
                                     
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 

1 
“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA” 
 

2015-2018 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE COLIMA 

LVIII  LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II  Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

A N T E C E D E N T E S  
 

1.- El Diputado Santiago Chávez Chávez y demás Diputados Integrantes del Partido 
Revolucionario Institucional de esta Quincuagésima Octava Legislatura,  con fecha 28 
de febrero de 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con 
proyecto de decreto, relativa a reformar la fracción I del artículo 21 de la Ley de 
Fomento de Cultura Cívica para el Estado de Colima.  
 
2.- Que mediante oficio número DPL/1045/017, de fecha 28 de febrero de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Educación y Cultura, la iniciativa en comento, para efectos de 
su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Es por ello que los Diputados que integramos la Comisión de Educación y Cultura, 
procedimos a realizar el siguiente: 
 
 

A N Á L I S I S    D E    L A    I N I C I A T I V A  
 

I.- Que la iniciativa presentada por el Diputado del Santiago Chávez Chávez y demás 
Diputados Integrantes del Partido Revolucionario Institucional, en su exposición de 
motivos que la sustentan, señalan que: 
 
“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Ley fundamental no solo es una norma que 
controla y estructura el poder y sus manifestaciones en una sociedad, sino que además es la norma que 
reconoce los derechos y obligaciones fundamentales que el país advierte en todas las personas; a nivel 
Estatal también tenemos nuestra Constitución política del estado Libre y soberano de colima que 
recorriendo cada uno de sus artículos, aplica conforme a las necesidades del pueblo colimense y es por 
ello que armonizar nuestra Constitución Federal y la estatal con nuestras Leyes Ordinarias resulta 
necesario para una base mas sustentada en cuanto a  lo dispuesto en los artículos de la mismas.  
 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

DECRETO 343. Se reforma la fracción I del artículo 21 

de la Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado 

de Colima 
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Por lo anterior, en la Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado de Colima en su artículo 21° 
especifica esencialmente que, esta Ley, reconoce e impone como  obligación a todos los habitantes en el 
estado y a su vez especifica en su fracción I que :  
 
I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la 
educación preescolar, primaria y secundaria, en los términos que establezca la ley de la materia; 

 
Con lo anterior nos deja claro que la citada fracción será conforme a lo dispuesto en nuestra normatividad 
y es por ello que me permito decir que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 3°, especifica que los jóvenes deben de recibir de forma obligatoria la educación en los niveles de 
preescolar, primaria, secundaria y media superior; del mismo  modo nuestra Constitución local en su 
artículo 97° nos señala que la educación en todos sus niveles, son de forma obligatoria.  
 
Siendo una de nuestras principales preocupaciones en nuestro Estado,  garantizar que los jóvenes se 
preparen y se formen académicamente, considero necesario que la Ley de Fomento de Cultura Cívica 
para el estado de Colima, cumpla con los principios de certeza y legalidad establecidos en nuestra Carta 
Magna”. 
 

II.- Que los diputados integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, y a la Secretaria de Salud y 
Bienestar Social, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la 
fracción que antecede, ello mediante oficio DJ/0179/017 de fecha 06 de marzo de 
2017; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.  
 
Al respecto la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, 
emitió respuesta a lo solicitado, mediante oficio S.P. y P./306/2017, de fecha 21 de 
marzo de 2017, en el cual refiere lo siguiente: La Dirección de Presupuesto de la 
Dirección General de Egresos, concluye que con fundamento en los artículos 40, de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, 16 y 18 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se emite el 
presente dictamen positivo, toda vez que no implica la creación o modificación de 
unidades administrativas o plazas, la asignación de recursos presupuestarios, 
extraordinarios ni prevé el establecimiento de destinos específicos de gasto público. 
 
