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

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número  2063/011 de fecha 7 abril de 2011, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Educación, Cultura y 
Deportes, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona la fracción V 
Bis del artículo 9 de la Ley de Educación del Estado de Colima, presentada por los 
Diputados José Guillermo Rangel Lozano y Alfredo Hernández Ramos integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva alianza, así como por los Integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el Diputado Único del Partido del 
Trabajo Olaf Presa Mendoza. 
          
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala textualmente que: 
 

• “El artículo 3o. fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que a la letra dice “Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria 
señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y 
modalidades educativos-incluyendo la educación inicial y la educación superior- 
necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y 
tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de la cultura. 

 
• En concordancia con lo establecido en el artículo 3o. Constitucional, la Ley General 

de Educación establece en la fracción VII del artículo 7, entre otros fines de la 
educación, el de “fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación 
científicas y tecnológicas”. 

 
• La investigación científica y tecnológica, aún con sus restricciones presupuestales, ha 

logrado establecer un importante desarrollo a partir de instituciones que agrupan a un 
conjunto de investigadores cuyos productos y proyectos tienen una restringida 
divulgación de su quehacer científico y tecnológico. 

 
• Divulgar la ciencia y la tecnología debe dejar de ser una tarea para élites privilegiadas 

que tienen a su alcance las revistas especializadas, debe, por el contrario, abarcar 
especialmente a los docentes de educación básica para que, a partir de ellos, la 
ciencia y la tecnología llegue de una forma comprensible a los alumnos. 

 
• El sistema educativo debe facilitar que los educadores y educandos adquieran los 

elementos de la cultura científica y tecnológica, por lo que se hace necesario ofrecer 
una enseñanza básica en la que, a partir del conocimiento del quehacer científico y 
tecnológico permita la comprensión de su entorno y con ello ser más capaz de tomar 
decisiones fundamentadas en la vida cotidiana. 

 
• No podemos concebir la educación, sólo como una tarea que incumbe a profesores, 

alumnos y padres de familia, requerimos que la comunidad científica y tecnológica se 
involucre también en la tarea formativa de los niños y adolescentes, a través de la 
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divulgación adecuada a la comprensión de los maestros de educación básica y de sus 
alumnos. 

 
• La ciencia y la tecnología son factores estratégicos para contribuir al desarrollo 

integral de la sociedad, por lo que se debe proyectar a corto y largo plazo, motivo por 
el cual desde ahora debemos educar para la ciencia. 

 
• En otros países se han establecido vínculos institucionales para que la ciencia y la 

tecnología llegue a las aulas de estudio, lo mismo sucede en la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión donde se están dictaminando iniciativas similares a la 
que hoy presentamos al Pleno, en ese sentido la Diputada Cora Pinedo Alonso ha 
expuesto: “Los expertos señalan que para el conocimiento científico genere sentido 
en la sociedad, no existe mejor época que la infancia, puesto que los niños son 
grandes receptores de nuevos conocimientos. Es en ese momento que la educación 
en ciencias y para las ciencias cobra especial significado para la ciencia y la 
tecnología del país, pues en la formación de las generaciones presentes habremos de 
consolidar la masa de científicos del mañana”. 

 
• En ese sentido debe convocarse a la comunidad científica y tecnológica a 

involucrarse en la enseñanza de la educación básica mediante la divulgación de sus 
trabajos académicos entre los maestros de los distintos niveles y modalidades 
educativas y en la medida de lo posible entre los alumnos. Esta acción coadyuvará en 
una mayor comprensión de la importancia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo 
de las condiciones para una vida mejor”. 

 
TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, después de haber realizado el estudio y análisis 
correspondiente de la iniciativa que se dictamina, relativa a adicionar la fracción V Bis del 
artículo 9 de la Ley de Educación del Estado de Colima, presentada por los Diputados José 
Guillermo Rangel Lozano y Alfredo Hernández Ramos integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Nueva alianza, así como por los Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y el Diputado Único del Partido del Trabajo Olaf Presa Mendoza, 
miembros de la  actual Legislatura, concluye en señalar que tal propuesta de reforma a la 
Ley de Educación Estatal es viable y procedente para fomentar y estimular la investigación y 
la innovación científicas y tecnológicas dentro de la educación que imparta el Estado y sus 
municipios. 
 
