
ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54
fracción  LIX de  la  Constitución  Política  del  Estado Libre  y  Soberano de
Tlaxcala; 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado, la LXI Legislatura solicita respetuosamente al
Poder  Ejecutivo  del  Estado,  a  través  del  titular  de  la  Secretaría  de
Educación Pública, se ratifique la vigencia de los beneficios alcanzados en
el estímulo de Carrera Magisterial adquiridos legal y legítimamente, que a
partir de la culminación de la fase operativa se convierten en un estímulo
definitivo para el trabajador en todo su trayecto profesional docente.

SEGUNDO. Que se puntualice y difunda ampliamente por parte de la
Autoridad  Educativa  Local,  que  el  estímulo  derivado  del  programa  de
Carrera Magisterial conserva las repercusiones en Seguridad Social como
JUBILACIÓN y en prestaciones genéricas como el AGUINALDO y la PRIMA
VACACIONAL,  sin  menoscabo  de  repercusión  en  las  prestaciones
conciliadas en base a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal al
entrar en vigencia el Fondo Operativo y Nómina Educativa (FONE).

TERCERO. Que  se  informe  con  precisión  la  preservación  de  las
repercusiones del estímulo derivado del Programa de Carrera Magisterial.

CUARTO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  104
fracción  XIII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de
Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para
que  una  vez  publicado  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del
Gobierno del Estado, lo comunique al titular de la Secretaría de Educación
Pública del Estado.

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Tlaxcala.
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Dado en la sala de sesiones del  Palacio Juárez,  recinto oficial  del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de
Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos
mil dieciséis.

C. MARÍA ÁNGÉLICA ZARATE FLORES
DIP. PRESIDENTA

C. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO                   C. JOSÉ ANTONIO MORALES MORALES
DIP. SECRETARIO                                                                DIP. SECRETARIO
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