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ASUNTO: INIGIATIVA DE PUNTO DE
ACUERDO CON EXHORTO

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE

VLADIMIR PARRA eeRRnCÁ].t, y demás Diputados integrantes del grupo

parlamentario del partido MoRENA, de la Quincuagésima Novena Legislatura, del

periodo constitucional 2018 - 2021 del congreso del Estado de colima, con

iundamento en los artículos 22 fracción l, 83 fracción l, y 84 fracción lll, todos de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de colima, así como los artículos

fi2 y 1n de su Reglamento, someto a consideración de esta Asamblea la

presente ¡n¡ciat¡va de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del

Estado, y al titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado, para que

suspendá inmediatamente y de forma temporal, la evaluación de los maestros;

iniciativa que se presenta de acuerdo a lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El día 26 de febrero de 2013, se publicó la reforma a los artículos 3 y 73

constitucionales, como parte de las reformas "estructurales" que Peña N¡eto

impulsó. Esta reforma fue presentada como solución al grave problema educativo

qué afronta México, sin embargo, se planteó part¡endo de la afirmación errónea de

que los culpables del problema educativo eran los maestros.

Hubo toda una campaña orquestada desde los pinos y desde organizaciones

empresariales, como "Mexicanos Primero", que desprestigió a los maestros,

catálogándolos como holgazanes o acusándolos de ganar cantidades

exorbiiantes; atribuyéndoleJ a los maestros en general, los problemas de

corrupc¡ón y venta de Plazas.

sin embargo, la reforma ten¡a un trasfondo que consistía en quitafe poder a los

.inai""to" 
-y 

pasarle directamente el control al titular del ejecutivo fede.ral. .La
éien"ia de'eita reforma residíaen controlar al magisterio legalizando el despido

inlustificado de los maestros sin responsabilidad para sus patrones, y orquestando
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así la pérdida de sus derechos taborales, con la creación de la Ley del Servicio

Profesional Docente y la Ley del lnstituto Nac¡onal para la Evaluación de la

Educación

En su texto se concretó la pérdida de la estabilidad laboral de los trabajadores de

la educación. estableciendo evaluac¡ones pun¡tivas que han ten¡do como

consecuencia el despido para quienes no las aprobaron o rechazaron realizarlas,

en franca violación del artículo 123 Const¡tucional.

Esa reforma, y las regulaciones derlvadas de ella, carecen de legitimidad porque

fue aprobada "fasffraclC', sin contemplar la op¡nión de qu¡enes ¡mplementan el

s¡stema educativo en las escuelas, de quienes v¡ven a flor de piel los problemas

del sistema educativo, sin contemplar a los padres de familia que coadyuvan con

la formación de los n¡ños Y niñas.

Su contenido fue gestado sin hacer un análisis integral de los diversos factores

que han generado los problemas educativos, tales como la d¡sminuc¡ón

iermanente- del presupuesto a la educac¡ón, los planes de estud¡o

desactualizados, del abandono total al impulso de la c¡enc¡a, del c¡erre de

escuelas en las zonas rurates más alejadas, de la falta de capacitac¡ón

permanente y de calidad para los maestros, de la nula autonomía de sus

sindicatos.

La reforma se centró en la evaluación, pero ¡ncluso éstafue planteada

erróneamente, pues valora cuestiones adminislrativas y burocráticas, que m¡den

cuestiones técn¡cas y de reglamentos, más que conocimientos;evaluaciones

real¡zadas mediante exámenes largos y antipedagógicos.

No se tomaron en cuenta aspectos importantes como la calidad humana con

respecto al trato que se tiene con los alumnos. Asimismo, se diseñaron las

eváluaciones de forma general para todo el país, sin considerar las diferencias

económicas y socio-culturales de los distintos lugares.

Además, con esla reforma se abre el cam¡no hacia la privatización de la

educación, planteándose cuestiones como "la autonomia de gestión", que

responsabitiia a los padres de familia a afrontar los gastos relativos al

mantenim¡ento de las escuelas.

Por otro lado, el lnstituto Nacional de la Evaluación Educativa, centraliza más las

decisiones respecto a la educación, y su Consejo D¡rectivo es nombrado por el

Presidente de la RePública.

