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COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES QUE REMITAN A ESTA 
ASAMBLEA UN INFORME SOBRE LA PRESUNTA RETENCIÓN 
DE LA NÓMINA DE PROFESORES EN EL ESTADO DE OAXACA. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A 
DIVERSAS AUTORIDADES QUE REMITAN A ESTA ASAMBLEA UN 
INFORME SOBRE LA PRESUNTA RETENCIÓN DE LA NÓMINA DE 
PROFESORES EN EL ESTADO DE OAXACA. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con 
Púnto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO), a difundir las razones del conflicto magisterial vinculadas a la 
presunta retención de la nómina de profesores en el estado; y a establecer una 
mesa de conciliación para solucionar el problema. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60 , 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente ai "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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1.- ANTECEDENTES 

1. Con fecha 18 de mayo de 2016, el Diputado Luis de León Martínez Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional , presentó ante 
el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición 
de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio CP2R1A.- 453, la Presidencia de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que 
dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración 
del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, 
Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el 
Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El diputado proponente señala que "con la implementación de la Reforma 
Constitucional en Materia Educativa, se generó un nuevo modelo que hoy en día 
fortalece las capacidades de gestión, sentando las bases para contribuir a la 
transformación de la educación en nuestro país e involucra a autoridades 
educativas federales, gobiernos estatales, personal docente, padres de familia y 
al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, por tanto, se 
incrementó de manera significativa el número de escuelas de tiempo completo 
en aras de contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de educación 
básica, priorizando a aquellos que radican en zonas de mayor vulnerabilidad". 

Por tanto, señala que "en el caso del estado de Oaxaca, los docentes 
precisamente se tienen que desplazar a esas zonas catalogadas como 
marginadas en donde imparten clases en espacios habilitados como escuelas, o 
bien, en aulas improvisadas; en repetidas ocasiones pernoctan en los propios 
salones de Clase; y tienen que sufragar sus gastos en transporte y alimentación; 
situación que impacta directamente en su nómina y calidad de vida" . 

También menciona que "otro de los aspectos de la Reforma Educativa es 
precisamente el pago al personal docente y, en ese sentido, el Gobierno Federal 
centralizó el pago de la nómina magisterial , es decir, los emolumentos se 
generan desde la federación hacia todas las entidades federativas, a través del 
Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), el cual contiene 
información sobre el pago de los salarios de los profesores y las plazas 
federalizadas, mismo que opera desde el año 2014". 
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Asimismo, refiere que "en el marco de la modificación a la Ley de Coordinación 
Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental derivado de la reforma 
educativa, se estableció la creación del denominado Fondo de Operaciones para 
la Nómina Magisterial y el Gasto Operativo (FONE), el cual entró en vigor durante 
el ejercicio fiscal de 2015 y está enmarcado en el Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica" . El referido Fondo "es un componente a 
través del cual la Federación, particularmente la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), controlan la 
nómina magisterial con información que le proporcionan los propios Estados, 
bajo criterios de fiscalización y transparencia . Para el presente ejercicio fiscal el 
FONE tiene un monto aprobado de 343,067,841,371 millones de pesos". 

El diputado señala que "el programa denominado "Servicios Personales" es el 
que concentra los recursos para el pago de nóminas magisteriales en el país. De 
igual manera, incluye otros fondos para cubrir gastos de operación y un fondo de 
compensación relacionados con las atribuciones que de forma expresa se 
asignan en los artículos 13 y 16de la .Ley General de Educación, así como otros 
de gasto corriente" . 

En ese orden de ideas, menciona que "según la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) en su estrategia programática vía ramo 33, para el ciclo escolar 
2015-2016, se estima atender alrededor de 23.4 millones de niños en educación 
básica, con el apoyo de 1,049,929 maestros, ubicados en 199,701 escuelas 
públicas de los tres niveles de educación, estimando para este periodo una 
mejora en el logro educativo que permita una eficiencia terminal de 98.9% en 
primaria y de 88.6% en secundaria. 

