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Presentes.

Los suscritos 0iputados t{lE0Ús E0ilTRERAS CoffiÉS, llJls AYATA EAMP0S 'i FRANEISCI

JAYIER SEBALL0S EAL|N00, integrantes del Grupo Parlamentario "Nuestro [ompromiso por

[olima". con íundamento en ia fracciún I del artÍculo 83 y la fracción lll del artículo 84, ambos de la

Ley 0rgánica del Poder Legislativo, así coms en el artículo 130 de su Reglamento, sometemos a la

consideración de esta Honorable Asamblea la presente lniciativa de Acuerdo mediante la cual se

cita a una reunión de trabajo a los Semetarios de Educaciún y de Planeaciún y tinanzas ambos del

Estado rie [olima, ls a¡terior ai tenor de la siguiente:

EIPIISEIÚ]I I¡E ilfINYOS

El pasado miÉrcoles los suscritos presentamos ante el Pleno del Iongreso del Estado una iniciativa

de reforma al [údigo Penal del Estado de [olima para equiparar al abuso de autoridad cuando se

condicione la inscripción, acceso a la escuela. aplicaciún de evaluaciones o exámenes, la enhega de

documentación a los educandos 0 que se afecte en cualquier sentido la igualdad de trato a los

alumnos csn motivo de la negativa de pago de cuotas escolares "vsluntarias".

0icha propuesta generú opiniones encontradas en el ámbito social pues por un lado algunos padres

de familia manifestaron su malestar debido a que estas "cuotas" que les son cobradas representan

un gasto considerable con la respectiva afectación a su economia familiar el cual, desde su punto

de vista es inaceptable toda vez que la educaciún debe ser gratuita.

Por oho lado algunos maestros señalaron la importancia de dichas cuotas escolares ante las

grandes necesidades que imperan En los [Bntros escolares cDm0 matErial de limpieza,
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los sanitarios y mantenimiento de los edificios por solo señalar algunos

las referidas aportaciones de los padres de familia serÍan dificiles de sufragar.

0erivado de dicha polÉmica se planteó por algunos maestros que las escuelas deben contar csn un

presupuesto por parte del Gobierno del fstadu para garantizar su éptimo funcionamiento sin

necesidad de cobrar cuotas escolares.

[omo [)iputados. los iniciadores comprendemos la importancia de contar cun escuelas debidamente

equipadas para hacer frente a los gastos de mantenimiento de los centros escolares sin que ello

tenga por que implicar un costo para los padres de familia.

Por tal motivo csnsideramos que para poder abordar debidamente la problemática relacionada con

las cuotas escolares se vuelve necesaris citar al Secretario de Educacién y al Secretario de

Planeación y Finanzas con la finalidad de que informen a esta soberanía la situauión que impera en

los centros educativos del Estado respecto al presupuesto que tienen asignado para los gastos

operativos necesarios además de informar quÉ mecanismos y medidas han implementado en

relación a las llamadas cuotas escolares.

Por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y

legal vigente, los integrantes del Erupo Parlamentario "l'luestro Compromiso por Iolima"

sometemos a consideraciún de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:

AEUERIIO

mmER[.- Es de aproharse y se aprueba citar a una reunión de trahajn a lns Secretarins de

Educaciún y de Planeaciún y Finanzas del Estado de Colima, a efecto de conocer la situación que

impera en los centros educativos del Estado respecto al presupuesto que tienen asignado para los

'Ailü 2018, Cttfitr{aRr0 flE[ ilATAUEI0 ott ESIRÍT0R Mtxl[At{fl Y ulllvtEsAl- JuAll JI§É Af{Rt0LA"

m&n
tt0$rnv0

Págim 2 ds 3



mffr
It0rsr¡Ifi)

iN¡EIATI.'JA DE AEUERUO

H. CONGnXSO
DEL

fSTADO DE @UMA

gastos operat¡vos además de informar qué mecanismos y medidas han implementado en relaciún a

las llamadas cuotas escolares.

SEEUT{0E.- 0icha reunirin tendrá verificativo en la sala de juntas Francisco J. l'lr:gica sita en la

sede de este Poder legislativo, el dÍa que señale la lomisión de Eobierno lnterno y Acuerdos

Parlamentarios en coordinación con los titulares de dichas dependencias, correspondiendo su

conducciún al Presidente de la [smisiún mencionada baju ei {ormato que Éste deiermine.

IRAI{SÍTERIO

Úil180.- Una vez aprobado el presente acuerdo comuníquese el contenido del mismo a las

autoridades señaladas para los efectos co rrespon d ientes.

Ios [}iputados que suscriben la presente iniciativa, fundamento en el artículo 87 de la ley
0rgánica del Poder [egislativo. solicitamos que sea

momento mismo de su presentaciún.

a discusiún y aprobación en el

Atentamente

[olima, [olima,18 de julio
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