La Dirección de Planeación y Control, manifiesta que los aspectos a los se refiere la 
iniciativa, se alinea con el Eje 2, Colima con Mayo Calidad de Vida, por lo que existe 
congruencia para su discusión en el Pleno. 
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Así mismo, la Secretaría de Salud y Bienestar Social, refirió que dicho organismo no 
cuenta con objeción alguna al respecto, por el contrario, nos encontramos de acuerdo 
en que los niños y jóvenes concurran a las escuelas públicas  o privadas para que 
obtengan la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior en términos 
de la ley en comento. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Educación y 
Cultura, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a 
efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el 
artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, con base a 
los siguientes: 
 

     C O N S I D E R A N D O S  
 

PRIMERO. - Que esta Comisión de Educación y Cultura, es competente para conocer 
los asuntos relativos a la Educación Pública del Estado en todos sus niveles; de 
conformidad a lo establecido en la fracción I del artículo 50 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

SEGUNDO. - Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en comento, los 
Diputados que integramos esta Comisión de Educación y Cultura, determinamos su 
viabilidad bajo los siguientes términos: 

La educación puede definirse como: el proceso multidireccional mediante el cual se 
transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no 
sólo se produce a través de la palabra, está presente en todas nuestras acciones, 
sentimientos y actitudes. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), define la educación inclusiva como el “derecho de todos los alumnos a 
recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje 
y enriquezca sus vidas”. 

En este sentido la propuesta planteada, es incluir en la fracción I del artículo 21 de la 
Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado de Colima, la educación media 
superior, la cual impone como obligación a todos los habitantes en el Estado hacer que 
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sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la 
educación preescolar, primaria, secundaria, en los términos que establezca la ley de la 
materia; lo anterior en concordancia a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, puesto que asentar los principios educativos redactados en una Ley superior 
jerárquica, es fundamental para actualizar la Ley Estatal, que se propone reformar.  
 
TERCERO.- Conviene resaltar que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 3º, señala textualmente que: 

“Artículo 3°.-  Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, 
Estados, Distrito Federal y Municipios, impartirá educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman 
la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”. 

De igual manera la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su 
artículo 97º, establece lo siguiente: 

“Artículo 97.- El Estado – gobiernos estatal y municipales - impartirá la educación de tipo 

básico comprendiendo los niveles de preescolar, primaria y secundaria, así como la 

educación media superior, en coordinación con el gobierno federal y de conformidad a lo 

dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente 

Constitución y las leyes y reglamentos relativos a la materia. La educación preescolar, 

primaria, secundaria y media superior son obligatorias”. 

En este orden de ideas, los dispositivos antes vertidos, estipulan que toda persona tiene 
el derecho a recibir educación, comprendiendo los niveles de preescolar, primaria y 
secundaria, incluyendo la educación media superior, que es la que se plantea 
armonizar a la Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado de Colima. 
 
En este tenor, la Comisión dictaminadora coincide íntegramente con lo redactado por 
los iniciadores determinando su viabilidad, puesto que la misma garantiza que los 
jóvenes se preparen y se formen académicamente, considerando necesario que la Ley 
de Fomento de cultura Cívica para el estado de Colima, cumpla con los principios de 
certeza y legalidad establecidos en nuestra Carta Magna, además de que la educación 
media superior ya se encuentra regulada en nuestra Constitución Federal y Local. 
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Por lo antes expuesto se expide el siguiente: 

 

DECRETO No. 343 

 
ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 21 de la Ley de Fomento de Cultura Cívica 
para el Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos:  
 
ARTÍCULO 21. . . .  
 
I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para 
obtener la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, en los términos 
que establezca la ley de la materia; 
 
II a la V. . . .  
 

 
 
 

T R A N S I T O R I O 
  
 
 
 
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los siete días del mes de agosto del 
año 2017 dos mil diecisiete. 
 
 

 

 

 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA 

PRESIDENTA 

 

 

 

DIP. JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI  

SECRETARIO 

DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

SECRETARIO 

 

 
 

 

 

 


