
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
DIP. GERAlD WASHINGTON HERRERA CASTELLANOS 

"2021: Afio de la Jndependencia " 

H.CONGRESO !iE.:I ',·LX Ill TEABSAASCO ~~t..r~ 

Villahermosa, Tabasco a 08 de marzo de 2021 

C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENT E. 

Con apoyo en lo dispuesto por los articulos 28, segundo parrafo, 36, 

fracci6n.XLIII (Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Politica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado y 89, primer parrafo 

fracci6n II (segunda); segundo y tercer parrafo, del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n de 

esta soberania, proposici6n con PUNTO DE ACUERDO, para los 

efectos que mas adelante se indican, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El derecho de Ia ciudadania al ejercicio de una profesi6n, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, esta contemplado en el articulo 

quinto de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 

texto constitucional que ordena que "Nadie podra ser obligado a 

prestar trabajos personates sin Ia justa retribuci6n y sin su plena 

consentimiento, .. " 

La educaci6n es un proceso formative que permite el desarrollo 

tecnol6gico, econ6mico, politico, social y cultural de una sociedad; 
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proceso en el· _que Ia persona que se dedica a ensenar es Ia mas 

importarrte. A esta persona se le denomina docente y es Ia encargada 

de brindar los cimientos para ir creciendo y llenarnos de conocimiento. 

El derecho de ejercer ta nob~e profesi6n de Ia ensenanza es un 

derecho humano tutelado por los tratados internacionales, pero las 

personas que se dedican a Ia docencia, independientemente de que lo 

hagan .par vocaci6n de servicio, tienen el derecho que tiene toda 

persona trabajadora de percibir un salario justa por Ia labor 

desempenada. 

En el ana 2007 se cre6 por el gobierno federal el Programa Escuelas 

de Tiempo Complete (PETC) como una iniciativa de Ia Secretarfa de 

Educaci6n Publica que consiste en tener una jornada escolar de 6 u 8 

horas que provee de alimentos y actividades extracurriculares a 

alumnos de preescolar, primaria y secundaria para mejorar Ia calidad 

educativa. 

AI tamar posesi6n el Gobierno de Ia 4 T, este programa atendfa a mas 

de tres millones 600 mil ninos en el pals y se beneficiaba a 27 mil 63 

escuelas, de las cuales 19 mil eran escuelas indlgenas o rurales. 

No obstante, el citado gobierno, de Ia noche a Ia manana sin un 

estudio y una planeaci6n, realiz6 un cambia de pollticas creando 

severos conflictos en Ia sociedad que se gobierna, pues al cancelar el 

programa de Escuelas de Tiempo Completo no solo se perjudica al 

alumnado sino tambien a los docentes que dedican su empeno 

profesional en estas escuelas. 
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Asf, a finales del ano pasado iniciaron las protestas por parte de las y 

los docentes de preescolar, primaria y secundaria que no recibieron el 

pago de cuatro mensualidades que les adeudaban por Ia labor 

desempenada en las escuelas de tiempo complete. 

Las y los maestros expusieron en aquella ocasi6n que cumplieron con 

sus labores de manera extraordinaria, al impartir las clases a distancia 

por las medidas gubernamentales adoptadas para combatir al virus 

Sars Cov2 que produce el COVID-19 y para apoyar al alumnado que 

no tiene como enviar sus tareas, de manera personal los visitaban 

para revisar sus cuadernillos y ver sus avances. Inclusive, apoyaron 

en el reparto de despensas ya que, como dio a conocer Ia propia 

secreta ria de educaci6n 1, destinaron el presupuesto asignado a 

alimentos para los ninos y ninas de estas escuelas, para comprar 

despensas dadas las inundaciones y el confinamiento por Ia 

pandemia. 

La prensa nacional difundi6 que Ia Secretarfa de Educaci6n Publica 

entreg6 a las escuelas de tiempo complete el recurso correspondiente 

al segundo semestre del ano 20202
, sin embargo las y los maestros de 

Tabasco no recibieron sus pagos por lo que el primer dia de marzo del 

ano que transcurre nuevamente eleva ron su voz. 

