
CON SU PERMISO, DIPUTADO PRESIDENTE: 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS: 
PÚBLICO QUE NOS ACOMPAÑA: 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
 
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 al Ciudadano Gobernador del Estado, así como a los 
titulares de las Secretarías de Planeación y Finanzas y de Educación del Gobierno del 
Estado de Colima, misma que se presenta al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N     DE     M O T I V O S: 

Primero.- El magisterio estatal ha sido, a lo largo de décadas, un aliado insustituible del 
Gobierno del Estado de Colima, en el objetivo permanente de lograr la calidad de la 
educación y la plena vigencia de los valores y principios contenidos en el Artículo Tercero 
Constitucional. 

Segundo.- En la consecución de dicho objetivo, los trabajadores de la educación en 
Colima, agrupados en la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, han demostrado en los hechos su apego a la legalidad y el respeto a la 
vigencia y aplicación del proceso institucional de enseñanza/aprendizaje. Asimismo, se 
han destacado a nivel nacional por su nivel profesional, su capacidad en el servicio y su 
apostolado efectivo para transformar a niños, niñas y jóvenes en ciudadanos útiles a la 
sociedad. 

Tercero.- Para lograr las condiciones idóneas para conseguir en la práctica los objetivos 
anteriores, Gobierno y magisterio han sostenido una relación institucional fructífera que se 
ha traducido, en los hechos, en un ambiente de respeto y concordia que ha redundado en 
la concesión de un sistema de prestaciones económicas y laborales para dar mérito y 
relevancias a la tarea encomiable y el desempeño efectivo a cargo de los trabajadores de 
la educación. 

Cuarto.- Durante décadas, los sucesivos regímenes del Gobierno del Estado habían 
venido respetando esa relación institucional así como el pago oportuno de las 
prestaciones económicas, particularmente la de los servicios médicos, sustentando así, 
institucionalmente, el pleno disfrute de los derechos y prerrogativas establecidas en las 
leyes expedidas y en los convenios suscritos a lo largo de los años. 

Quinto.- Lamentablemente, en el último quinquenio, el magisterio ha resentido del 
gobierno estatal, un trato irregular, voluntarista e inequitativo, traducido en los hechos en 



la baja de la calidad de los servicios médicos, la insuficiencia de medicamentos así como 
su inoportuno suministro y otras acciones relacionadas con ellas. Esta situación ya no 
puede continuar, con el riesgo de que los trabajadores de la educación, gremio al cual 
honrosamente pertenece el autor de esta iniciativa, arriben a una actitud beligerante que 
los induzca a buscar salidas impropias y anormales para conseguir que las cosas vuelvan 
a los niveles que anteriormente mantenían, en la búsqueda por la plena vigencia de sus 
derechos laborales. 

Es por ello que suscribimos la presente iniciativa, para exhortar respetuosamente al titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, así como a sus auxiliares en la materia, los Secretarios de 
Planeación y Finanzas y de Educación, para que, con la capacidad y sensibilidad que han 
aplicado y demostrado para resolver el cúmulo de problemas a los que se enfrentó la 
actual administración de gobierno, entre ellos el adeudo histórico a la U de C y que 
resolvió satisfactoriamente, hagan un esfuerzo adicional y canalicen recursos financieros 
para recuperar el nivel de atención, calidad y oportunidad de los servicios médicos que se 
otorgan a los trabajadores de la educación agrupados en la Sección 39 del SNTE, 
conquista histórica del Magisterio, que en diversos momentos ha encontrado el respaldo 
del Ejecutivo en turno para otorgarlo en las condiciones en las que se ha proporcionado. 

Es por lo anterior 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 Ciudadano José Ignacio 
Peralta Sánchez, Gobernador del Estado, así como a los titulares de las Secretarías 
de Planeación y Finanzas y de Educación del Gobierno del Estado para que, 
haciendo un esfuerzo adicional a los ya desplegados anteriormente para resolver 
adeudos pendientes a otras instituciones educativas, canalicen recursos 
financieros para lograr la mejora continua de los servicios médicos que se otorgan 
a los trabajadores de la educación agrupados en la Sección 39 del SNTE, con el 
propósito de que éstos recuperen su nivel de atención, calidad y oportunidad. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Oficialía Mayor de Congreso para que se dirija a las 
autoridades implicadas para que den cumplimiento efectivo 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,  de agosto de 2016. 

 
DIP. PROFR. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 


