
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

P r e s e n t e s.- 

 

Las que suscriben, Diputadas Rosalva Farías Larios, Araceli García Muro, Ma. 

Remedios Olivera Orozco, María Guadalupe Berver Corona y Ana Karen 

Hernández Aceves, en nuestro carácter de Presidenta, Secretarias y Vocales, 

respectivamente, de la Comisión de Educación y Cultura, e integrantes de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura, “Legislatura de la Paridad de Género”, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 39, fracción I, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con los artículos 22, fracción I, 

83, fracción I, y 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, y 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a consideración de 

esta Asamblea la presente Iniciativa de Punto de Acuerdo, relativa a solicitar ante 

el Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación 

Pública del Gobierno de México (SEP, en lo sucesivo), con atención al Dr. Juan 

Pablo Arroyo Ortiz, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de 

dicha Secretaría, la regularización de los pagos que deben hacerse a las y los 

trabajadores de los Subsistemas de “Educación Media Superior a Distancia” (en lo 

sucesivo, EMSAD) y “Telebachillerato Comunitario” (en lo sucesivo, TBC), 

conforme a la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

En fecha 20 de marzo de 2020, mediante oficio número OCG/040/2020, signado 

por el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del 

Estado de Colima, dirigido a la Diputada Rosalva Farías Larios, como Presidenta 

de la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado de Colima, nos 

solicitó el apoyo de esta Comisión, para llevar a cabo las gestiones y acciones 

necesarias a efecto de que se pueda regularizar la situación de pago por las que 

atraviesan año con año los trabajadores de los Subsistemas “Educación Media 



Superior a Distancia” (EMSAD) y “Telebachillerato Comunitario” (TBC).   

 

Al respecto, cabe referir que el 29 de octubre del 2004, la SEP y el Gobierno del 

Estado de Colima suscribieron un Convenio de Coordinación para la Creación, 

Operación y Apoyo Financiero del Subsistema EMSAD-COLIMA, para así 

contribuir al impulso y consolidación de los programas de educación media 

superior en la entidad, en cuya Cláusula Sexta convinieron concurrir en partes 

iguales a la integración del presupuesto anual de operación que fuera autorizado 

en el correspondiente presupuesto de egresos del EMSAD-COLIMA.  

 

El 10 de febrero de 2009, la SEP y el Gobierno del Estado de Colima celebraron 

un Convenio Marco de Coordinación para Promover y Prestar en el Estado de 

Colima Servicios Educativos del Tipo Media Superior, dentro del Sistema Nacional 

del Bachillerato, así como para el fortalecimiento de la formación para el trabajo, 

en el cual se precisaron aspectos de financiamiento y operación conducentes a 

una mejor coordinación para la adecuada prestación de los servicios educativos 

de tipo medio superior. Para tal efecto, en las cláusulas Trigésima Cuarta y 

Cuadragésima Primera se prevé que “LAS PARTES” operan dicho instrumento a 

través de los Oficios de Autorización que expida la SEP, o bien mediante la 

suscripción de Anexos de Ejecución, anuales y específicos por cada uno de los 

organismos públicos descentralizados que operan en la entidad, en los cuales se 

estipularán los proyectos y acciones específicas que serán realizados en el 

Ejercicio Fiscal.  

 

Ahora bien, con relación al Subsistema Telebachillerato Comunitario (TBC), el 30 

de agosto del 2013, la SEP y el Gobierno del Estado de Colima suscribieron un 

Convenio de Coordinación, mediante el cual acordaron conjuntar esfuerzos y 

recursos para el establecimiento, operación y apoyo financiero del servicio 

educativo denominado Telebachillerato Comunitario en el Estado de Colima, con 

el fin de contribuir a consolidar los programas de desarrollo de la educación media 

superior en la entidad. 



 

En ese sentido, como es sabido por la sociedad colimense y por quienes 

integramos este Poder Legislativo, las y los trabajadores de los subsistemas 

EMSAD y TBC se han visto reiteradamente afectados en el pago de sus salarios 

en tiempo y forma. Lo anterior, en virtud del retraso en la firma de los Anexos de 

Ejecución y Convenio de Apoyo Financiero, respectivamente. 

 

En ese sentido, en la ocasión más reciente, el Profesor Jaime Flores Merlo, en su 

carácter de Secretario de Educación y Director General de la Coordinación de los 

Servicios Educativos de nuestro Estado, mediante oficios SE/CSEEC/1138/2019, 

de fecha 13 de noviembre de 2019, y SE/CSEEC/1214/2019, de fecha 14 de 

noviembre de 2019, ambos dirigidos al Dr. Juan Pablo Arroyo Ortiz, Subsecretario 

de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública, 

solicitó se llevaran a cabo las gestiones necesarias a efecto de que los Anexos de 

Ejecución para la transferencia de recursos de los Centros de Educación Media 

Superior a Distancia (EMSAD) y Telebachilleratos Comunitarios (TBC) del Estado 

de Colima se firmaran en tiempo y forma, y de esta manera estar en posibilidad de 

cubrir los pagos de los trabajadores de dichos Subsistemas. 

