
PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO, HÉCTOR ANTONIO 
ASTUDILLO FLORES, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARíA DE 
EDUCACiÓN DEL ESTADO, REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A 
EFECTO DE GARANTIZAR DE MANERA INTEGRAL LOS DERECHOS 
LABORALES DE LAS Y LOS DOCENTES Y LAS Y LOS TRABAJADORES DE 
LOS CENTROS DE EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO ADSCRITOS AL COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTíFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO (CECYTEG
EMSAD GUERRERO). 

Quien suscribe, Senadora Nestora Salgado García, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional a la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
artículos 58, 176 Y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al 
funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de la 
Comisión Permanente, la presente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Nuestro Sistema Educativo requiere de una educación humanista y de alta calidad 
pedagógica, que haga del acceso a la misma un derecho universal, que responda 
a las necesidades que en materia educativa demandan las y los mexicanos, que los 
reconozca como sujetos de su propio aprendizaje, a quienes le son inherentes la 
iniciativa, la curiosidad intelectual, la creatividad y se rija por la filosofía y principios 
consagrados en la Constitución. 

De igual manera, debemos reconocer como actores principales del proceso 
educativo a las y los docentes. Sabemos de su esfuerzo y compromiso en los 
quehaceres escolares como fuente de la calidad de la enseñanza. Por eso, merecen 
el pleno respeto a sus derechos humanos y laborales. 

Motivo por el cual, es necesario promover la mejora de la gestión institucional de los 
organismos educativos y el cumplimiento de los compromisos laborales con las y 
los docentes y las y los trabajadores de los Centros de Educación Media Superior a 
Distancia del estado de Guerrero adscritos al Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del estado de Guerrero (CECyTEG- EMSAD Guerrero). 

En este contexto, es preciso señalar que los Centros de Educación Media Superior 
a Distancia constituyen un sistema de educación que incorpora recursos 
tecnológicos como programas de TV, vía satélite y DVD; asimismo, se adapta al 
ritmo y avance individual de la persona estudiante, así como también es flexible 
porque desarrolla materiales para utilizarse en las modalidades escolarizada y no 
escolarizada y promueve el estudio independiente. 
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Fue diseñada para operar en la modalidad mixta, aunque en la práctica la mayoría 
de los Centros operan en la modalidad escolarizada, lo cual es factible por sus 
características, entre éstas se encuentran las siguientes: 

• Está enfocada a la población que por circunstancias de trabajo, dispersión 
geográfica y restricciones de otro tipo, no tiene acceso a la educación 
escolarizada. 

• Para el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje combina el 
uso de diferentes medios como: material impreso, televisión, video y 
software, etc., con la asesoría individual y grupal. 

• Se adapta al ritmo y avance individual de la persona estudiante. 
• Desarrolla materiales para utilizarse en las modalidades escolarizada y no 

escolarizada. 
• Promueve el estudio independiente. 
• Proporciona asesoría por campo disciplinar. 
• Opera en donde no hay servicios de educación media superior. 

De este modo, los Centros de Educación Media Superior del Estado de Guerrero se 
crearon en el mes de septiembre del año 2012, no obstante, la operación de los 
Centros ha sido irregular. De acuerdo con el Convenio de Coordinación para la 
Creación, Operación y Apoyo Financiero, suscrito por el gobierno de Guerrero y la 
Secretaría de Educación Pública, en el primer año de operación de estos Centros 
educativos, operaba con 100% de recurso federal, pero a partir del segundo año es 
50% gobierno federal y 50% gobierno estatal. 

Al respecto, resulta oportuno manifestar con preocupación la situación en la que se 
encuentran las y los maestros de los Centros de Educaeión--Media Superior a 
Distancia del estado de Guerrero, toda vez que han sido vulnerados sus derechos 
laborales. En este orden de ideas, es preciso señalar diversas problemáticas, a 
saber: 

1. Falta de aportación del 50% de recurso que debe aportar el gobierno del 
estado de Guerrero. . 

2. Falta de pago íntegro de salarios de más de 600 trabajadoras y trabajadores. 
3. Falta de pago íntegro de aguinaldo por más de 6 años. 
4. Falta de personal. 
5. Falta de dotación de materiales esenciales para el adecuado funcionamiento . 
6. Falta de actividades, cursos, foros y talleres de formación continua, etc. 
7. Falla de formalización de la situación laboral de las y los trabajadores de los 

Centros de Educación Media Superior a Distancia del estado de Guerrero. 

Por estas razones, resulta fundamental reconocer y garantizar de manera integral 
los derechos laborales de las y los docentes y las y los trabajadores de los Centros 
de Educación Media Superior a Distancia del estado de-o'Guerrero, ya que es 
inadmisible que se atente contra sus derechos y contra las conquistas alcanzadas, 
por lo que es de vital importancia que sean respetados conforme a la ley, 
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Motivo por el cual, es oportuno realizar un exhorto al gobierno del estado de 
Guerrero, para que a través de la Secretaría de Educación del estado, realice las 
acciones necesarias a efecto de garantizar de manera integral los derechos 
laborales de las y los docentes y las y los trabajadores de los Centros de Educación 
Media Superior a Distancia del estado de Guerrero adscritos al Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del estado de Guerrero (CECyTEG- EMSAD Guerrero). 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de , esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobernador del estado de Guerrero, 
Héctor Antonio Astudillo Flores, para que a través de la Secretaría de Educación del 
estado, realice las acciones necesarias a efecto de garantizar .de manera integral 
los derechos laborales de las y los docentes y las y los trabajadores de los Centros 
de Educación Media Superior a Distancia del estado de Guerrero adscritos al 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Guerrero (CECyTEG
EMSAD Guerrero). 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobernador del estado de Guerrero, 
Héctor Antonio Astudillo Flores, para que a través de la Secretaría de Educación del 
estado, fortalezca los canales de interlocución y mantengan un diálogo permanente 
y respetuoso con las y los docentes y las y los trabajadores de los Centros de 
Educación Media Superior a Distancia del estado de Guerrero adscritos al Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Guerrero (CECyTEG- EMSAD 
Guerrero), a fin de encontrar conjuntamente los mecanismos que les permitan tener 
mejores condiciones salariales y de trabajo. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión': a 10s~2Erdías del mes de 
junio de 2019. 

Senadora Nestora Salgado García 
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