
A los Comités Ejecutivos Delegacionales 
A los Representantes de Centros de Trabajo 
A los Representantes de Escuela 
A todos los trabajadores de la educación afiliados a la Sección 47 del SNTE 
 
El Comité Ejecutivo de la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación a través del Secretario General Mtro. Miguel Rodríguez Noriega 
informa: 
 
Que como resultado de la Reforma a los Artículos Tercero y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la promulgación de las leyes 
secundarias, que establecieron un término perentorio para la adecuación de la Ley 
de Educación en el Estado y la armonización de las leyes en materia educativa 
que contravengan a las mismas, nos permitimos informar a ustedes que el día 27 
de febrero del presente, la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado ha 
aprobado la reforma a la Ley de Educación del Estado de Jalisco, donde han sido 
consideradas las propuestas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación prevaleciendo el respeto a los derechos laborales, prestacionales, 
profesionales y asistenciales de los trabajadores de la educación, en el 
marco del fortalecimiento de la calidad de la educación de los niños y jóvenes de 
Jalisco. 
 
Es importante destacar que, a partir de la Reforma Constitucional, esta 
Organización Sindical ha estado actuando con responsabilidad; en un primer 
momento informando de sus implicaciones en el proceso educativo y laboral, al 
mismo tiempo integrándose en mesas de trabajo con los principales actores 
(Congreso del Estado, Secretaría General de Gobierno y Secretaría de 
Educación), construyendo la propuesta que hoy se anuncia, donde se consignan 
las bases para la estabilidad laboral, y que estaremos apoyando en su difusión. 
 
Compañeros, esta Representación Sindical continuará llevando a cabo las 
acciones necesarias para la elaboración de lineamientos, reglamentos y normas, 
en los cuales se establecerán las condiciones para la operación de la evaluación y 
del servicio profesional docente, conforme a lo que el Artículo Cuarto Transitorio 
de la Ley en comento mandata; haciendo prevalecer que sea con pleno respeto a 
los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación y para que la 
educación pública siga siendo garante del desarrollo del Estado de Jalisco. 
 
 

FRATERNALMENTE 
“POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO” 

EL SECREARIO GENERAL 
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