
 

 

 

 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
La suscrita Diputada Araceli García Muro, integrante de esta 
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción l; 83 fracción l; 
84 fracción ll y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, 122, 123, 124 y 126 de su Reglamento; someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Punto de 
Acuerdo; por la que se cita a comparecer a reunión de trabajo al titular 
de la Secretaría de Educación del Estado, Profr. Jaime Flores Merlo, al 
tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los Centros de Servicio de Educación Media Superior a Distancia, los 
cuales también incluyen a los Telebachilleratos, operan con la principal 
finalidad de brindar atención de calidad a las y los jóvenes egresados 
de secundaria que no cuenten con los recursos económicos necesarios 
para continuar con sus estudios o que sufren algún tipo de marginación 
por vivir en zonas rurales, urbanas o indígenas de difícil acceso. 

En el Estado de Colima podemos encontrar 20 centros EMSAD y 25 
Telebachilleratos, cuyo principal objetivo es que los alumnos alcancen 
un mayor nivel escolar; para ello es de suma importancia la participación 
de los docentes que allí laboran, sin embargo, estos últimos han tenido 
que pasar por un sinfín de situaciones económicas y laborales que han 
complicado en gran medida su permanencia en sus áreas de trabajo. 

Debido a estas situaciones, los maestros han presentado sus 
inconformidades con la intención de ser escuchados y lograr así llegar 



 

 

 

acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas. En este 
sentido ellos han expuesto las demandas que se citan a continuación: 

● Conformar las mesas de trabajo con la Federación y Estado, para 
lograr la modificación, ampliación y adecuación de los 
CONVENIOS Y/O ANEXOS DE EJECUCIÓN según corresponda, 
o en su defecto la elaboración de uno específico: 

- Condiciones salariales y demás prestaciones estipuladas en 
los mismos. 

- Adicionar conceptos al tabulador, rubros que no aparecen en 
los anexos. 

- Estipular las cláusulas respectivas, para permitir las acciones 
por parte del Estado, para los casos de retraso de recursos 
federales y ampliación del techo presupuestal. 

Petición que se sustenta en el apartado “W” de la cláusula décima sexta, 
correspondiente a los compromisos de la SEP y del apartado “U”, 
correspondiente a los compromisos del Estado, en el CONVENIO 
MARCO DE COORDINACIÓN PARA PROMOVER Y PRESTAR LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR suscrito en 
febrero del 2009.  

● Valorar las condiciones Técnicas, Legales y Administrativas, a fin 
de generar una propuesta de conversión de modelo educativo de 
EMSAD a  Colegio de Bachilleres o CECYTE’s. 

● Solicitamos una estrategia fiscal a fin de evitar en lo sucesivo, se 
suspendan los pagos a docentes. 

● Solicitamos una partida adicional a fin de lograr en el presente 
año, alguna bonificación y/o compensación, a efecto de lograr 
mejoras económicas de los trabajadores y sus familias. 



 

 

 

● Solicitamos la documentación emitida por la SHCP, donde se 
especifican las plazas y techos presupuestarios de los EMSAD en 
Colima. 

Dichas peticiones fueron remitidas mediante un exhorto que fue 
aprobado por esta Soberanía en sesión número 17 de fecha 4 de julio 
del 2019, dirigido al Secretario de Educación Pública del Estado, Profr. 
Jaime Flores Merlo, debido a la importancia que significa el pleno 
desarrollo de quienes laboran en dichos centros, recalcando el respeto 
de los derechos laborales que por ley les pertenecen, lo que no pasa 
desapercibido por este Poder Legislativo, ya que se tratan de derechos 
fundamentales de las y los maestros, de ahí la importancia que debe 
darse a la problemática planteada. 

Es en esta razón y al no existir ningún pronunciamiento de parte de la 
Secretaría de Educación del Estado, representado por el Profr. Jaime 
Flores Merlo, que nos vemos en la necesidad de citarlo en mesa de 
trabajo, puesto que, es de suma importancia dar respuesta a estas 
inquietudes con el fin de garantizar a los docentes un adecuado 
desarrollo personal que se vea reflejado en sus actividades laborales, 
en un área tan importante como lo es la educación y la formación de 
jóvenes correctamente capacitados para desenvolverse en el plano 
laboral. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me 
confiere el Orden Constitucional y Legal vigente, la suscrita Diputada 
ARACELI GARCÍA MURO, someto a consideración de esta Soberanía, 
la siguiente iniciativa con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 



 

 

 

ÚNICO. – El Honorable Congreso del Estado cita a comparecer a 
reunión de trabajo al Titular de la Secretaría de Educación del Estado, 
Profr. JAIME FLORES MERLO, el próximo martes 27 de agosto a las 
13:30 horas, para que informe sobre el avance y cumplimiento a las 
peticiones expuestas por los docentes pertenecientes al Sistema de 
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD). 

 

La que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, 
solicito que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, 
en su caso, en el momento de su presentación. 

 
 

A T E N T A M E N T E. 
COLIMA, COLIMA, 22 DE AGOSTO DE 2019. 

 
 
 

_____________________________ 

DIP. ARACELI GARCÍA MURO                  

 

 

 