Como consecuencia del irresponsable actuar de quienes aprobaron e impulsaron

esta reforma, y pese a las repres¡ones de las autoridades educativas y de algunas

autoridades sindicales, se desataron grandes protestas generalizadas, protestas

que han desatado ¡nestabilidad en el país y han culminado con lamentables

2



muertes y presos políticos, deb¡do a la cerrazón de nueslras autoridades estatales
y federales.

Son muchas las cuestiones que se deben revisar y anal¡zar conjuntamente con

todos los actores del s¡stema educativo, con los maestros, padres de familia y
especialista en la maleria, por ello es necesar¡o que se haga una pausa en la

ejecuc¡ón de estas regulaciones, por el evidente desacuerdo de quienes operan el

sistema educativo y para contribuir a la estabilidad soc¡al de este pais y este

estado

Por tanto, en virtud de lo anteriormente expuesto y de las atr¡buc¡ones que nos

confiere el ordenam¡ento prev¡amente invocado, es que someto a la considerac¡ón
de esta soberanía, los siguientes puntos de acuerdo:

ACUERDO

Único.El Congreso del Estado de Col¡ma exhorta respetuosamenteal T¡tular del

Poder Ejecutivo del Estado, el Lic. José lgnac¡o Peralta Sánchez, así como al
Titular de la Secretaría de Educac¡ón del Estado de Colima, Ja¡me Flores Merlo, a
que suspenda inmediatamente, y de forma temporal los procesos de evaluación

del magisterio en el estado, asi como cualqu¡er procedim¡ento sancionator¡o que

rmplique la separación del servicio público de los trabajadores de la educación,

dejando a salvo todos sus derechos, garantizando certidumbre laboral y juridica en

benef¡cio de la clase trabajadora, en tanto se realicen los foros ped¡nentes que

den paso a una nueva Reforma educat¡va,profunda y acorde a nuestra

Constitución Federal, tomando en cuenta a todos los sectores que conforman el

sistema educalivo estatal.

Con fundamento en el articulo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito
que la presente ln¡ciativa se someta a su discusión y aprobación en el momento

de su presentac¡ón.

ATENTAMENTE
Colima Colima: a 1 '1 de octubre de 2018.

Grupo Parlamentar¡o del partido MORENA de la Quincuagésima Novena
Leg¡slatura

DIP. VLADIMIR PARRA BARRAG GEL SANCHEZ



IVIER RODRIGUEZ IA GABRIELA AGUIRRE

DIP. ARACELI GARCIA MURO IR GARC|A RAMIREZ
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Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros d¡putados, les

pido sumemos esfuezos a este exhorto, en virtud de que las sanciones son

laborales más que educativas; señalo:

- El personal docente no t¡ene derecho a revisar su examen ni a conocer

la información que le hizo falta para mejorar, sólo se le dan los

resultados y a las y los compañeros de nuevo ingreso se les desp¡de de

inmediato, adeudándoles pagos.

- Quien resulte con un resultado insuficiente en la evaluación para la

permanencia, se le coarta su derecho a cambiar de adscr¡pc¡ón, se le

obliga a capacitarse a contra-tumo sin la justa retribución, y el personal

capacitador, la mayoría de las ocasiones no está acorde a los temas a

evaluar. lgualmente el personal de educación media superior carece de

su alta en Hacienda, lo que lastima sus derechos laborales. Por ello

solicito se agregue el presente punto de adhesión.

Dip. Cl



Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros Diputados. El tema

de la educación es una cuestión insoslayable para esta honorable asamblea, al

día de ayer acudimos a un foro sobre educación abierto incluyen. Por ello

debemos suspender la evaluación docente para no afectar más a nuestros amigos

maestros. Además debemos poner nuestro aporte a esta cuarta transformación de

nuestro país cesando la represión y la constante violación de los derechos

laborales de nuestros catedráticos. La mal llamada reforma educativa debe tomar

un rumbo que en realidad busque la mejora educativa y no sea una herramienta

para castigar a los profesores. Debemos poner el ejemplo y ser garantes de los

derechos fundamentales Con ello reafirmo mi compromiso y apoyo a todos los

docentes del estado en todos sus niveles, especialmente a los docentes de

sistema de los EMSAD y tbc, de quien he sido parte.

Donde se recaban ideas, e información aportada por parte de docentes,

estudiantes, padres de familia y autoridades educativas para darle un mejor rumbo

y que cese toda represión que han sufrido nuestros amigos docentes.

Diputada del grupo parlamentario

del Partido del Trabajo


