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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA RESPI;TUOSAMENTE AL GOBERNADOR, AL SECRETARIO DE 

EDUCACIÓN, AL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, Y AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN, TODOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; PARA QUE, EN 

EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS 

CAUSAS Y ESPECIFICIDADES QUE GENERARON EL IMPAGO DE SALARIOS Y 

PRESTACIONES LABORALES EN PERJUICIO DEL PERSONAL DOCENTE ADSCRITO A 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MICHOACÁN, LO ANTERIOR EN ARAS DE 

VERIFICAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE HAN ESTADO VULNERANDO 

SISTEMÁTICAMENTE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES. 

El que suscribe, Senador CASIMIRO MÉNDEZ ORTIZ integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en la LXIV Legislatura del Congreso 

de la Unión, cori fundamento en los artículos 8 numeral1 fracción 11, 103, 108, 109, 276, numeral 

1, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 

AUTORIDADES ESPECIFICADAS AL RUBRO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS CAUSAS Y 

ESPECIFICIDADES QUE GENERARON EL IMPAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES 

LABORALES EN PERJUICIO DEL PERSONAL DOCENTE ADSCRITO A LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN DE MICHOACÁN, LO ANTERIOR EN ARAS DE VERIFICAR LOS MOTIVOS 

POR LOS QUE SE HAN ESTADO VULNERANDO SISTEMÁTICAMENTE LOS DERECHOS 

LABORALES DE LOS TRABAJADORES; al tenor de las siguientes: 
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C O N S 1 D E R A C 10 N E S 

La presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO ES DE URGENTE RESOLUCIÓN, 

toda vez que el incumplimiento sistemático del pago de salarios a los trabajadores de la 

educación por parte del Gobierno de Michoacán, genera agravios irreparables al personal 

docente, a sus familias y a la calidad educativa de las niñas y niños de Michoacán, 

soslayando los derechos laborales y el interés superior de la niñez previsto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por ello, resulta imperioso que las autoridades estatales expliquen a esta soberanía sobre el 

ejercicio y destino de los recursos públicos destinados a la nómina de los docentes de 

Michoacán. 

Para comprender en su completitud el presente Punto de Acuerdo, es necesario entender el 

contexto social que orbita la problemática a tratar, para ello se narrarán brevemente los 

siguientes: 

HECHOS 

P R 1M E R 0.- Desde el mes de septiembre de 2018 a la fecha, se han desplegado diversos 

movimientos sociales en Michoacán por parte del magisterio, derivado del impago de salarios y 
' 

demás prestaciones laborales. 

S E G U N D 0.- Lamentablemente las movilizaciones magisteriales han paralizado la economía 

y la vida diaria de Michoacán, derivado de la falta de solución y transparencia por parte del 

gobierno del Estado. 

TERCER 0.- A pesar de la reciente instalación de mesas de diálogo1 entre la Secretaría de 

Educación del Estado y de la Comisión Estatal Única de Negociación de la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación, no se ha llegado a ninguna solución a las demandas 

legítimas de los trabajadores. 

1 https://www.jornada.eom.mx/2019/02/09/politica/004nlpol# 
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C U A R T 0.- Si bien es cierto que en días recientes el Ejecutivo Federal apoyó a resolver la 

situación con intervención financiera, también es cierto que derivado de que se trata de gasto 

corriente, no es dable dejar de lado el boquete financiero que tiene la Secretaría de Educación 

del Estado de Michoacán. 

Q U 1 N T 0.- Cabe mencionar que el Estado de Michoacán inició una campaña de persecución 

penal en contra de los miembros del magisterio en movilización, situación que pone de relieve 

la criminalización de la protesta social legítima de los trabajadores de la educación en 

Michoacán. 

S E X T 0.- No obstante, no debe pasar desapercibido que el impago de salarios a personal 

docente adscrito a la Secretaría de Educación de Michoacán no es permisible, toda vez que el 

presupuesto para el gasto corriente como salarios y prestaciones laborales, son rubros que se 

programan anualmente de manera estricta , por lo que la falta de pago debe ser justificada por 

motivos suficientes y razonables , como para dejar sin sustento a los trabajadores y a sus 

familias. 

