
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
LXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL

Los que suscriben los Diputados Armando Ramos Flores, Florentino Domínguez

Ordoñez, Lázaro Salvador Méndez Acametitla, María de Lourdes Huerta Breton,

Roberto Zamora Gracia y Lincoln Rodríguez Rodríguez integrantes de la Comisión

de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, nos dirigimos a ustedes, con el fin de

presentar  conforme a  lo  dispuesto  por  los  artículos  45,  54  fracción  LIX  de  la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  así  como  del

diverso  9  fracción  III  de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala,  la  Iniciativa  con  carácter  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

respecto del personal docente que se encuentra adscrita a la SEPE-USET de

las condiciones que guardan sobre el Programa de Carrera Magisterial para

el Estado de Tlaxcala”, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.  La Comisión Ordinaria de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, ha

defendido la postura de velar por el interés de todos los actores involucrados en la

escena de la educación, desde los alumnos, los padres de familia, las autoridades

educativas,  pero  sobre  todo,  a  los  maestros  y  trabajadores  de  la  educación.

Es este compromiso con la educación del Estado, es la que impulsa a no perder

de vista ninguna de las aristas que emergen día a día con la mejora educativa en

nuestro país y este compromiso quedó instituido en el artículo sexto transitorio de

la  Ley  de  Educación  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  el  que  a  la  letra  dice:  “La

Autoridad  Educativa  Local  respetará  los  derechos  adquiridos  de  los

trabajadores  de  la  Educación  y  reconoce  la  titularidad  de  las  relaciones

laborales colectivas con sus organizaciones sindicales en los términos de

su registro vigente”.



2. El  Programa Nacional  de  Carrera  Magisterial  fue una experiencia sin

precedentes  en la  Educación Nacional.  Fue un sistema de estímulos  para  los

profesores  de  Educación  Básica  (preescolar,  primaria,  secundaria  y  grupos

afines), el cual tenía el propósito de coadyuvar a elevar la calidad de la educación,

mediante el reconocimiento y apoyo a los docentes, así como el mejoramiento de

sus condiciones de vida, laborales y educativas.

Carrera Magisterial fue un sistema de promoción horizontal, en donde los

profesores participaron de forma voluntaria e individual y tenían la posibilidad de

incorporarse  o  promoverse,  si  cubrían  todos  los  requisitos  y  se  evaluaban

conforme a lo indicado en los Lineamientos Generales de Carrera Magisterial.

El Programa constaba de cinco niveles "A", "B", "C", "D" y "E", en donde el

docente  pudo  acceder  a  niveles  superiores  de  estímulo,  sin  que  existiera  la

necesidad de cambiar de actividad.

Se sustentaba en un sistema de Evaluación Global por medio del cual es

posible determinar de forma objetiva y transparente, a quién se le debe otorgar el

estímulo económico. Se incorporaban o promovían los docentes que obtenían los

más altos puntajes.

Carrera  Magisterial  era  ampliamente  aceptada  por  los  profesores  de

Educación Básica, lo que permitió consolidar una cultura de la evaluación, como

una  actividad  permanente  y  natural  del  quehacer  educativo.  Asimismo,  ha

promovido la actualización, capacitación y profesionalización de los docentes en

servicio.

Carrera Magisterial inicia en 1992 y termina en el 2014 en la etapa XXIII,

con la Reforma Educativa, el programa fenece su parte operativa el 30 de mayo

de 2015 y lo sustituye el Programa de Promoción en la Función por Incentivos en

Educación Básica, previsto en la Ley General del Servicio Profesional Docente.



El programa en cada etapa promovía e incorporaba de entre 700 a 900 docente

dependiendo  del  presupuesto  emanado  de  la  federación  y  de  las  economías

rescatables por jubilación o baja definitiva. En cada etapa la economía era de

entre  los  siete  y  doce  millones  de  pesos  para  el  pago  del  incentivo  y  la

amortización en prestaciones previstas para la implementación de esta economía

(ISSSTE, retiro, aguinaldo, prima vacacional), en la última etapa (XXIII) se contó

con un presupuesto federal y de economías de $10, 058, 371.00, incorporándose

850  docentes,  de  una  inscripción  de  6000  maestros  que  participaron  en  esta

última  etapa.

Actualmente  aproximadamente  6,205  plazas  de  jornada  y  horas/semana/mes,

tienen integrado este estímulo económico, de las cuales 5578 son federales y 627

estatales la que están dividas 376 en nivel “A”, 133 en nivel “B”, 82 en nivel “C”, 25

en nivel “D” y 11 en nivel “E”, dando un monto anualizado de aproximadamente

tan solo en las plazas estatales de 63 millones de pesos.

Estos beneficios obtenidos a través del tiempo, es el resultado del esfuerzo

que hace el  gremio magisterial  en conjunto con el estado, para garantizar una

educación de calidad, el cual resulta ser un eje rector del desarrollo social.

