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Asunto: lniciativa de punto de acuerdo
con exhorto.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Diputada ROSALVA FARíAS LARIOS, integrante de la euincuagésima
Novena Legisratura der periodo constitucionar 2018-2021 oer H. congáo Jel
Estado de corima, en er ejercicio de ras facurtades que nos conf¡ere ra
constitución Porítica der Estado Libre y soberano de corima; ros artícuros 22
fracción l, 83 fracción r y g4 Í,racción il de ra Ley orgánica der poder
Legislativo der Estado de corima, así como ros artícuros pr, .23, 124 y 126de su Reglamento, sometemos a ra consideración de esta Honórabre
Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo por ra que se hace un atento y
respetuoso exhorto ar Gobernador der Estado de corima así como ár
secretario de Educación der Gobierno der Estado de corima; iniciativa que sepresenta al tenor de la siguiente:

La presente iniciativa tiene ra finaridad de confirmar a ra ciudadanía er
compromiso que tiene este H. congreso de corima por contr¡buir a resorver unproblema añejo que afecta a ros docentes de todo el Estado. Estos probremas
son las múrtipres injusticias y confrictos que tienen que enfrentar en er ámbito
contractual, laborar, sarariar, administrativo y de seguridad sociar, ros cuares
no han sido examinados ni mucho menos resuertos por ras autoridades de ra
materia.
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Es indiscutiblemente, el importante papel que juegan los maestros yeducadores en er desarroilo académico, soc¡át y curturar de ra sociedad
colimense, no puede ser ignorados, se les debe á"ono"". la honrada laborque realizan día con día, así como grandes esfuerzos que ejecutan para
otorgarles la llave del saber a toda la población.

De manera triste hemos visto como cada vez se ven más urtrajados ros
derechos de ros docentes, en rugar de servir de apoyo como sociedad y comogobierno se res han puesto más obstácuros, ya que desde el año 2013 án todoel país, México, los profesores se mantienen en protesta por la reforma
educativa, a Ia se consideran como un "atropelro" para ros profesionares y no
como un mecanismo que garantice la calidad de la educación.

A pesar de la incansabre rucha que están ribrando ros docentes en todo er país
por la discordancia y rechazo hacia la reforma educativa en colima aoemás,Ios profesores tienen que enfrentarse a un sistema educativo precario y
obsoleto, que no otorga claridad para los maestros y viola sus derechos como
maestros y trabajadores.

La suscrita Diputada en un ejercicio de acercamiento con dirigentes de ra
educación en er estado y maestros que trabajan arduamente en ros sarones
de clases, escuchó la problemática que enfrentan, para que desde este H.congreso pudiéramos alzar su voz y buscar que se les respeten sus derechosy les sean conferido un ambiente idóneo para la enseñanza.

Los maestros dejaron claro que en Colima existe una problemática grave que
enfrentan cot¡dianamente entre algunas hoy enunciamos las siguientes:

- No existe certeza para los trabajadores de la educación de los niveles
básico y medio superior ya que los docentes trabajan 

"n 
,n 

".qr"r"denominado ,,contrato,,, 
en donde no tienen derecho a la más ,in¡r"prestación. Se ven obligados a firmarlo con una clr,:sJ" dfil;

renuncian a cualquier tipo de defensa en caso de que d ;;;
cancelado.
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En áreas educativas como ros Terebachireratos, ra Educación Media
Superior a Distancia (EMSAD), no se cuenta con las 2l prestaciones
del ISSSTE a las que tienen derecho, solo se les otorgan servicios
médicos y créditos ordinarios, en los cuales por problemas que
desconocen los trabajadores, se les aplica el descuento, pero no se
refleja en sus estados de cuenta.

Es en las mismas áreas antes mencionadas en las que no se ha
elevado el salario de profesores por varios años, y existen docentes
con salarios muy bajos que tiene que trasladarse más de 20 kilómetros
hasta los centros educativos.

Mencionaron que a una gran parte de ros docentes se res reconoció
como trabajadores ante el ISSSTE en el 2017 y en algunos casos se
perdieron hasta 14 años de antigüedad.

Hubo promesas por parte del Gobierno del Estado desde el 2017 para
que se incluyeran bonos por el día del maestro dentro de los beneficios
de los docentes y trabajadores de la educación, 1". .r"Á, 1".i, f"
fecha no han llegado. y de ser el acuerdo a pagarse hasta g días, solo
les pagan 2 especialmente en Telebachilleratos.

No se cubren las licencias médicas.

Aún y cuando se dejan plazas en puestos directivos por prejubilaciones,
estas no han sido cubiertas.

No se han realizado los pagos de becas y diferencias por el incremento
salarial a una gran parte de los doc,entes que cumplieron años de
servicio desde el 201S.

No se realizan puntualmente los estímulos económicos para docentes
con resultados destacados.
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No se descompactan las claves presupuestarias para el otorgamiento
de horas adicionales a docentes que ya laboran en algún centro
educativo.

- El Gobierno der Estado de corima tíene adeudos desde er 20ls con ras
secciones sindicares sobre retenciones económicas y prestaciones
convenidas.

Estas solo son algunas de ras irreguraridades que tiene que enfrentar ros
docentes de todo el Estado, que aún y con esto y las violaciones a los
derechos que res trae ra reforma educativa, rearizan su rabor, haciendo posibre
el desarrollo de personas de bien para la sociedad.

Bajo esta tesitura, es que la suscrita Diputada RoSALVA FARíAS LARlos,
sostengo la importancia y pertinencia de hacer un ilamado a ras autoridades
encargadas de solventar todo lo pertinente a la Educación en el Estado como
lo es la secretaría de Educación y er poder Ejecutivo del Estado de corima,
para que se dé solución a todas y cada una de las irregular¡0"¿"", ,¡olJor"le inconvenientes que tienen que enfrentar ros iraestros, aor"ni". 

-v

trabajadores de la educación en Colima.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de ras atribuciones que nos confiereel orden constitucionar y regar vigente, someto a consideración de esta
soberanía, la siguiente iniciativa de:

ACUERDO

PRTMERO.- Este poder Legisrativo der Estado de corima hace un atento y
respetuoso exhorto ar Lic. José rgnacio perarta sánchez, Gobernador der
Estado de Colima, y al prof. Jaime Flores Merlo, Secretario de Educación del
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Gobierno del Estado de corima, a fin de que atiendan de manera urgente ras
deficiencias, irregularidades, vioraciones y omisiones que sufren ros maestros,
docentes y trabajadores de la educación en los ámbitos contractuales,
laborales, salariares, administrativos y de seguridad sociar, iniciando con ros
expuestos en el presente punto de acuerdo como la implementación de las
medidas que consideren necesarias, para garanlizar que se respeten cada
uno de los derechos y compensaciones de ros afectados y se reguraricen ros
trabajos educativos en el Estado.

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a
las autoridades exhortadas, para ros efectos administrativos correspondientes.

La Diputada que suscribe, con fundamento en er artícuro g7 de ra Ley
orgánica del Poder Legisrativo, soricita que ra presente rniciativa se someta á
su discusión y aprobación en el momento de su presentación.

Colima, Col

DIPUTADA

NTE
bre de 2018

ARíAS LARÍOS

A
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