
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABAS\0 
DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA CASTELLANO~ 

''2021: Ai'io de Ia lndependencia". 

El. ESTADO DE ! • CONGRESO LX Ill : ~ -~----- .... ll 
TAf!.~~co .......... I 

Villahermosa, Tabasco a 16 de agosto de 2021 

C. DIP. LUIS ERNESTO ORTIZ CATALA 

PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE 

DEL CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 

PRESENTE. 

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

fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera), de Ia Constiluci6n Politica del 

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

Organica del Poder Legislative y 89, primer parrafo, fracci6n II 

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

Congreso, ambos del Estado de Tabasco, 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 

De acuerdo con el articulo 3, parrafo octavo, de Ia Constituci6n Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos, Ia admisi6n, promoci6n y 

reconocimiento del personal que ejerza Ia funci6n docente, directiva o 

de supervision, se realizara a traves de procesos de selecci6n a los que 

concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales deben 

ser publicos, transparentes, equitativos e imparciales y consideraran los 

conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y 

el desarrollo integral de los educandos. 
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Por su parte el articulo 39 de Ia Ley General del Sistema para Ia Carrera 

de las Maestras y los Maestros, establece que Ia admi'>i6n al servicio de 

educaci6n basica que imparta el Estado se realizara mediante procesos 

anuales de selecci6n, a los que deben concurrir los aspirantes en 

igualdad de condiciones, procesos que seran publicos, transparentes, 

equitativos e imparciales. 

Senala tambiem que, esos procesos, apreciaran los conocimientos, 

aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo 

integral de los educandos y que se debe asegurar Ia contrataci6n del 

personal que cumpla con el perfil profesional necesario. 

Tambiem establece diversos criterios, entre ellos, el que reitera que los 

procesos de selecci6n para Ia admisi6n al servicio educative seran 

publicos; que pod ran participar todas las personas que cum plan con el 

perfil profesional relacionado con el nivel, tipo de servicio, modalidad y 

materia educativa correspondiente y con los requisites que se 

establezcan en las convocatorias. 

Asu vez, el articulo 97 de ese ordenamiento, senala que los 

participantes en el referido Sistema tendran entre otros el derecho a 

participar en los procesos de selecci6n para Ia adm: ii6n, promoci6n y 

reconocimiento, respectivos, bajo los principios de legalidad, justicia, 

certeza, equidad, igualdad, imparcialidad, objetividad y transparencia en 

los que se debe considerar, ademas, el contexte regional y sociocultural 

y el respeto a sus derechos. 
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Sin perjuicio de lo anterior, al ser servidores publicos quienes convocan 

a los procesos de selecci6n, los que realizan las evaluaciones y emiten 

las determinaciones sobre quienes cumplen todos los requisites, asi 

como los que asignan las plazas o contratos correspondientes, estan 

sujetas a lo que dispone Ia Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

Esta Ley en su articulo 7, establece que, en el desempeno de su 

empleo, cargo o comisi6n, los servidores publicos deben actuar bajo los 

principios de disciplina, /ega/idad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendici6n de cuentas, 

eficacia y eficiencia. 

De igual manera, senala que, para Ia efectiva aplicaci6n de dichos 

principios, los Servidores Publicos observaran, entre otras las siguientes 

directrices: 

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demas 

disposiciones juridicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisi6n, per 

lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que reg ulan el ejercicio 

de sus funciones, facultades y atribuciones; 

II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisi6n para 

obtener o pretender obtener a/gun beneficia, provecho o ventaja 

personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, 

prestaciones, dadivas, obsequies o regales de cuulquier persona u 

organizaci6n; 

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, per lo que no 

concederan privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni 
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permitiran que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 

compromise para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera 

objetiva; 

XII. Abstenerse de intervenir o promover, por si o por interp6sita 

persona, en Ia selecci6n, nombramiento o designaci6n para el servicio 

publico de personas con quienes tenga parentesco por filiaci6n hasta el 

cuarto grade o por afinidad hasta el segundo grade. 

Pese a todo lo anterior, aunque en el estado de Tarasco, se realizan 

los procesos anuales de selecci6n para Ia contrataci6n de docentes y 

demas personal arriba citados, segun senalan algunas personas que 

han participado en los mismos, no se cumple a cabalidad con lo que 

establece el mandate constitucional y las leyes secundarias citadas. 