3. Que mediante Oficio Circular/CNSPD/003/2015 de fecha 15 de diciembre

de 2015, emitido y firmado por el Coordinador Nacional de Servicio Profesional

Docente  Ramiro  Álvarez  Retana,  dirigido  a  las  autoridades  educativas  en  las

entidades federativas, por el cual solicita difundir a la comunidad educativa en el

ámbito  de  su  competencia,  que  el  estímulo  de  Carrera  Magisterial  continuará

siendo  sujeto  de  seguridad  social,  aguinaldo  y  prima  vacacional,  esto  con  la

finalidad de desmentir  los rumores y mala información que al  respecto se han

generado.

4. El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

establece:



Que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera

que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura

educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo

logro de aprendizaje de los educandos.

El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del

progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres,

los fanatismos y los prejuicios.

Además:

c) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo

logro académico de los educandos;

En la Ley General de Educación establece que:

  Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y,

por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de

acceso  al  sistema  educativo  nacional,  con  solo  satisfacer  los  requisitos  que

establezcan las disposiciones generales aplicables.

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la

cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la

transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de

conocimientos  y  para  formar  a  mujeres  y  a  hombres,  de  manera  que  tengan

sentido de solidaridad social.

Así mismo en la Ley General del Servicio Profesional Docente señala:

Artículo  12.  Las funciones docentes,  de  dirección  de una  Escuela  o  de

supervisión de la Educación Básica y Media Superior impartida por el Estado y sus

Organismos Descentralizados deberán orientarse a brindar educación de calidad y



al cumplimiento de sus fines. Quienes desempeñen dichas tareas deben reunir las

cualidades  personales  y  competencias  profesionales  para  que  dentro  de  los

distintos  contextos  sociales  y  culturales  promuevan  el  máximo  logro  de

aprendizaje de los educandos, conforme a los perfiles, parámetros e indicadores

que garanticen la idoneidad de los conocimientos, aptitudes y capacidades que

correspondan.

En su artículo décimo primero transitorio establece:

Los Beneficios Adquiridos por el personal que participa en carrera Magisterial no

podrán ser afectados en el transito al programa que refiere el artículo 37 de esta

ley  (es  decir,  el  Programa  de  Promoción  en  la  Función  por  Incentivos  en

Educación Básica)

El  Programa de  Promoción  en  la  Función  por  Incentivos  en  Educación

Básica instituye en su numeral 10 del capítulo segundo que:

A la  entrada  en  vigor  de  este  programa,  el  personal  incorporado  a  carrera

magisterial conservará el monto del estímulo que ostenta, con las repercusiones

aprobadas.

La Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala señala que: 

ARTÍCULO 3.- Conforme a los principios y lineamientos establecidos en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  la  obligatoriedad de la

educación se entiende en los términos siguientes:

I.-  Es  obligación  del  Estado  impartir  educación  preescolar,  primaria,

secundaria y media superior a todos los habitantes de la entidad en el marco del

federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados

Unidos  Mexicanos  y  conforme a  la  distribución  de  la  función  social  educativa



establecida en la Ley General y la presente Ley,  respetando y favoreciendo el

desarrollo  de  la  población  de  la  Entidad.  Tales  servicios  educativos  serán  de

calidad, en el sentido de que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los

educandos.

5. Los artículos antes citados nos muestran con claridad el esfuerzo que ha

desarrollado  el  Gobierno  por  motivar  la  mejora  educativa,  promoviendo,  la

actualización, capacitación, evaluación y profesionalización del pilar educativo, de

los maestros.  Este esfuerzo es a todas luces la  garantía  de la  recompensa a

quienes dan un extra en este gremio laboral de máxima exigencia, que ha sido

bien aceptado por los maestros y por su sindicato, que en voz de su líder nacional

ha manifestado que: “…abrió la posibilidad de incentivar y premiar, a los mejores

maestros  por  sus  méritos  y  por  su  esfuerzo…”.

.

Es  por  eso  que  esta  comisión  considera  oportuno  emitir  este  dictamen  con

proyecto  de  ACUERDO,  en  el  cual  se  solicita  al  titular  de  la  Secretaría  de

Educación Pública del Estado, disipe con objetividad y certeza a los maestros con

estimulo de Carrera Magisterial, para evitar malas interpretaciones y con ellos la

fractura del gremio magisterial.               

Por lo expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y

Tecnología presenta ante esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON CARÁCTER DE

DICTAMEN CON

PROYECTO DE 
ACUERDO

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 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.

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 veinticinco días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. 



Dip. Armando Ramos Flores

Presidente

Dip. Lázaro Salvador Méndez

Acametitla

Vocal

Dip. Florentino Dominguez Ordoñez 
Vocal

Dip. Maria de Lourdes Huerta Bretón 
Vocal

Dip. Roberto Zamora Gracia
Vocal

Dip. Lincoln Rodríguez Rodríguez 
Vocal