En varias ocasiones los docentes se han presentado en las oficinas de 

Ia Secretarfa de Educaci6n, para demandar el pago del ultimo 

1 Consultado en internet en https:l/www.xevt.com/primeraplana/confirma-setab-que-desaparecen
escuelas-de-tiempo-com pleto-ya-no--se-prog ramo-presupuesto-federal/1251 34 

2 
Con suitable en https:i /www. jornada. com. mx/ultirnas/sociedad/2020/07 /08/entrega-sep-recursos

de-escuelas-de-tiem po-com pleto-para-seg u ndo-sernestre-de-2020-3! 5. htm I 
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trimestre de 2020 y Ia respuesta ha sido Ia presencia de elementos 

antimotines de Seguridad Publica para atemorizarles. Despues se 

tras~adaron ante este Congreso, a Ia casa del pueblo, en busca del 

apoyo para solucionar su problematica. 

En esta semana Ia Secretaria de Educacion sin mayores explicaciones 

dijo que los recursos para el pago de los docentes fueron reorientados 

para rehabilitacion de escuelas, sin embargo, los afectados senalan 

que esta es una nueva version, pues primero les dijeron que el recurso 

no habia llegado; luego que el programa estaba suspendido y ahara 

surge esta nueva version. 

Sin embargo, como lo senale anteriormente el recurso si fue enviado 

por Ia Federacion al estado, prueba de ello es que ahara Ia secretaria 

de educacion acepta que recibio el recurso, pero que lo emplearon 

supuestamente para rehabilitar escuelas. 

Ante estas versiones cabe preguntarse GPor que no se les comunico 

por escrito desde junio del ano 2020 a los afectados que el programa 

habia quedado suspendido? GPor que esperaron que terminara el ano 

para decirselos? GPor que los recursos se emplearon para rehabilitar 

escuelas en vez de pagarle a las y los maestros de tiempo completo? 

Son interrogantes que deben ser contestadas por Ia Secretaria de 

Educacion. 

Si las y los docentes ya devengaron sus sueldos, si ya trabajaron el 

ultimo trimestre del 2020, es un acto de justicia que se les pague lo 

que se les adeuda. Pagarles el salario devengado no solo es una 
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prestaci6n tutelada per el derecho vigente, es tambien un acto de 

sentido comun. 

En consecuencia, estando facultado el honorable Congreso del 

Estado, de conformidad con lo establecido en los artfculos 28 y 36, 

fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera) de Ia Constituci6n Polftica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, para aprobar y emitir puntas de 

acuerdo; acuerdos parlamentarios o acuerdos econ6micos; para 

gestionar ante las instancias competentes, apoyo a Ia poblaci6n o que 

busquen el beneficia de Ia ciudadanfa tabasquena; se somete a Ia 

consideraci6n del honorable Plene Ia siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso 

del Estado, exhorta al titular del Poder Ejecutivo, ciudadano Adc:~m 

Augusto Lopez Hernandez, y a Ia titular de Ia Secretarra de Educaci6n, 

doctora Egla Cornelio Landero, para que lleven a cabo las acciones 

que sean necesarias, a fin de que les sean pagados los emolumentos 

correspondientes a sueldos y salaries, asr como bonos a las y los 

docentes de las Escuelas de Tiempo Complete del Estado de 

Tabasco, a Ia brevedad posible. 

Asimismo, se exhorta al titular de Ia Secretarra de Ia Funci6n Publica y 

al titular del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n en el Estado, para los 

efectos de que acorde a sus ambitos de competencia revisen y auditen 

el ejercicio de los recursos que Ia federaci6n envi6 al estado de 

Tabasco para el pago de las y los docentes de Escuelas de Tiempo 

Complete y se determinen las irregularidades que en su caso se 
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observen para que se finquen las responsabilidades que 

correspondan. 

TRANSITORIO 

ARTiCULO UNICO.- Se instruye al Secretario de Asuntos 

Parlamentarios, realice los tramites correspondientes para que se 

haga llegar el presente exhorto a su destinatario. 

ATENTAMENTE 
"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL" 

DIP. G~~_itlO~~HI~~~~~~; ~AsTELLANOS 
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