Derivado de que al día de la fecha no se ha dado respuesta y solución a las legítimas peticiones 

realizadas por los docentes agremiados es que se realiza el presente Punto de Acuerdo, pues 

no es óbice para el que suscribe, que las prestaciones laborales de los trabajadores que sirven 

a los órganos y organismos del Estado, son auténticos derechos fundamentales que buscan 

proteger la vida digna y de calidad de las y los trabajadores. 

Aunado a lo anterior, no debe pasar desapercibido que al tratarse de trabajadores docentes 

adscritos a la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, es la Administración Pública 

Estatal la responsable de cubrir a cabalidad los salarios y prestaciones laborales con sus 

trabajadores; tal y como lo mandatan los ARTÍCULOS 123, APARTADO 8, FRACCIÓN VI, Y 

127, FRACCIONES 1 Y VI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; EN LOS ARTÍCULOS 67, FRACCIÓN XXXII, 71, 78 Y 80 DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; ASÍ COMO EN LOS 

ARTÍCULOS 21 Y 22 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE O CAMPO. 
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Por lo cual, la situación a la que se enfrentan los trabajadores docentes adscritos a la Secretaría 

de Educación del Estado de Michoacán, resulta contravenir los estándares mínimos de 

actuación de la Administración Pública Estatal que funge como institución patronal; me explico: 

Los Artículos 123, Apartado B, fracción Vl 2, y 1273, fracciones 14 y Vl 5 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que los trabajadores al servicio del Estado 

deberán recibir una remuneración adecuada por el desempeño de sus funciones, no 

pudiéndose realizar retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, salvo 

que expresamente esté previsto en la Ley; debiéndose sancionar el incumplimiento o la 

elusión por simulación de dichas obligaciones. 

Asimismo, es digno destacar que el Legislador Local del Estado de Michoacán, reglamentó de 

manera acertada los derechos de los trabajadores y concretó las obligaciones a cargo de la 

Administración Pública Estatal mediante la Ley de Educación para el Estado de Michoacán; 

veamos: 

Dentro de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán, se positivizó en sus artículos 67, 

fracción XXXII 6 , 71 7 , 78 y 80, que se deberá otorgar un salario profesional al pérsonal 

2 VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los casos previstos en las leyes; 
3 Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y 
paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser 
proporcional a sus responsabilidades 
4 l. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, 
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los 
apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 
oficiales. 
5 VI. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, expedirán las 
leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar · 
penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en 
este artículo. 
6 Artículo 67.- Corresponden a la Secretaría en el ámbito de su competencia las siguientes atribuciones:[ ... ] 
XXXII. Otorgar un salario profesional a los trabajadores de la educación que les permita una vida digna para ellos y sus 
familias, así como disponer del tiempo y las condiciones suficientes para el mejor cumplimiento de su labor y para su 
perfeccionamiento profesional; [ ... ] 
7 Artículo 71.- Las autoridades educativas serán responsables permanentes de garantizar que la administración de los 
recursos, las disposiciones, trámites y procedimientos administrativos de la educación se simplifiquen, en beneficio de un 
Sistema eficiente y de mayor calidad. 
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docente, que les permita una vida digna a ellos y a sus familias, donde las autoridades 

educativas son las responsables de garantizar la adecuada administración de los recursos en 

beneficio del sistema educativo. 

Por otro lado, para robustecer lo anterior, el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 

del Estado de Michoacán, señala quienes serán las autoridades que se encargarán de la 

administración, ejecución y vigilancia de los recursos financieros de la Secretaría para el pago 

de salarios para el personal docente bajo su mando, señalando que los responsables directos 

de dichas funciones son el Subsecretario de Administración y el Director de 

Administración de Personal, de conformidad con los Artículos 21 y 22 del mencionado 

Reglamento. 

