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ASUNTO: PUNTO DE ACUERDO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

La suscrita Diputada Gretel culin Jaime, integrante del Grupo parlamentario del

Partido Acción Nacional en la Quincuagésima Novena Legislatura del H. congreso

del Estado, con fundamento en los artÍculos 2?F¡acción l, 83 Fracción 1,84 Fracción

lll, de la Ley orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a

consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de acuerdo para citar a una

reunión del trabajo, al Secretario de Educación del Estado de Colima' y por su

conducto a la directora de la Escuela 'Mariano Miranda Fonseca", turno matutino

del municipio de Manzanillo, y al representante de la secretarfa de Educación

pública del Gobierno Federal, en el Estado de colima, asi como para crear una

Comisión Especial de Segumiento, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación es un instrumento poderoso que permite a los n¡ños y adultos que se

encuentran social y económicamente marginados, salir de la pobreza por su propio

esfuezo y part¡c¡par plenamente en la vida de la comunidad.

Una educación de calidad es un derecho humano fundamental que permite el

desanollo integral de los individuos. Una educación de calidad, debe ser capaz de

desarrollar competencias para la vida en sociedad, reconociendo que las diferencias
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nos enriquecen, que tan ¡mportante es la perspectiva personal, como la de los

demás, privilegiando la convivencia armónica.

La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar

todos los demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía

personal y genera importantes beneficios para el desarrollo.

El artículo tercero de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos,

establece la educación básica, como un derecho humano para todos los mexicanos,

misma que debe ser laica y gratuita; es decir el estado tiene la obligación de otorgar

la educación básica sin costo y aislada de creencias religiosas.

La Ley General de Educación, específicamente en el segundo párrafo del artfculo

6, regula la prohibición del pago de cualquier contraprestación que impida o

condicione la prestación del servicio educat¡vo, sin embargo, en la redacción del

citado pánafo nos encontramos con una redacción adecuada que permita, proteger

a cabalidad la educación gratuita, que se contempla en el artículo 3' de nuestra

Carta Magna.

Sin embargo y a pesar de la prohibición expresa, cada año al finalizar o iniciar un

ciclo escolar, los padres de familia son cond¡cionados a realizar una aportación en

d¡nero o en especie, para que sus hijos puedan seguir estud¡ando y en algunos

Grsos se llega al extremo de exhibir a los padres y/o alumnos que no han cumplido

con dicha aportación.
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Este, ha sido un tema que la suscrita he venido expon¡endo desde la

Quincuagésima Séptima Legislatura en la cual fui diputada y, sin embargo, ha sido

una constante al inicio de cada ciclo escolar e inicio de reinscripcion o inscripcion

según corresponda.

En dfas pasados fui informada que en la Escuela "Mar¡ano Miranda Fonseca", turno

matutino, ubicada en la colonia lnfonavit del municipio de Manzanillo, se les esta

obligando a los padres de familia a cubrir una cuota según eso "voluntaria", situación

que si no cubre se les niega la reincirpcion o inscripción al plantel educat¡vo,

s¡tuación que en todo momento es violatorio a nuestra Carta Magna y normat¡vidad

aplicable a la materia educativa, por lo cual con la finalidad de ev¡tar este tipo de

situación, resulta necesario en primer termino citar a una reunión de trabajo al

Secretario de Educación del Estado, asf como a la directora del citado plantel, de

igual manera es procedente la creación de una Comisión Especial que dé

segu¡m¡ento y realice una ¡nspección a los planteles educat¡vos para cerciorarse

que no se esten realizando este tipo de conductas y de ser asi emitir un reporte a la

Secretar¡a de Educación del Estado y la Secretaria d eEduación Publica'

ACUERDO

PRIMERO. Se cita al Secretario de Educación del Gobierno del Estado; así mismo,

por su conducto, a la directora del plantel educat¡vo Escuela "Mariano Miranda

Fonseca", turno matut¡no, ubicada en la colonia lnfonavit del municipio de

Manzanillo, a una reunión de trabajo a celebrarse el próximo lunes I de julio a partir

de las 9:30 horas, en la sala de juntas 'Francisco J. Múg¡ca; sito en las instalaciones

de esta Soberanla, a fin de que dé a conocer las medidas que se están tomando
para garantizar la gratuidad de la educación en el Estado y explique los
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acontecimientos que han sido denunciados por el cobro mencionado en la
institución educativa antes referida.

SEGUNDO. - Se cita al representante de la Secretarfa de Educación Pública del

Gobierno Federal en el Estado de Colima a la reunión de trabajo referida en el punto

resolutivo anterior, con la misma finalidad.

TERCERO. - Se exhorta a la Secretarfa de Educación y a la Coord¡nac¡ón de

Servicios Educativos, ambos del Gobierno del Estado de Colima, a fin de que

presenten denuncias ante la Fiscalfa estatal en contra del personal de las

instituciones públicas que condicionen el otorgamiento de la educación básica a

cambio de un pago, prestación o servicio, por el delito de abuso de autoridad,

discriminación, amenazas y lo que más resulten.

CUARTO. - Se crea la Comisión Especial para que realice inspecciones en los

centros educativos del Estado, a f¡n de garantizar la gratuidad de la educación

básica en el Estado, y se descarte la obligación de pago en el otorgamiento de este

derecho humano, y en caso de encontrar anomalfas, reportar a las autoridades

educativas; dicha comisión estará integrada por:

1.-Dip. Gretel Culin Jaime, como ¡niciadora del presente punto de acuerdo,

2.-Dip. Arturo Garcia Arias, como presidente de la Comisión de Responsabilidades;

v

3.-Dip. Rosalva Farías Larios, como Presidenta de la Comisión de Educación y

Cultura.
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Una vez aprobado el presente Acuerdo, cftese a las autoridades citadas, para que

comparezca a reunión de trabajo para los efectos conducentes.

ATENTAMENTE

Colima, Col. 04 de Julio de 2019

Dip. Gretel

6',)¿'
ulin
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