En efecto, diversas personas tanto en el a no 2020, como en el a no 2021 

han expresado su inconformidad, ya sea a traves de las redes sociales, 

en las plataformas de internet o ante los medics de comunicaci6n 

electr6nicos o escritos o incluso realizando manifestaciones en Ia via 

publica, frente a las oficinas de Ia Secretaria de Educaci6n del Estado o 

en otros lugares. 

Las y los inconformes refieren que, a pesar de que presentaron el 

examen y cubrieron los demas requisites previstos en las convocatorias, 

y de que existen plazas vacantes, no se las asignan ni les otorgan 

contratos. 

Sin embargo, ven con tristeza que personas que no fueron evaluadas o 

que obtuvieron una menor calificaci6n, obtienen plazas o contratos e 

ingresan a trabajar y al preguntarles como le hicieron .es contestan que 
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fueron recomendadas o ayudados por alguna persona de Ia misma 

Secretaria de Educaci6n o de otra dependencia o que pagaron una 

determinada cantidad para obtener el contrato o Ia plaza que se les 

asign6. 

Relacionado con lo anterior, recientemente se dio a conocer a traves del 

Canal Nueve de Television, un audio en donde presuntamente se 

corrobora esa situaci6n y se denuncia Ia alteraci6n de resultados y 

ventas de plazas y contratos, sabre todo para el nivel basico. 

Los inconformes, tambien senalan que, pese a que han presentado las 

denuncias correspondientes, no les hacen caso, porque las autoridades 

a las que han acudido no hacen nada y por ende no se sanciona a los 

probables responsables y como consecuencia se sigue cometiendo Ia 

misma irregularidad cada ano. 

Ante esa situaci6n y derivado de que el presunto trafico de plazas en Ia 

Secretarfa de Educaci6n del Estado es un acto de corrupci6n y motive 

de responsabilidad, se considera pertinente que este Congreso 

intervenga, solicitando tanto a Ia Secretarfa de Ia Funci6n Publica del 

Poder Ejecutivo del Estado, como al Organa Superior de Fiscalizaci6n, 

intervengan conforme a sus atribuciones realizando las auditorias 

necesarias, para que de existir alguna irregularidad ie sancione a los 

responsables. 

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; 
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acuerdos parlamentarios o acuerdos econ6micos; para gestionar ante 

las instancias competentes, apoyo a Ia poblaci6n o que busquen el 

beneficia de Ia ciudadania tabasquena; se somete a Ia consideraci6n 

del honorable Plena Ia siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. La Sexagesima Tercera Legislatura al Honor .:.tble Congreso del 

Estado, exhorta al titular de Ia Secretaria de Ia Funci6n Publica del 

Poder Ejecutivo del Estado y al titular del Organa Superior de 

Fiscalizaci6n para que, en usa de sus respectivas atribuciones, realicen 

las auditorias necesarias a los procesos de evaluaci6n y asignaci6n de 

plazas o contratos en Ia Secretaria de Educaci6n del Estado de 

Tabasco, a efectos de verificar si se ha cumplido al pie de Ia letra con lo 

que establecen los articulos 3, parrafo octavo, de Ia Constituci6n Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 97 de Ia Ley General del 

Sistema Para Ia Carrera de las Maestras y los Maestros, 7 de Ia Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y las demas 

disposiciones aplicables; y de existir alguna irregularidad se proceda 

conforme a los que mandatan las disposiciones constitucionales y 

legales aplicables para sancionar a quien o quienes resulten 

responsables. 

Asimismo, se les exhorta para que en caso de que durante los 

procedimientos que tengan a bien iniciar y desahogar se observen 

irregularidades que sean competencia de las autorid~des federales las 

hagan de su conocimiento para los efectos legales a que haya Iugar. 

--------~( 6 )-------· 



H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO 
DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA CASTELLANOS 

"2021: Ailo de Ia Independencia". 

TRANSITORIO 

ARTiCULO UNICO.- Se instruye al Secretario de Asuntos 

Parlamentarios, realice los tramites correspondientes para que se haga 

llegar el presente exhorto a sus destinatarios. 

ATENTAMENTE 
"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL" 

Ce~ / J1 

()) / 111LL--t' vVL ( · 

DIP. GERALD WASHING~~RERA CASTELLANOS 
Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRI. 

------------~( 7 ~--------------


