre 

trabajadores que han denunciado despidos y desplazamientos, y pidió una mesa de trabajo resolutiva; habló 

además de la violencia y maltrato laboral de la Dirección de Asuntos Jurídicos, a lo que el secretario contestó “Él 

(Emigdio Arozqueta Solís) ya no presta sus servicios en la SEPH”. Añadió que ha habido mesas de trabajo para 

respetar los derechos de trabajadores.  

 

Jorge Mayorga Olvera, de la bancada de Morena, demandó órganos de control interno “para no más Francisco 

I. Madero, no más estafas maestras”. La respuesta fue que el nuevo modelo educativo tiene como objetivo mejores 

herramientas; en réplica, el representante popular pidió detener el acoso a trabajadores de la educación y 

demandó saber los criterios para otorgar permisos para tiendas escolares. El secretario dijo por su parte que toda 

malversación de recursos que se detecta es investigada, y dijo que mas de 90 por ciento del recurso de la SEPH es 

para nómina y que todos los pagos de SEP son por medio de transferencias bancarias, para hacer uso transparente 

de recursos. 

 

Viridiana Jajaira Aceves Calva, diputada por el Partido Encuentro Social, preguntó por qué no invertir en uso de 

tecnologías, y el funcionario aseguró que ese es uno de los temas que más preocupan a la Secretaría. Las cuotas 

voluntarias, dijo a pregunta expresa de la diputada, cuando no se toman como tal, pueden ser denunciadas en 

oficinas de la SEP. Mayka Ortega Eguiluz, diputada priista, preguntó cómo se preparan para los cambios a partir de 

la nueva gestión federal; el secretario dijo que el cuerpo académico está preparado. En cuanto a la evaluación 

docente, consideró que se debe revisar y que la SEPH considera que debe haber evaluación, que sea uno de los 

factores para tomar decisiones en promociones e incentivos.  

 

El presupuesto asignado a la SEPH ha sido diferente, de los 24 indicadores no hay resultados tangibles, o 

cambiaron o no se evaluaron, además qué hay de la evaluación de dirigentes, directores, secretarios, fue la 

pregunta del diputado morenista Humberto Veras Godoy. El funcionario dijo que hacen seguimiento a evaluadores 

y tienen reuniones diarias, y “gran parte del incremento del presupuesto está destinado para gastos de nómina”: 

tenemos el gasto de operación más bajo del país. Veras Godoy reviró: No es suficiente justificar el gasto, sino revisar 

el costo-beneficio. Añadió que la percepción de la población es que las decisiones son tomadas por la subsecretaría 

y no van apegadas al Plan Estatal de Desarrollo. En cuanto a los reconocimientos con validez oficial (Revoes), el 

funcionario aseguró que no se han otorgado durante este año.  

 

Rafael Garnica Alonso, diputado morenista, quiso saber el número de Escuelas al 100, y demandó se defina 

una fecha para atender las demandas de los trabajadores despedidos. La asignación de Escuelas al 100 es bajo 

normatividad federal, fue la respuesta. En cuanto a maestros, Rodríguez dijo que la SEPH tiene disposición al 

dialogo, atenderá cada caso y se actuará en consecuencia, dijo. El enemigo de su dependencia es la corrupción, 

remató el diputado. 

 

Armando Quintanar Trejo, diputado por Morena por el Distrito VI Huichapan, dijo que los programas educativos 

no han dado resultados y sí han traído beneficios a empresas que ven en la educación un gran negocio. Estamos 

trabajando de manera conjunta y articulada para poder trabajar en las mejores condiciones: es mi compromiso, 

dijo en respuesta el funcionario. Las cifras podrán decir que hay avances, pero la gente y los padres de familia 

tienen otra perspectiva, contestó el representante popular. En segunda ronda, Quintanar Trejo preguntó sobre 



 

 
 

montos para actualización y capacitación. “Un tema toral es la atención al docente”, dijo el secretario, y dio 

ejemplos de portales para cursos y programas de desarrollo profesional. 

