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As unto: Proposici6n con Punto de Acuerdo de
urgente y obvia resoluci6n, por el cual se
exhorta al Gobierno del Estado y de manera
especial a las Secretarfas de Gobierno, de
Educaci6n y de Planeaci6n y Finanzas del
Estado a dar cumplimiento a las obligaciones
que le corresponden para que se lleven a cabo
los pagos que se les adeudan a los
trabajadores del COBATAB, del CECYTE y de
Ia UPCH.
Villahermosa, Tabasco a 28 de noviembre de 20J18.

DIP. TOMAS BRITO LARA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENT E.
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La suscrita, Diputada Nelly del Carmen Vargas Perez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, ante Ia Sexagesima Tercera Legislatura del H.
Congreso de Tabasco, con fundamento en los artfculos 22 fracci6n I de Ia Ley
Organica del Poder Legislative del Estado y 89 fracci6n II del Reglamento Interior
del Congreso del Estado de Tabasco, somete a Ia consideraci6n de esta Honorable
Soberanfa, Ia presente Proposici6n con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resoluci6n, por el cual se exhorta al Gobierno del Estado y de manera especial
a las Secretarias de Gobierno, de Educaci6n y de Planeaci6n y Finanzas del
Estado a dar cumplimiento a las obligaciones que le corresponden para que
se lleven a cabo los pagos que se les adeudan a los trabajadores del Colegio
de Bachilleres de Tabasco, del Colegio de Estudios Cinetificos y Tecnol6gicos
del Estado de Tabasco y de Ia Universidad Popular de Ia Chontalpa al tenor de
Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La administraci6n que ya se va, sf algo les debemos reconocer, es su constancia
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en Ia enorme expectativa que se ten fa de ellos a su llegada, y que es Ia misma con
Ia que se retiraran.
Se esperaba mucho de ellos y ahora Tabasco no espera Ia hora en que los
vean salir.
El Estado hace seis anos se debatfa entre su holocausto o su reinvenci6n, y
tal parece que Ia soluci6n mas econ6mica fue llevar a Ia debacle a Ia entidad, que
atreverse a arremangarse Ia camisa y ponerse a resolver los grandes problemas de
Tabasco.
Pareciera que el gobierno se escondi6 ante Ia crisis petrolera y de esa
posicion tan medrosa decidi6 no salir, mientras Ia administraci6n malgastaba, mal
atendfa y encima de ello, desviaba los pecos recursos para sus personalfsimos
intereses.
Muestras de ello, las encontramos en cualesquiera de los descontentos
ciudadanos.
Son tantos los malestares sociales que ni el sector educative, pilar del
conocimiento y del desarrollo intelectual de nuestro Estado, pudo evitar ser uno de
los mas afectados.
Este punto de acuerdo contiene a 3 instituciones educativas en nuestro
Estado, a saber: al Cobatab, al CECYTE y a Ia UPCH.
En el caso del Colegio de Bachilleres de Tabasco, Organismo Publico
Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad Jurfdica y Patrimonio
Propio que fue creado el 15 de octubre de 1998, mediante el decreto 102, por Ia
Quincuagesima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, mediante Ia aprobaci6n de Ia Ley Organica del Organismo
Publico Descentralizado; misma que fue publicada en el peri6dico Oficial numero
5864 de fecha 18 de noviembre del 1998.
Dotaba del control y Ia administraci6n del COBATAB a Ia Junta
Directiva y al Director General, en terminos de los artfculos 18 y 24 de Ia Ley, en
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De acuerdo con Ia reforma publicada en el suplemento C del peri6dico
oficial numero 6978 publicado el 22 de Julio de 2009, en el articulo 53 del
Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres de Tabasco, se establece que las
relaciones de trabajo entre el COBATAB y su personal, se regiran porIa legislaci6n
laboral aplicable, es decir que de manera especial se guiaran por el contenido de Ia
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco.
Por su parte, el Articulo 13 de Ia Ley Organica del Colegio de
Bachilleres de Tabasco dispone que: Ia Junta Directiva del "COBATAB" sera el
6rgano de gobierno y dentro de los integrantes que designa libremente el
Gobernador para constituirla se encuentran, El Secretario de Educaci6n, El
Secretario de Planeaci6n y Finanzas y El Secretario de Contralorla y Desarrollo
Administrative.