La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura 
obtener información relevante y fidedigna (digna de fe y crédito), para entender, verificar, 
corregir o aplicar el conocimiento. Además, la investigación posee una serie de 
características que ayudan al investigador a regirse de manera eficaz en la misma. La 
investigación es tan compacta que posee formas, elementos, procesos, diferentes tipos, 
entre otros. 
 
En este sentido, esta Comisión dictaminadora cree firmemente que la investigación científica 
es una actitud fundamental para el docente y el estudiante, ya que ésta forma parte en su 
desarrollo profesional, antes, durante y después de lograr la profesión; en el entendido de 
que está presente desde el principio de los estudios y la vida misma. Además, es una 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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herramienta importante para mejorar el estudio, ya que la finalidad de la investigación radica 
en la creación de nuevas teorías o modificar las existentes, innovando nuevos criterios. 
 
Cabe destacar que desde el proceso de formación académica, es importante fomentar en el 
docente y el educando, actitudes que estimulen la investigación y la innovación científica y 
tecnológica; lo que les permitirá solucionar problemas que generen un cambio en la práctica 
educativa; es por ello, que la innovación educativa impulsa a la investigación tanto para la 
producción de conocimientos como para las experiencias concretas de acción. 
 
Asimismo, la innovación tecnológica es la más importante fuente de cambio y considerada 
hoy como el resultado tangible y real de la tecnología, lo que en determinadas se conoce 
como introducción de logros de la ciencia y la tecnología, siendo objetivo de la innovación en 
materia educativa el mejorar la calidad de la educación, por lo que de esta forma resulta 
necesario que los alumnos y docentes se encuentren preparados para enfrentar nuevos 
retos, implementando actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y 
tecnologías que les permita ser más competitivos en el futuro. 
 
En importante señalar que en el artículo 3º fracción V, de la Constitución Federal se 
puntualiza que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos 
incluyendo la educación inicial  y la educación superior necesarios para el desarrollo de la 
nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentara el fortalecimiento y 
difusión de la cultura. 
 
Así mismo, la Ley General de Educación establece en la fracción VII del artículo 7, entre 
otros fines de la educación, es el de fomentar actitudes que estimulen la innovación 
científicas y tecnológicas. 
De ahí la importancia de establecer la investigación y la innovación científicas y tecnológicas 
dentro de los objetivos generales de la educación que imparta el Estado y los municipios. 
 
Al respecto, el propio Plan Nacional de Desarrollo plantea que una educación de calidad 
demanda congruencia de la estructura, organización y gestión de los programas educativos, 
con la naturaleza de los contenidos de aprendizaje, procesos de enseñanza, recursos 
pedagógicos, investigación e innovación científica y tecnológica, para que se atienda con 
eficacia el desarrollo de las capacidades y habilidades individuales. 
 
Aunado a lo anterior y de acuerdo a lo indicado por el iniciador, es que esta Comisión 
determina viable se adicione la fracción V Bis al artículo 9 de la Ley de Educación del Estado 
de Colima, con el firme propósito de que la investigación y la innovación científicas y 
tecnológicas deben llegar a las aulas de cada una de las escuelas de educación en la 
entidad en cualquiera de sus tipos y niveles, para que de esta forma se implementen nuevas 
técnicas y mejoras educativas que permitan a maestros y alumnos interactuar y así lograr un 
desarrollo educativo  y social que fomente actitudes de investigación e innovación científicas 
y tecnológicas. Asimismo, con ello favorecer la vinculación e intercambio de experiencias en 
materia de divulgación científica y educación para la ciencia entre los investigadores y 
docentes de los diferentes niveles y modalidades educativas. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

http://www.monografias.com/trabajos37/innovacion-tecnologica-empresarial/innovacion-tecnologica-empresarial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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D  E C R E T O  No. 338 

 
ARTÍCULO ÚNICO.-  Se adiciona la fracción V Bis del artículo 9 de la Ley de Educación del 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 9.- . . . . . . 
 
I a la V. . . . . . .  
 
V Bis.  Fomentará entre los docentes y los educandos actitudes que estimulen la 
investigación y la innovación científicas y tecnológicas. Asimismo favorecerá la vinculación e 
intercambio de experiencias en materia de divulgación científica y educación para la ciencia 
entre los investigadores y docentes de los diferentes niveles y modalidades educativas. 
 
VI a la XVIII. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
 
                                                                    TRANSITORIO: 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los catorce días del mes de junio del  año 
dos mil once. 
. 

 
C. HÉCTOR RAUL VÁZQUEZ MONTES    

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

 
C. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS      C. JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ   
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