
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P r e s e n t e s. 
  
El suscrito Diputado Esteban Meneses Torres y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario Nueva Alianza, así como los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades 
que nos confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; los  artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 84, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la 
consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, relativa a adicionar un segundo párrafo al artículo 14, de la Ley de 
Educación del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
  

EXPOSICION   DE   MOTIVOS 

  
Los primeros auxilios son procedimientos terapéuticos que podemos aplicar a las 
víctimas de accidentes o enfermedad repentina, mientras llega la ayuda 
especializada. Están destinadas a conservar la vida del paciente, no agravar o 
mejorar el estado sanitario del mismo. 
  
Es recomendable que el personal docente reciba instrucción específica sobre 
primeros auxilios y otros aspectos de la gestión de desastres relacionados con sus 
respectivas aéreas de responsabilidad. Es aconsejable que periódicamente se 
efectúen ejercicios de simulación dentro de cada plantel o simulacros de campo, 
que aseguren una amplia participación del personal del nivel de dirección así 
como del nivel operativo, con objeto de mantenerlos permanentemente 
actualizados en sus funciones especificas y listos para actuar cuando se los 
requiera, así como para actualizar y mejorar los planes de preparativos y 
respuesta. 
  
Cada plantel e institución educativa, deberá disponer y contar con los  recursos 
humanos específicos para el desarrollo de las actividades de capacitación, estos 
recursos deberán ser parte del  propio personal docente ya existente, así como de 
su personal administrativo y directivos del plantel. 
  
Los contenidos de los programas de capacitación pueden ser desarrollados en un 
esfuerzo conjunto entre la unidad estatal de protección civil Colima, cruz roja 
Mexicana delegación Colima, Secretaria de Educación del Gobierno del Estado  y 
el personal de cada plantel escolar del Estado de Colima. 
  
Definimos como primeros auxilios a las técnicas terapéuticas no profesionales 
urgentes aplicadas a una víctima de accidente o enfermedad repentina, en tanto 
llega el tratamiento especializado. Estas medidas tienen como objeto la atención 
primaria del enfermo o herido, para evitar su agravamiento, hasta el momento en 
que pueda ser atendido por un médico. 
  



No es suficiente tener buena voluntad para ayudar en estos casos, es necesario 
poseer nociones elementales de las técnicas médicas, para actuar con rapidez y 
eficacia en la atención del herido o enfermo. 
  
Actualmente las escuelas han llegado a ser un símbolo de progreso individual para 
toda la sociedad, enfocadas a desarrollar armónicamente todas las facultades del 
ser humano y tratar de mantener su salud física y mental en perfectas 
condiciones. 
  
Es en ellas donde los niños ponen a prueba su ingenio por conocer el mundo 
físico, pasan la mayor parte del tiempo explorando y aprendiendo, sienten una 
curiosidad innata hacia la gente y los objetos del mundo que les rodea. Al mismo 
tiempo son entusiastas y despliegan una energía física que les ayuda a desarrollar 
sus habilidades mentales esenciales para su crecimiento. 
  
Pero este vigor y este crecimiento, representan un gran desafío para las escuelas; 
ya que el personal docente debe de estar preparado para afrontar cualquier 
contratiempo que pudiera presentarse mientras los niños realizan su actividad 
física. 
  
Por tal motivo, es importante que el personal que labora dentro de las 
instituciones, esté capacitado para proporcionar los Primeros Auxilios 
adecuadamente en caso de algún accidente, actuando inmediatamente ya que de 
ello depende la conservación y el bienestar de la comunidad educativa. 
  
Razón bastante para impulsar mediante la presente iniciativa adicionar un 
segundo párrafo al artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de Colima, a 
efecto de incluir en esta la obligación de que en todos los planteles educativos del 
sistema de educación básico dependientes de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, se cuente como mínimo con una persona capacitada en 
prestar primeros auxilios tanto a estudiantes, maestros y personal administrativo, 
cuando así se requiera. 
  
Por lo expuesto y fundado, presentamos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
  

DECRETO 

  
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley de 
Educación del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
  
ARTÍCULO 14.- …  
  
Asimismo, en cada escuela de educación básica existirá como mínimo una 
persona capacitada para prestar primeros auxilios tanto a estudiantes, maestros y 
personal administrativo de la escuela de que se trate. 
  



TRANSITORIO: 
  
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 