De Ia misma forma el Articulo 18 del mismo ordenamiento dispone
como una de las atribuciones de Ia Junta, Ia de validar el Presupuesto Anual de
lngresos y Egresos del "COBATAB", vigilar su ejercicio, y el envlo mensual de los
estados financieros respectivos al Gobierno del Estado, sobre los recursos
otorgados para su funcionamiento.
En el caso del Colegio de Estudios Cientlficos y Tecnol6gicos de
Tabasco, CECYTE por sus siglas, este deriva del convenio de coordinaci6n de fecha
5 de octubre de 1993, celebrado por el Gobierno del Estado de Tabasco y Ia
Secretaria de Educaci6n Publica, cuya finalidad fue Ia de establecer las bases de
los compromises para Ia creaci6n, operaci6n y apoyo financiero, el cual obtuvo su
reconocimiento como un Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del
Estado, con personalidad jurldica y patrimonio propio, mediante el decreto numero
0715 del Colegio de Estudios Cientfficos y Tecnol6gicos del Estado de Tabasco
(CECYTE).
Finalmente, Ia Universidad Popular de Ia Chontalpa, denominada
comunmente por sus siglas UPCH, es una instituci6n de enserianza superior creada
como un organismo publico descentralizado del Gobierno del Estado, con
personalidad jurldica y patrimonio propio, conforme al Decreto numero 112
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publicado en el Suplemento "B" al Peri6dico Oficial No. 5861 de fecha 7 de
noviembre de 1998, que tiene por objeto:
Formar profesionales, asociadas, licenciados y posgraduados con amplia
formaci6n humana y nacionalista, asf como elevado compromise social, aptos para
Ia aplicaci6n y generaci6n de conocimientos que incidan en Ia soluci6n de
problemas con sentido de innovaci6n en los avances cientfficos;
Desarrollar estudios o proyectos en las areas de su competencia, que se
traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor
eficiencia de Ia producci6n de bienes y, o servicios y a Ia elevaci6n de Ia calidad de
vida de Ia comunidad;

Desarrollar programas en beneficia de Ia comunidad;
Promover y desarrollar Ia investigaci6n y Ia cultura; y
Vincular a su comunidad con los sectores publico, privado y social, para
contribuir en el desarrollo social de Ia entidad;
Esta universidad es de gran importancia para el Estado ya que tiene dentro
de sus atribuciones, ofertar Educaci6n Superior en el nivel 5 de Ia Clasificaci6n
lnternacional Normalizada de Ia Educaci6n, "ISCED", con una duraci6n no menor
de 2 alios posteriores al bachillerato, conducente a Ia obtenci6n del titulo de:
Profesional Asociado, y carreras en nivel 6 del "ISCED" tendientes a Ia obtenci6n
del grado de licenciatura, respecto de las carreras y modalidades educativas que Ia
Comisi6n Estatal para Ia Planeaci6n de Ia Educaci6n Superior "COEPES", dictamine
procedentes, y conforme a los planes y programas de estudios que determine el
Gobierno del Estado a traves de Ia Secretarfa de Educaci6n, los cuales deberan
garantizar una formaci6n profesional y una cultura cientifica.
Hago menci6n de lo anterior, para senalar que, en el Presupuesto General
de Egresos del Estado de Tabasco, dentro del apartado de asignaciones
presupuestarias previstas para los organismos descentralizados, fueron dispuestos:
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Para el Colegio de Bachilleres de Tabasco Ia cantidad de $1 mil463 millones
891 mil 164 pesos;
Para el Colegio de Estudios Cientlficos y Tecnol6gicos del Estado de
Tabasco Ia cantidad de $315 millones 719 mil 594 pesos; y
Para Ia Universidad Popular de Ia Chontalpa, Ia cantidad de $170 millones
754 mil 212 pesos.
Por demas esta el senalar, que dentro de estas cifras se encuentran
consideradas las cantidades que corresponden al pago de las obligaciones
laborales de cada una de estas instituciones educativas.
