
Ciudadano Presidente del Congreso del Estado presente, el suscrito el Diputado Nicolás 
Contreras Cortes, y demás Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional de esta Legislatura con fundamento en el artículo 22  fracción I,  83 
fracción I y 84 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado  de Colima, 
así como  los  artículos 122 y 126 de su Reglamento sometemos a su consideración de esta 
Honorable  Asamblea, la iniciativa de Punto de Acuerdo, en el cual se exhorta al 
Gobernador  del Estado, para  que  gire  las  indicaciones pertinentes al personal bajo su 
mando, a efecto de que  sea realizado de manera  inmediata  el pago, de las  prestaciones 
adeudas a los trabajadores  de la educación de la sección 39, del Sindicato  Nacional de los 
Trabajadores de la Educación, Punto  de  Acuerdo que  presento  al tenor de los siguiente 
considerandos. Primero, como es del conocimiento general la administración anguianista, 
se ha  distinguido por  ser la que  más ha endeudado a nuestro Estado, pues no son poco 
los  compromisos  que  ha dejado de incumplir por el actual  gobernador. Segundo, en el 
caso  particular  de los trabajadores de la educación tal y como fuera  emitido por el 
propio mandatario, se dispusieron de recursos que  correspondían otras  prestaciones 
para realizar  el pago  de una  abultada e irregular nómina. Tercero, debido a lo anterior, 
existen tres  prestaciones  que  aun se les adeudan a los trabajadores de la  educación 
siendo éstas:  el bono que  se les ha  otorgado con motivo  de la  feria de todos los santos, 
el estímulo del  día  del docente  y el  retroactivo derivado  del incremento salarial  anual, 
conceptos  que representan conquistas sindicales que  fueron ganadas al paso  de los 
años, por  la dirigencias  sindicales. Aquí hago un paréntesis, el adeudo  que se les 
presenta  a los trabajadores de la  educación son recursos federales que  se le depositaron 
a la cuenta  del Gobierno  del Estado, que  se ha depositado  desde hace ya  varios  meses 
y que  es dinero  que se ha  estado  jineteando por parte  del gobierno  del estado, dos, las  
conquistas sindicales no son  una  dadiva, las  conquistas  sindicales son producto del 
trabajo  y del  esfuerzo de muchas  dirigencias  sindicales, pero  principal y  
particularmente  de los  trabajadores porque es un derecho ganado no  merecemos, no 
merecen los trabajadores  de la  educación el trato  indigno que  se nos ha  dado qué  
bueno que haya  negociaciones, que bueno que haya  compromisos, pero  compromisos 
que se  cumplan lamentablemente  hasta la fecha  no se han cumplido por el Ejecutivo  
Estatal. Cuarto, que como  es del conocimiento  general la falta de respeto del mandatario 
estatal  al pago  de salarios  y prestaciones  ha ocasionado la  molestia  de los trabajadores 
de la educación en  especial los de la sección 39 misma, que  tal y como  fueran admitidas  
por  su actual líder es la primera  vez en 50 años de su  conformación se vio  en la 
necesidad el gremio  de  realizar diversos paros  de labores  los cuales culminaron  con  un 
abono, del  ejecutivo  y la promesa  de  que  antes de  terminar  su  sexenio se saldarían 
los adeudos pendientes, hago aquí otro paréntesis, en la  pasada comparecencia  el 
Secretario de  Educación el  Doctor Armando  Figueroa, se le planteó por parte  de  



algunos integrantes  de  esta  legislatura el Maestro Adrian Orozco y  un servidor el asunto  
y el adeudo que se tenía  con los trabajadores de la educación  él, argumento el dijo  que 
había un compromiso de  pagar  antes  de que  culminara  la administración, ustedes  me 
podrán decir  pues  sí, hacen  faltan dos  o tres días para  que culmine, lamentablemente 
que tenemos  un gobernador que no es digno de crédito, y no es dignó de  crédito por qué  
pues  viendo  como  dejo la administración yo vaticiné que  íbamos a quedar  en  un 
estado fallido y lamentablemente en aquel entonces se me tildo de loquito y 
lamentablemente lo digo  con pesar estamos terminando este  sexenio en un estado 
fallido, un Estado en donde  no hay pies ni cabeza, un Estado en donde  un día sí y otro 
hay deudas, pendientes por  cumplir e inseguridad galopante  en las  colonias los barrios y 
en las calles de  todo el Estado. Quinto  ante  el incumplimiento cabal del Gobernador a su  
palabra y la inminencia  del final de  su mandato es que diversos profesores  se han 
acercado a un servidor para  que  hagamos uso de  esta  tribuna en defensa de sus  
intereses manifestando su decepción debido  a que  en diversas  ocasiones se les  vendió 
el discurso de la conveniencia de ayudar a cuadros  magisteriales, para que lleguen a 
lugares estratégicos bajo la promesa de velar  por sus derechos  sin embargo en la 
realidad han  encontrado que  la gran mayoría de los últimos compañeros de  gremio que  
obtuvieron posiciones estratégicas  en el actual sexenio que lejos de  velar  por los 
derechos de  los trabajadores  de la  educación, optaron por sacrificarlos en aras de 
posicionar diversos proyectos políticos los cuales a final de  cuentas  resultaron fallidos. 
Sexto, que la presente propuesta  fue  compartida  con mis compañeros de la  fracción de 
Acción Nacional  los  cuales  la  encontraron pertinente sabedores  de la importancia  de  
no dañar  la  economía de los trabajadores de  educación, máxima que  como he  dicho  
son prestaciones  que se encontraban debidamente  presupuestadas por lo que no existe 
justificación alguna para su incumplimiento  es por todo lo expuesto y en virtud de las  
atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que los integrantes  
del Grupo Parlamentario  del Partido Acción Nacional sometemos  a consideración de esta  
soberanía, la siguiente iniciativa de  Acuerdo  Primero, esta  Honorable Quincuagésima 
Octava  Legislatura del Congreso de Colima, exhorta  al Gobernador del Estado, para que  
gire las  indicaciones pertinentes al personal bajo su mando, a efecto  de  que sea 
realizado de manera  inmediata el pago a los trabajadores de la educación de la sección 39 
del Sindicato de Trabajadores de la  educación  del  SNTE Sección 39, del bono  otorgado 
relativo  a la feria de todos  los santos, el estímulo del día  del Docente y el retroactivo 
derivado del incremento salarial anual. Segundo, una  vez aprobado el presente Acuerdo, 
comuníquese el mismo a la  autoridad exhortada, para los  efectos  administrativos  
correspondientes los Diputados  que  suscriben  con fundamento en el artículo  87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo,  solicitamos  que la presente iniciativa  se someta  a su 



discusión y aprobación en su caso, en el momento de su presentación, atentamente el de 
la  voz  Diputado Nicolás Contreras Cortes, 

 