En consecuencia, se hace patente que al existir reclamos sociales relativos al pago de salarios 

y prestaciones laborales, derivado del retraso o impago por parte de las Instituciones 

Administrativas que fungen como organismos patronales; nos encontramos frente a omisiones 

graves que vulneran de forma sustantiva los derechos fundamentales de los trabajadores 

docentes adscritos a la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, y en vía de 

consecuencia, el de sus familias. 

Por otro lado, no debemos olvidar que los recursos públicos son programados anualmente 

conforme a las necesidades reportadas por las entidades federativas, por lo que no es posible 

que el Gobierno de Michoacán no realice el pago de la nómina educativa, cuando ya estaba 

asignada la partida presupuesta! correspondiente ... ¿Qué le hicieron al dinero?, ¿en qué lo 

gastaron?, ¿cuál fue el destino del mismo?, ¿quién se hará responsable de esta 

situación? 

Lo anterior cobra especial relevancia, toda vez que la dinámica de coparticipación presupuesta! 

en los gastos de la nómina magisterial en Michoacán, se viene instrumentando desde la firma 

del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica signado en 1992, así 

como del Convenio de Coordinación para la Conclusión del Proceso de Conciliación de 

las Plazas Transferidas, firmado en 2014. 
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En ese tenor, de conformidad con el artículo 1348 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los recursos de que dispongan todos los niveles de gobierno, deben ser 

ejercidos con eficiencia , eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados. 

Por ende, de conformidad con lo mandatado por la Constitución Federal, los recursos públicos 

destinados para el pago de salarios y prestaciones laborales del personal docente adscrito a la 

Secretaría de Educación de Michoacán, no podrían ser destinados para otros fines que no fuere 

el pago de nómina, por lo que resulta inexplicable que el pago del gasto corriente no se haya 

podido realizar so pretexto de que no habían recursos financieros. 

Por lo tanto, se hace evidente la necesidad material de que el Gobernador, el Secretario de 

Educación, el Subsecretario de Administración de la Secretaría de Educación, y el 

Director de Administración de Personal de la Secretaría de Educación, todos del Estado 

de Michoacán de Ocampo; PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, 

INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS CAUSAS Y ESPECIFICIDADES QUE 

GENERARON EL IMPAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES EN PERJUICIO 

DEL PERSONAL DOCENTE ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE 

MICHOACÁN, LO ANTERIOR EN ARAS DE VERIFICAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE 

HAN ESTADO VULNERANDO SISTEMÁTICAMENTE LOS DERECHOS LABORALES DE 

LOS TRABAJADORES, Y QUE ES MOTIVO DE LAS MOVILIZACIONES MAGISTERIALES 

QUE AQUEJAN AL ESTADO. 

Por lo anteriormente expuesto, como legislador del Movimiento de Regeneración Nacional 

(MORENA), preocupado por el estado actual de los trabajadores docentes del Estado de 

Michoacán, mismo del que soy originario, así como por la falta de transparencia con la que se 

han conducido las Autoridades de la Administración Pública de Michoacán, es que pongo a 

consideración de esta Alta Cámara la necesidad de apoyar el presente Punto de Acuerdo, para 

8 Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
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efecto de exhortar a las Autoridades de la Administración Pública Estatal especificadas, 

para que informen a esta soberanía sobre las causas y especificidades que generaron el 

impago de salarios y prestaciones laborales en perjuicio del personal docente adscrito a 

la secretaría de Educación de Michoacán. 

P U N T O D E AC U E R D O 

SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR, AL SECRETARIO DE 

EDUCACIÓN, AL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, Y AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN, TODOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; PARA QUE, EN 

EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS 

CAUSAS Y ·ESPECIFICIDADES QUE GENERARON EL IMPAGO DE SALARIOS Y 

PRESTACIONES LABORALES EN PERJUICIO DEL PERSONAL DOCENTE ADSCRITO A 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MICHOACÁN, LO ANTERIOR EN ARAS DE 

VERIFICAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE HAN ESTADO VULNERANDO 

SISTEMÁTICAMENTE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES. 

Senado de la República, 12 de febrero de 2019. 

SUSCRIBE 
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