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RESULTANDO PRTMERO. En sesión ordinaria de fecha 4 dejunio de 2019, el Diputad,o José Ma. GonzáJez Nava, integrante
de la H. LXIII Legislatura del Estado, en ejercicio de las
facultades que le confieren los artícuros 60, fracción I d.e la
constitución Política del Estado; 2g, fracción r y 29, fracción III
de la Ley orgánica del poder Legislativo; 96, fricción r, gr y gg,
fracción III de su Reglamento Generar, sometió a la
consideración de esta Asamblea popular, Iniciativa de punto de
Acuerdo, por el que hace Lln atento y respetuoso exhorto al
Titular de1 Poder Ejecutivo Federal, a 1á Secretaría de Hacienday Crédito Público y a 1a Secretaría de Educación Pública del
Gobierno Federal, para que realicen 1as gestiones necesar ía a
efecto de que se radiquen en el Estaáo los recursos que
corresponden al pago de la nómina magisterial.

RESULTANDO SEGUNDO. En la misma sesión de su lectura se
propuso que fuera considerado con el carácter d.e urgente
resolución, resultando aprobado en los términos solicitados.

CONSTDERANDO ÚNICO. El Proponente justificó su Iniciativa
en Ia siguiente:



6.ExPosIcIóN DE Morlvos

A lo largo de los últimos años el Estado d.e
zacatecas se ha uisto eruruelto en compricaciones
financieras parq. poder cubrir la erogación que
representa el pago de la nómina magisteríal, lo que
incluso ha lleuado a que se tenga un d.éficit
presupuestal o boquete fi.nanciero que la achtal
administración ha tratado de soluentar con diuersas
acciones, tanto con medidas de austerid.ad. A
racionali-zación del gasto, como con un aumento
significatiuo de sus ingresos propios.

Sin duda alguna podemos decir que en el Estad.o
de Zacatecas se ha transitado de ma.nera correcta
para poder lograr el saneamiento de sus finanzas g
tener un orden admirtistratiuo que incluso ha sido
reconocido por las autorídades de la Federación d.e la
actual y la anterior administración, lo que ha permitid.o
hacer frente a las obligaciones que la Entidad tiene
con la población zacatecana..

No obstante los esfuerzos a logros ftnancieros
alcanzados, mismos que se han rearizad.o sln la
contrqtación de deuda púbtica., se siguen enfrentando
complicaciones para. poder cumplir con punfuatidad
con el pago a los docentes zacatecanos. sin embargo,
la situación que hoA se enfrenta A que mete en
aprietos al Gobierno del Estado no se debe a una. mala
administración de los recltrsos en el ord.en local, sino
que esta insoluencia obedece a que er Gobierno
Federal no ha" hecho llegar al Estad.o ros recursos que
fueron aprobados en el presupuesto d.e Egresos d.á ta
Federación dentro del ramo 7 7, los anales tienen como
destino el pago de la nómina magisterial.
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Es decir, los recursos necesarios para tal fin se
enatentran preuisúos en la distribucíón de recursos
que aprobó la Cdmara de Diputados del Congreso de
la Unión en diciembre del año pasado, por lo que lo
correspondiente sería que se entregaran al Estado en
las ministraciones respectiuas, sin embargo
tristemente no se ha dado de esta forma, lo que ha
metido en serias complicaciones presupuestales al
Gobierno del Estado, quien obuiamente no tiene la
soluencia para. cubrir lc-s
corresponden a la Federación.

obligaciones que le

En otras palabras, es una obligación del Gobierno
Federal enuiar es/os reqtrsos, pero tta inanrrído en
una demora que pone en riesgo el pago oporhtno a las
maestras A maesfros.

HoA en día la situación se ha agrauado de una
manera que no tiene precedentes, pues el
inanmplimiento de las autorídades federales
encabezadas por el presidente Andrés Manuel López
obrador ha prouocado plena insoluencia det Gobierno
del Estado para poder cubrír la totalidad d.el pago d.e
la nómina magisterial, pues en esta segund.a quincena
del mes de mago solamente pudo pa"gar at 13% de los
maestros estata"les.

