
 
     

 
 
 

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo. 
 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTES.- 
 
 
 La diputada ARACELI GARCIA MURO y demás 
integrantes del grupo parlamentario MORENA (Movimiento de 
Regeneración Nacional) de la Quincuagésima Novena 
Legislatura del periodo constitucional 2018-2021 del H. 
Congreso del Estado de Colima, en el ejercicio de las 
facultades  que nos confieren la Constitución Política del 
Estado libre y soberano de Colima; los artículos 22 fracción I, 
83 fracción I , 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 126 de 
su reglamento, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo por la 
que se hace un atento y respetuoso exhorto al Secretario de 
Educación Pública del Estado de Colima, de conformidad a la 
siguiente: 
 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 



 
     

 
 
 

 
Es necesario enfatizar que la presente iniciativa de 

acuerdo, no tiene otro designio sino el de cuidar y salvaguardar 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes en su etapa 
escolar de conformidad a la “LA LEY DE SEGURIDAD 
INTEGRAL ESCOLAR PARA EL ESTADO DE COLIMA”. 

 
Es basado en dicha ley y de los sucesos que se han 

venido dando, en donde por poner un ejemplo (aunque no el 
único) la tragedia que vive el menor de 5 años, a quien me 
referiré solamente por sus iniciales “L A C” y por respeto a la 
identidad y datos personales del menor, quien aparentemente 
sufrió el 7 de febrero de 2019, en el centro escolar Kinder JOSE 
JUAN ORTEGA en la comunidad de Suchitlán, del municipio 
de Comala, diversas lesiones que dieron como resultado una 
lesión en su Traquea y actualmente aún internado en el 
Hospital Regional Universitario, están checando su condición 
neurológica. 

 
Luego, se hace necesario tener una explicación de las 

acciones que se tienen al interior de la Secretaria de Educación 
Pública para poder prevenir dichos eventos que causan daños 
a nuestros niños colimenses. 

 
 



 
     

 
 
 

 
Además de que se informe con qué medidas de seguridad 

se cuentan para que los eventos que se han venido suscitando 
se puedan erradicar, ya que cada vez los acontecimientos son 
más fuertes relacionados con el bullyng escolar. Lo que pone 
de manifiesto una inacción de parte de las autoridades 
Educativas de los centros escolares, que penden en el caso de 
las públicas principalmente de la inspección, vigilancia y 
seguimiento del Secretario de Educación Pública del Estado.  

 
Por último se hace necesario que se informe si a la fecha 

se tiene conformado el Consejo Estatal de Seguridad Integral 
Escolar, el cual de conformidad con lo previsto por el numeral 
43 y 43, de la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado 
de Colima, diseña la política de seguridad integral escolar en 
el Estado y se conforma por  el Gobernador, quien fungirá 
como Presidente Honorario; el Secretario de Educación, quien 
fungirá como Presidente Ejecutivo;  el Secretario General de 
Gobierno, quien fungirá como Vicepresidente; el Secretario de 
Seguridad Pública, quien fungirá como Secretario Técnico; 
contando además con los siguientes vocales el Secretario de 
Salud; el hoy denominado Fiscal General del Estado;  el 
Director General de la Unidad Estatal Protección Civil; el Titular 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; el 
Presidente de la Comisión  



 
     

 
 
 

 
de Derechos Humanos del Estado; los Secretarios Generales 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en su 
Sección 6 y 39 legalmente reconocidos; y el Presidente de la 
Asociación Estatal de Padres de Familia. 

 
No omito señalar que de ese Marco normativo se 

desprende conforme al artículo 49, que el Consejo Estatal 
aprueba y supervisa los programas en materia de seguridad 
integral escolar en el Estado; así también establece las 
políticas de seguridad integral escolar en el Estado y exhorta 
por conducto de la Secretaría a la sociedad a participar 
activamente en los eventos que al respecto se realicen.  

 
De tal manera que resulta indispensable se informe en 

reunión de trabajo que sostenga el Secretario de Trabajo con  
las Comisiones de Educación y Cultura, como de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, ¿cuáles son esos 
programas en materia de seguridad escolar? ¿desde cuándo 
se han instrumentado? y ¿si acaso estos se han venido 
actualizando en beneficio de la comunidad escolar? 
 

Misma importancia se surte cuando es menester se 
comunique a este Congreso, en el evento de que esos 



 
     

Programa de Seguridad Integral Escolar  no 
existan y por ende tampoco operen, porque 
entonces hablamos de  

 
 
 

 
escuelas en donde a la fecha pudiera no contarse con un 
programa ni reglamento de centro escolar respectivo que 
establezca las acciones tendientes a evitar la violencia, el 
acoso y/o abuso físico o emocional en el contexto escolar; 
teniendo como finalidad modificar las actitudes y conductas, 
así como a formar hábitos y valores en los estudiantes a efecto 
de evitar un comportamiento de hostigamiento e intimidación 
en la comunidad escolar. 
 
Hemos tenido en la comparecencia de las autoridades 
educativas y con motivo del informe ampliado del Ejecutivo 
Local, expresiones que indican que en virtud de que existe una 
indagatoria aperturada por la Fiscalía, no corresponde al 
Director del Plantel escolar ni al Secretario del Ramo, hacer 
nada más, situación que solamente refleja el grado de apatía 
con que se atiende a la niñez y juventud de los centros 
escolares.  
 
 
En base a lo anterior es que la suscrita, pongo a consideración 
de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con punto de 



 
     

 
ACUERDO 

 
 
 
 
 

UNICO.- El H. Congreso del Estado Convoque a Sesión 
de Trabajo al titular de la Secretaria de Educación Pública, 
para que informe ante las Comisiones de Educación y Cultura, 
como de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, el 
día Viernes 1º de marzo de 2019 en este Recinto Legislativo: 

A) si a la fecha se tiene conformado el Consejo Estatal de 
Seguridad Integral Escolar y por ende si a su vez ya se 
ha elaborado el Programa de Seguridad Integral 
Escolar y cuantas escuelas a la fecha se encuentran ya 
con su reglamento modificado o adecuado con las 
mismas normas de seguridad integral escolar,  

B) informe además con  qué medidas de seguridad se 
cuentan para que los eventos que se han venido 
suscitando se puedan erradicar ya que cada vez los 
acontecimientos son más fuertes relacionados con el 
bullying escolar y por último  

C) ¿que seguimiento se ha dado el caso del menor 
agredido aparentemente en el centro escolar Kinder 
JOSE JUAN ORTEGA en la comunidad de Suchitlán, 
del municipio de Comala, a principios del mes de 
febrero de 2019 con respecto al personal que labora 
para la secretaria que se vio involucrada en su caso? 



 
     

D) ¿cuáles son los programas en 
materia de seguridad escolar? Y ¿desde 
cuándo se han instrumentado los mismos?y 

¿si acaso estos se han venido actualizando en 
beneficio de la comunidad escolar? 

 
 
 
 
 

La diputada que aquí suscribe y los integrantes de la 
BANCADA de MORENA, 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 el 
momento de su presentación. 
 

 
ATENTAMENTE  

COLIMA, COLIMA A 20 DE FEBRERO DEL 2019 
 

_____________________________ 
ARACELI GARCIA MURO 

 

Diputadas y Diputados 

 

VLADIMIR PARRA BARRAGÁN   GUILLERMO TOSCANO REYES 

 

 



 
     

 JULIO ANGUIANO URBINA   LUIS ROGELIO 
SALINAS SANCHEZ 

 

 

ARTURO GARCIA ARIAS    FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ 

 

BLANCA LIVIER RODRIGUEZ OSORIO 