La proposición sostiene además que "en el caso del estado de Oaxaca, los 
dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), argumentan que con la aparición del FONE, tanto la SEP como el 
IEEPO en esa entidad, han dejado de pagar la nómina magisterial a 375 
docentes de nivel Telesecundaria y a otros 5,600 docentes agremiados a la 
Sección XXII de la CNTE". 

Asimismo, refiere que "dichos dirigentes reclaman que cuentan con un contrato 
colectivo de trabajo y claves presupuestales expedidas por el IEEPO que los 
legitiman como docentes en activo, no obstante, las autoridades de educación 
antes mencionadas desconocen alguna relación laboral y que precisamente es 
en esa condición de incertidumbre se encuentran alrededor de seis mil 
trabajadores de la educación del estado de Oaxaca, que solicitan la liberación 
de sus salarios retenidos que por más de un año no han recibido". 
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Añade que "la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 
(DDHPO), emitió el pasado mes de febrero una medida cautelar aiiEEPO, para 
que evite retener los salarios y demás prestaciones de las personas agraviadas, 
indicando que de no cumplir con tal medida, su actuación estaría vulnerando los 
derechqs humanos de esas personas". Por lo anterior, el Diputado Luis de León 
Martínez Sánchez propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.-. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), para que 
informen puntualmente a la opinión pública las razones del conflicto 
magisterial vinculadas a la presunta retención de la nómina de seis 
mil profesores en el estado de Oaxaca. Y Asimismo, se sienten las 
bases para instalar una mesa de diálogo y conciliación en el que se 
aborden todos y cada uno de los temas inherentes a dicha 
problemática. 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la inquietud del diputado proponente, toda vez que coincidimos en 
la necesidad de garantizar el pleno respeto a los derechos laborales de todas las 
y los trabajadores de la educación. 

En este contexto, cconsideramos oportuno recordar que la reforma educativa 
incorporó el concepto de calidad como una característica esencial de la 
educación, definida y entendida qomo un derecho humano de todas y todos. La 
importancia de los docentes en el Sistema Educativo Nacional (SEN) radica en 
su capacidad para concretar dicho derecho, ya que representan el primer punto 
de contacto del sistema educativo con niñas, niños y jóvenes, así como con sus 
familias, y son corresponsables de mejorar los aprendizajes de sus alumnos. 

Por ello, los docentes son un factor clave en las reformas recientes al Sistema 
Educativo Nacional y se encuentran en el centro de atención de las políticas 
públicas. 
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En fecha reciente, el Estado mexicano ha instituido constitucionalmente las 
condiciones de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio 
público educativo. Su regulación establece en la Ley General del Servicio 
Profesional Docente (LGSPD), las condiciones en que los profesionales ingresan 
a la docencia en educación básica y media superior; así como las oportunidades 
para su desarrollo profesional a lo largo de su vida activa. 

Asimismo, es preciso señalar que a partir de la reforma hacendaria, se eliminó 
la transferencia de recursos de la federación a las 32 entidades para el pago del 
salario del magisterio; para eso, en la Ley de Coordinación Fiscal se eliminó el 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), mismo que fue 
sustituido por el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo 
(FONE) a partir del 2015, el cual se encuentra establecido en el artículo 25, 
fracción 1, de la Ley de Coordinación Fiscal. De este modo, es el gobierno federal 
quien realiza los pagos de las y los maestros, basándose en la información que 
previamente le envían las autoridades educativas locales, bajo criterios de 
estricta fiscalización y transparencia. 