Sin duda que lo que mas inquieta de lo hasta ahora mencionado, sigue siendo
el heche de no saber por que si Ia asignaci6n presupuestaria habla sido aprobada,
y que su blindaje para el pago en tiempo y forma de cada rubro estaba etiquetado
con antelaci6n Gpor que se ha incumplido?
Las y los trabajadores, confiaron en Ia palabra, pero esta no fue suficiente al
tener que haber pasado una frla nochebuena, en raz6n de no haberse cubierto
ninguno de los rubros antes referidos.
De ello di cuenta, cuando el pasado 26 del mes en curse distintos grupos de
trabajadores y miembros del Sindicato lndependiente Democratico de los
Trabajadores del COBATAB, presentaron por escrito un llamado al cumplimiento de
los pages y en donde sefialan, cito textual: "que el actual gobierno no ha cumplido
con los pages de las prestaciones decembrinas en tiempo y forma; violando con
esta acci6n las clausulas del Contrato Colectivo vigente" de las que destacan:
El Aguinaldo (dispuesto en Ia Clausula 99);
Pago de Aguinaldo a los trabajadores jubilados.
AI dla de hoy, Ia situaci6n prevalece, a pesar de haber realizado diversas
gestiones ante las distintas areas del Gobierno del Estado, de las cuales no han
obtenido respuesta alguna.
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Pareciera que Ia soluci6n del gobierno actual a su inercia, es dejar de
herencia a Ia nueva administraci6n, Ia resoluci6n del boquete econ6mico que dejan.
Heche que confirma Ia ingobernabilidad, los males manejos financieros y Ia falta de
altura polftica para afrontar el derrotero de gobernar.
En el mismo tenor, el Sindicato de Trabajadores de Ia Educaci6n
Media Superior del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnol6gicos del Estado de
Tabasco, refieren Ia falta de page por Ia cantidad de 134 millones de pesos que
corresponden a adeudos relacionados con:
I.
II.
Ill.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Aguinaldo complete.
Prima vacacional.
Caja de ahorro.
Canasta Navidena.
Bono de Superaci6n Academica del Personal Docente.
Bono de Puntualidad y Asistencia.
Page de dias econ6micos no disfrutados.
Sistema de Ahorro para el Retire.
Bono sexenal.

Finalmente, el Secretario General del Sindicato Unicode Trabajadores
Afiliados a Ia UPCH, a traves de un escrito denuncia Ia falta de page de las
prestaciones laborales que de acuerdo a su contrato colectivo de trabajo deben ser
pagados porIa Universidad.
Cuan grave es Ia situaci6n que hoy debemos saber atender desde esta
soberania, que como nunca en Ia historia de nuestro Estado, en plene periodo de
asueto, las movilizaciones sociales no han cesado y, de no hacer una pronta acci6n,
en breve asistiremos a Ia paralisis educativa que afectara a miles de estudiantes, a
academicos, a investigadores, a personal administrative, directive, de
mantenimiento y vigilancia.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el
articulo 139 y 140 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco
solicito al plene de esta soberania se califique de urgente y obvia resoluci6n Ia
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la

presente proposici6n con punta de:
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al Gobierno del Estado y de manera especial a las Secretarias de Gobierno, de
Educaci6n y de Planeaci6n y Finanzas del Estado a dar cumplimiento a las
obligaciones que le corresponden para que se lleven a cabo los pagos que se
les adeudan a los trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco, del
Colegio de Estudios Cinetificos y Tecn,olg~os~el Estado de Tabasco y de Ia
Universidad Popular de Ia Chontalpi.'> c;,.l'V'~Cet ~ 0
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Primero. Se instruye a Ia Secretaria de Asuntos Parlamentarios del Congreso del
Estado, para que realice los tramites que corresponden a Ia presentaci6n del
Acuerdo, ante las instituciones en comento.
Segundo. De manera vinculante se haga del conocimiento a Ia Secretaria de
Hacienda y Credito Publico y a Ia Auditoria Superior de Ia Federaci6n para los
efectos de las responsabilidades que resulten en materia de Auditoria.
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Es cuanto, Diputado Presidente.
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