 

No obstante, en lo que respecta al Ejercicio Fiscal 2020, en los Subsistemas 

EMSAD Y TBC se vivió la misma problemática, pues los Anexos de Ejecución y el 

Convenio de Apoyo Financiero fueron enviados a la Secretaría de Educación el 28 

de enero de 2020 y el 23 de enero de 2020, respectivamente, lo cual originó un 

retraso en el pago de los trabajadores de hasta 5 quincenas, por lo que es 

imperativo buscar una solución en definitiva al respecto. 

 

En apoyo de nuestro argumento, estimamos útil referir lo dispuesto por el artículo 

3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el 15 

de mayo de 2019, mismo que, en su primer párrafo, establece lo siguiente: “Toda 

persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de 

México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, 



primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, 

primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior 

serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del 

presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 

responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia”. 

 

Como se puede apreciar, la educación media superior debe ser impartida y 

garantizada por el Estado Mexicano, pero especialmente por el Gobierno de 

México, al otorgarle nuestra Constitución federal, en su artículo 73, fracción XXV, 

la facultad expresa de establecer, organizar y sostener en toda la República, entre  

otras, escuelas media superiores 

 

Sumado a lo anterior, desde la reforma constitucional de fecha 09 de febrero de 

2012, se instituyó la obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media 

superior, como deber del mismo de ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo 

la edad típica hubiera concluido la educación básica y, si bien se indicó, en el 

régimen transitorio respectivo, que dicha obligación se cumpliría de manera 

gradual y creciente, y se dispuso la concurrencia presupuestal de la Federación y 

de las entidades federativas, también se estableció que ello sucedería mediante la 

asignación de los recursos necesarios para tal efecto, considerándose incluso la 

implementación de presupuestos plurianuales que permitieran asegurar a largo 

plazo recursos económicos crecientes para infraestructura de la educación media 

superior. 

 

Sin embargo, como se ha mencionado, no ha sido factible materializar lo señalado 

por nuestra Carta Magna, y ello ha repercutido negativamente en la economía de 

las y los trabajadores de los subsistemas referidos, de ahí que estimemos 

pertinente someter a consideración de esta Asamblea la aprobación del siguiente 

 

ACUERDO 

 



 

PRIMERO.- En aras de dar una solución a la problemática de pagos que enfrentan 

las y los trabajadores de los Subsistemas de “Educación Media Superior a 

Distancia” (EMSAD) y “Telebachillerato Comunitario” (TBC) en esta entidad, la 

Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima solicita 

respetuosamente al Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría 

de Educación Pública del Gobierno de México), con atención al Dr. Juan Pablo 

Arroyo Ortiz, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de dicha 

Secretaría, que tengan a bien considerar alguna de las siguientes propuestas:  

 

a) Realizar modificaciones a los convenios suscritos con el Estado de Colima, 

en relación con los Subsistemas EMSAD y TBC, a efecto de que el pago 

del salario que debe cubrirse a las y los trabajadores de nuestra entidad 

sea asumido por la Federación (federalización de nómina), y de manera 

conjunta el Estado y la Federación tomen las previsiones financieras 

correspondientes, que garanticen dicho pago en tiempo y forma. Para ello, 

cabe reiterar que el Gobierno del Estado de Colima está en total disposición 

de que le sea retenido, de sus participaciones federales, el equivalente al 

50% que corresponde de aportación estatal. De esta manera, una vez 

garantizada la aportación del Estado, sería posible la federalización de la 

nómina solicitada.  

 

b) De no estimar procedente la opción anterior, solicitamos respetuosamente 

que se lleven a cabo las previsiones necesarias, a fin de que se signe un 

solo Anexo de Ejecución y Convenio de Apoyo Financiero, cuya 

vigencia comprenda el resto del sexenio, que contemple los incrementos 

salariales a realizarse año con año, de tal modo que se asegure el pago 

oportuno de su salario a las y los trabajadores de EMSAD y TBC. 

 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a la 

autoridad federal señalada, para los efectos administrativos correspondientes. 



 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, solicitamos que la presente iniciativa de punto 

de acuerdo sea sometida a discusión y aprobación, en su caso, en el momento de 

su presentación.  

 

 

Atentamente. 

Colima, Colima, 24 de abril de 2020. 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

 

DIP. ROSALVA FARÍAS LARIOS 

PRESIDENTA 

 

 

DIP.  ARACELI GARCÍA MURO 

SECRETARIA 

DIP. MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO 

SECRETARIA 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA 

VOCAL 

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN RELACIÓN CON LA PROBLEMÁTICA DE PAGOS QUE ENFRENTAN LAS Y 

LOS TRABAJADORES DE LOS SUBSISTEMAS DE “EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA” (EMSAD) Y “TELEBACHILLERATO COMUNITARIO” (TBC). 