 

Miguel Ángel Peña Flores, diputado por el Partido del Trabajo, preguntó sobre el servicio general docente, y sus 

exámenes de oposición, y denunció que la sección XV expide nombramientos al margen de la ley. El secretario dijo 

que los nombramientos se dan con apego estricto a las regulaciones. En su oportunidad, el diputado morenista 

Ricardo Raúl Baptista González quiso saber a cuánto asciende el monto de desvíos y corruptelas, qué programas, 

proyectos y acciones se vieron afectadas, y cuántos funcionarios que están siendo investigados son de primer nivel.  

 

Después de investigación exhaustiva, hemos sido auditados por cinco instancias, y para 2017 cerrarán sin 

prácticamente ninguna observación, aseguró el secretario. El diputado replicó cuáles son los beneficios en cuanto 

a aprendizaje; cuántos maestros despedidos por oponerse a la reforma, por qué cesaron a maestros con más de 

40 años de servicio, por qué desplazaron a directores, supervisores de la sección XV por seudo líderes. La 

respuesta: las estadísticas de Planea muestran “avances significativos, de 5 % en educación media superior, avance 

en aprendizaje en matemáticas y lenguaje y comunicación”, dijo el funcionario. 

 

Marcelino Carbajal Oliver, diputado del Partido Nueva Alianza, se preocupó por los útiles y uniformes escolares, 

y su calidad, y propuso la entrega de bonos; la baja calidad fue tema que retomó la diputada panista Claudia Lilia 

Luna Islas. El secretario dijo que se mejoraron tanto la licitación como la logística de entrega. Dijo que no tiene 

evidencia de mala calidad de los materiales.  

 

Tatiana Ángeles Moreno, diputada morenista, quiso saber sobre el presupuesto para cubrir las necesidades en 

infraestructura, a lo cual el funcionario dijo que presentaron 17 proyectos, que cubren daños por uso, 

construcciones nuevas y equipo de cómputo, y consideró 2 mil millones de pesos. En réplica, la diputada preguntó 

sobre lenguas originarias y tablets, quiso saber si estas últimas se distribuyeron donde sí hay luz. El secretario dijo 

que se presentaron proyectos para “rescatar culturas nahuas y ñahñú”. Las tablets se entregaron a 5,300 alumnos 

de telebachillerato, en 135 comunidades, y que sí tienen luz.  

 

Víctor Osmind Guerrero Trejo, diputado por Morena, se interesó por las acciones para restituir los 663 millones 

de pesos por el desfalco realizado en la entidad; el secretario dijo que primero se debe hacer seguimiento y que 

los recursos desviados están etiquetados. Dijo que durante su gestión no habrá ningún desvío de recursos ni se 

tolerará la corrupción. Por otra parte, a pregunta expresa del diputado priista José Luis Espinoza Silva, el secretario 

anunció que ya han iniciado pláticas con el equipo federal de transición. 

 

Baptista González, en tercera ronda, pidió mesas para abordar los problemas de nómina, las inquietudes de los 

trabajadores violentados y desplazados y el modelo educativo, y dijo que el presidente electo hizo el compromiso 

de que no se seguirá humillando a los profesores, “se habló de un modelo, vamos a ver para adelante, pero las 

finanzas van a ser para atrás, los maestros seguirán siendo el eje de un verdadero modelo educativo del país, no 

queremos que nos vean la cara, todos tenemos que responder”, demandó. 

 

En mensaje final, el secretario dijo que sin duda se trató de “un ejercicio rico que nos lleva a la autoevaluación 

de nuestra actuación como servidores públicos, entregar cuentas claras y ver de frente a la sociedad hidalguense”. 

 

Participaron también las diputadas por Tizayuca Susana Araceli Ángeles Quezada y la panista Areli Maya 

Monzalvo y el diputado del PES Crisóforo Rodríguez Villegas. 