De acuerdo con las Disposiciones Específicas que Deberán Observar las 
Entidades Federativas para Registrar cada Nómina, se establece que las 
autoridades competentes respetarán los derechos laborales de los trabajadores 
de la educación, así como las relaciones laborales establecidas entre ellos y la 
autoridad educativa local , en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
Asimismo, los recursos correspondientes a la nómina serán pagados, por cuenta 
y orden de las entidades federativas en su calidad de patrones, a sus empleados 
del servicio educativo, a través de transferencias electrónicas a respectivas 
cuentas bancarias.1 

En este mismo sentido, la Secretaría de Educación Pública, a través del Sistema 
de Administración de la Nómina Educativa (SANE), valida que las solicitudes de 
pago correspondan con plazas registradas en el FONE, así como que se cuente 
con una constancia de nombramiento y que los conceptos de pago y los montos 
que se cubren correspondan con los registrados. 

Sin embargo, quienes integramos esta comisión dictaminadora, consideramos 
oportuno señalar que la SEP cuenta con un Sistema de Administración de 
Nómina, en el cual los Gobiernos Estatales registran toda la información de su 
personal educativo federalizado, que se encuentra en activo. 

1 http :1/www. sep. gob. mx/work/models/sep 1/Resou rce/52 09/3/images/D isposicion es_ Especificas 
_que_deberan_observar_las_Entidades_Federativas_para_registrar_cada_nomina.pdf 
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Con base en la información del personal federal izado que registren los Gobiernos 
Estatales, la SEP solicita a la Tesorería de la Federación que deposite en las 
cuentas bancarias de los trabajadores sus salarios íntegros, lo que se realiza a 
través del Sistema de Dispersión de Pagos Electrónicos del Gobierno Federal, 
denominado SIAFF. Dichos depósitos los realiza la Federación por cuenta y 
orden de los Estados, en su calidad de patrones, reteniendo las aportaciones de 
seguridad social e impuestos correspondientes. 

Por su parte, laLey de Coordinación Fiscal prevé en su artículo 26-A, fracción 
IX, que la SEP deberá publicar en su página Internet la información a que se 
refiere el artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el cual 
establece que las entidades federativas deberán entregar a la SEP, de manera 
trimestral, a más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la 
terminación del trimestre correspondiente, la información relativa a: (i) el número 
total del personal comisionado y con licencia, con nombres, tipo de plaza, 
número de horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y 
conclusión de la comisión o licencia, así como el centro de trabajo de origen y 
destino, y (ii) los pagos realizados durante el periodo correspondiente por 
concepto de pagos retroactivos hasta por cuarenta y cinco días naturales. 

Adicionalmente a lo anterior, es conveniente subrayar que la SEP permite a las 
instancias locales y federales de control, evaluación y fiscalización, que así lo 
soliciten, el acceso al Sistema establecido para el registro del personal 
federalizado; debiendo incorporar la citada dependencia, de conformidad con la 
normatividad aplicable, dicha información en su página de Internet, así como el 
analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y 
deducciones por cada entidad federativa. 

Por las consideraciones antes expuestas, esta comisión dictaminadora concluye 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no cuenta con atribuciones para 
proporcionar la información materia del exhorto planteado por el legislador autor 
del punto de acuerdo que es objeto del presente dictamen. 

Por estas razones, las y los legisladores que integramos esta Comisión 
dictaminadora, si bien compartimos la inquietud del proponente en cuanto a la 
conveniencia de solicitar información que permita verificar y, en su caso, explicar 
la presunta retención de nómina de los trabajadores de la educación del Estado 
de Oaxaca, así como las presuntas violaciones a sus derechos humanos y 
laborales derivadas de tal situación, estimamos necesario circunscribir el exhorto 
a la Secretaría de Educación Pública y alln,stituto Estatal de Educación Pública 
de Oaxaca. 
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Conforme a lo antes expuesto, las legisladoras y los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) 
que, en el ámbito de sus respectivas competencias, informe a esta asamblea 
sobre: 

a) las causas de la presunta retención de la nómina de personal docente en 
el estado de Oaxaca; 

b) el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la Defensoría de 
los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), relacionadas 
con la retención de salarios y demás prestaciones de trabajadoras y 
trabajadores de la educación de la entidad. 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 21 días del mes 
de junio de 2016. 
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