
El suscrito José Adrián Orozco Neri, Diputado único del Partido Nueva Alianza, con el 
apoyo de  los Diputados integrantes  de la Fracción  Parlamentaria  del  Partido 
Revolucionario  Institucional,  así como de  los Diputados únicos de los Partidos del 
Trabajo y  Verde  Ecologista  de  México,  todos  de  la  Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado, con  fundamento  en  los  artículos  22, fracción I, 
83, fracción I , 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; así como 126 
de su Reglamento, someto a la consideración  de  la Asamblea  la  presente  Iniciativa de 
Acuerdo,  en  la que se  gira un atento exhorto a la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de Colima, misma que se presenta  al tenor  de la siguiente: 
 

E X P O S IC I Ó N DE M O T IV O S: 
 
Primero.- El artículo Décimo Primero Transitorio de la Ley General del Servicio 
Profesional  Docente  establece  lo siguiente: 
 
"Los beneficios adquiridos por el personal que participa en Carrera Magisterial no podrán 
ser afectados en el tránsito al programa a que se refiere el artículo 37 de esta   Ley." 
 
Este artículo 37 de la Ley se refiere al Programa que se señala en el punto siguiente. 
 
Segundo.- A su vez, el numeral 10 del capítulo II del  Programa  de  Promoción  en  la  
Función  por  incentivos  en Educación  Básica determina  claramente 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." 
 
Tercero.- Los dos dispositivos anteriores tienen el propósito de precisar el tratamiento que 
se aplica al concepto de Carrera Magisterial al personal que ostenta este estímulo y , en 
particular, a los docentes que obtuvieron alguna promoción en el pasado concurso de 
oposición a cargos de Dirección, Supervisión y Asesoría Técnica Pedagógica en la 
Educación Básica. 
 
En este sentido , el estímulo de Carrera Magisterial  continuará  siendo  sujeto  de  los  
beneficios  de seguridad  social, aguinaldo , día del maestro y  prima vacacional. 
 
Cuarto.- Con la finalidad de desmentir los rumores y la mala información que al respecto 
se ha generado , y con el objetivo de dar certeza a los compañeros trabajadores de la 
educación, respecto de las condiciones del Programa de Carrera Magisterial, que como 
es conocido por todos concluyó su etapa operativa el 31 de mayo de 2015, y 
considerando una serie de mensajes y documentos que están desorientando a los 
docentes, los iniciadores de este exhorto solicitamos respetuosamente del resto de 
nuestras compañeras y compañeros Diputados, su valioso y oportuno apoyo para 
suscribir, a nombre del Congreso del Estado, un Punto de Acuerdo Legislativo con 
Exhorto al Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, en el que se lleven a cabo las acciones que se precisan en el Acuerdo de mérito. 
 
Es por ello que los suscritos sometemos a la consideración del Pleno del Honorable 
Congreso del Estado el siguiente 
 

A C U E R D O: 
 



PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Colima, gira un respetuoso y atento exhorto al Ejecutivo Estatal, por conducto 
de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, por medio del cual: 
 
1).- 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. 
 
2).- Puntualice y difunda ampliamente que el estímulo derivado del Programa de Carrera 
Magisterial conserva las repercusiones en seguridad social en el rubro de jubilación y en 
prestaciones genéricas como son el aguinaldo, día del maestro y la prima vacacional, sin 
menoscabo de repercusión en las prestaciones conciliadas con base en lo establecido en 
la Ley de Coordinación Fiscal al entrar en vigor vigencia el Fondo Operativo y Nómina 
Educativa (FONE). 
 
3).- Informe con precisión que la preservación de las  repercusiones  del estímulo 
derivado  del Programa  de Carrera Magisterial se preserva aún si fuese necesario que su 
pago se realice descompactado del sueldo tabular (07). 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Oficialía Mayor de Congreso para que se dirija a la autoridad 
implicada para que dé cumplimiento al presente Acuerdo. 
 
Los Diputados iniciadores de la iniciativa del presente Acuerdo, con fundamento en lo 
previsto por los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su 
Reglamento, solicitamos atentamente que la misma sea discutida y votada en esta sesión. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 17 de junio de 2016. 

DIP. PROFR. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 
 