Como diputados A diputadas conocemos de
primera mano el compromiso que asumió hace unas
semanas el Gobierno Federal, pues de manera unid.a
/os legisladores locales acompañamos en la gestión
que se hizo en la ciudad de Méxíco para resoluer este
problema, por lo que pudimos escr,¿char directamente
la atención brindada por la secretaría d.e Educación
Pública a traués de Héctor Garza, mismo que d.eclaró
que la Federación haría llegar al Estado /os recl.trsos
comprametidos para el pago de la nómina.
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Cabe destacar que en ese momento, de manera
oporhtnista, se pretendió hacer uer que tal gestión se
realizaba gracias a la interuención de Dauid Monreal
Áuila, aunque en realidad., nunca se supo de su
supuesta participación en este tema.

Mds alld" del actuar anestiona"ble por parte de este
funcíonario federal que torpemente pretendió
posicionar al achtal Coordinador de Ganadería,
utilizando el tema del pago de la nómína magisterial,
hog se ha hecho euidente una uez md.s que el Gobierno
Federal no ha tenido la sensibilidad suficiente para
entender que el pago de la nómina no es solamente
una transferencia de reanrsos, sino que se trata del
sustento económico de miles de familias zacatecanas.

El actuar del Gobierno Federal ha sido
completamente irresponsable A no podemos dejarlo
pa.sar por alto. La Federación no ha atmplido sus
compromisos con Zacatecas A ha deshonrado su
palabra. Paradójicamente, los que hoy gobiernan el
país, quienes se presumían estar del lado del pueblo,
hoA le dan la espalda con una puñalada a la
educación.

El magisterio zacatecano, con toda la razón, ha
conuocado a un paro de labores por la falta de pago
de su salario. Entendemos completamente su manera
de actuar A desde aquí les decimos que tienen todo
rutestro respaldo, porque se trata de un pago que se
han ganado con el sudor de su frente A con la
contribución social de educar a nuestros niños A
jóuenes.

Es por eso que hog alzamos la uoz para d.ecirle a
la Federación que es urgente que atienda este
compromiso que tiene con el Estado de Zacatecas,
específicamente con sus maestros, por lo que
proponemos hacer un exhorto al Gobierno Federal



para solicitarle que a la breuedad posible radique los
recursos necesarios para realizar el pago de las
quincenas re sp e ctiu as .
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quedarnos de bra^z,os cruzados ante esta situación
porque la fatta de pago a los maestros constítuAe una
afectación tanto a sus derechos laborales, como a su
núcleo familiar, aa" que su salario es su sustento
diario, sin dejar de mencionar que todo ello trasciende
en un impacto negatiuo a la economía zacatecana..

Por tal motiuo, al mismo tiempo solicítamos que la
presente iniciatiua sea discutida de urgente y obuia
resolttción, dado que se refleja la pertinencia social g
económica que se ha referido líneas arriba."

Por lo anteriormente expuesto y fundado es de
acordarse y se Acuerda:

PRIMERO. La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura
del Estado de Zacatecas, exhorta respetuosamente al Presidente
de la República Licenciado Andrés Manuel López Obrador , a Ia
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de
Educación Pública del Gobierno Federal, para que realicen las
gestiones necesarias a efecto de que se radiquen en el Estado de
zacatecas los recursos que corresponden al pago de Ia nómina
magistería), mismos que fueron aprobados en el ramo 1 1 del
Presupuesto de Egresos de 1a Federación para el Ejercicio Fiscal
2oL9;1o anterior con el objetivo de que el Gobierno de Zacatecas
esté en posibilidades de realizar el pago correspondiente de
manera oportuna y no se afecte a la economía familiar de los
docentes zacatecanos.

SEGUNDO. Publíquese por una sola ocasión en el periódico
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.



CoMUNTQUESE AL &IECUTM DEL ESTADO PARA
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tado de Zacatecas, a los cuatro
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Honorable Legislatura
días del mes de junio
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