
 

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 

 

 El suscrito Diputado Único integrante del Partido del Trabajo, 

de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, 

en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 33 

fracciones II y VIII, 37 fracción I, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I y 83 fracción I de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pongo a la consideración de 

esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por la que se reforma el artículo 97 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima;  así como la 

reforma de los artículos 7 y 13, adición de inciso a la fracción II del 

artículo 16 y reforman fracción XI y XVII de dicho artículo, se 

reforman artículo 22 párrafos IV y V, se reforma primera sección, se 

reforma artículo 31 y adiciona 31 BIS, se reforma artículo 32 y 

adiciona 32 BIS, se reforman 66, 69 párrafo II, 71, 89 fracción I, 90 

fracción I, 99 fracción V y 101 fracción III de la Ley de Educación del 

Estado de Colima, y se reforma el artículo 17 fracción IX de la Ley 

del Municipio Libre del Estado de Colima, al tenor de la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N     D E      M O T I V O S: 

  

 La etapa de 0 a 3 años, en el ciclo de desarrollo de ser 

humano, es determinante en la vida del individuo. Debido a que en 

esta etapa las estructuras biofisiologicas y psicológicas del niño 

están en pleno proceso de formación y maduración, sentándose las 

bases fundamentales de la personalidad, que en las sucesivas 



etapas del desarrollo se consolidaran y perfeccionaran, así los 

señala Fraser Mustard, destacado neurocientífico canadiense, quien 

ha demostrado a través de sus investigaciones que el cerebro en 

las edades tempranas presenta un mayor dimensionamiento y 

plasticidad, que de no abordarse en este momento tan importante 

de la vida, se reducen las posibilidades de desarrollo neuronal y de 

las facultades del individuo. 

 

 Es pertinente señalar, que la sociedad es la más beneficiada 

económicamente cuando se atiende el desarrollo del niño; debido a 

que éste se convierte en un adulto más productivo. No sólo hay 

beneficios para los niños a corto plazo, ya que en un futuro próximo 

son personas capaces con disposición de apoyar a su familia, 

comunidad y país, es conveniente citar a James Heckman, Premio 

Nobel de Economía 2000, para sustentar lo anterior, ya que él 

asevera “el retorno de la inversión en individuos que recibieron 

educación temprana es de 8 a 1, pues elevan en gran medida sus 

posibilidades de éxito en el plano personal, social y profesional son 

mayores y alto el beneficio social, además de disminuir los 

indicadores negativos de criminalidad, delincuencia, violencia y 

fracaso escolar”. Es decir, es una vía para revertir el círculo de 

reproducción de la pobreza y un detonante de desarrollo por 

excelencia. 

 

 Un país que invierte en la formación de un capital humano y 

social, es un país que le apuesta a un desarrollo sustentable, como 

igualdad y equidad.  

 



 Por otra parte la doctora Gaby Fujimoto, especialista en 

educación temprana de la OEA nos informa: La extensión del 

cuidado de los infantes y la Educación Inicial de la primera infancia 

dependen de la definición que se adopte. Si nos limitamos a la 

educación preescolar formal, habría una cuarta parte de los infantes 

atendidos en esa modalidad. Si se amplia la definición para incluir 

también el ´´cuidado´´ de los niños se atendería un tercio de la 

población. Si se toma en cuenta la atención “no formal” se podría 

superar el 50% de la población infantil. 

 

 En el tramo de 0 a 3 años se emplean con mayor frecuencia 

las modalidades “no formales”, con una mayor participación de la 

familia y de la comunidad, mientras que en el tramo de 4 a 6 

prevalecen las modalidades formales (Blanco, 2000). Lo que 

demuestra que se ofrece muy poca atención sistemática en los tres 

primeros años de edad. Esto indica que, por el momento, hay que 

buscar otras estrategias para lograr una atención razonable de los 

niños menores de tres años (OEA, 1998, 15). 

 

 De acuerdo con el derecho natural, el ser humano es 

susceptible de derechos desde el momento en que es concebido, 

por lo tanto, se exige una relación de igualdad entre los niños y los 

adultos. 

 

Es pertinente señalar respecto a los convenios internacionales 

que nuestro país ha suscrito en esta materia, algunos de ellos son: 

  

 1-. Convención sobre los Derechos del Niño (firmada y 

ratificada por México en el año 1990), adquiriendo con ello el 



compromiso de ajustar  sus ordenamientos legales y  adoptar otras 

medidas necesarias para garantizar  el ejercicio de los derechos  

contemplados en dicha Convención, entre otros, el que establece 

que  todas las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de 

sus necesidades de educación y para su desarrollo integral. 

 

 2-. En 1990  fue reconocida, por la Conferencia Mundial de 

Educación para Todos, la importancia  de la educación y cuidado en 

los primeros meses y años de vida, lo que significó un hito en este 

campo al reconocerse que el aprendizaje educativo comienza 

desde el nacimiento, con lo que se inauguraba una nueva visión de 

la educación básica.  

 

 3-. En el 2000 en el Foro Mundial de Educación para Todos se 

acordó  también mejorar el cuidado y  la educación de la primera 

infancia en tres  aspectos: acceso, calidad y equidad. 

 

 4-. Recientemente se conformó “Red Hemisférica de 

Parlamentarios y Ex Parlamentarios por la Primera Infancia, A.C.”, 

en la que participan Parlamentarios locales y federales de México, 

así como de todos los países de América Latina y el Caribe. Es una 

iniciativa que agrupa 17 países de América Latina, que busca 

impulsar iniciativas legislativas y políticas públicas que vayan en 

consonancia con los nuevos descubrimientos de la ciencia para 

garantizar la atención integral más adecuada para todos los 

niños/as de 0-8 años de nuestro continente.   

 

 En la actualidad la conforman, el ex presidente de Costa Rica, 

Sr. Rafael Calderón; Gobernador del Estado de Puebla, Sr. Rafael 



Moreno Valle; el Senador Alberto Anaya Gutiérrez; Diputado 

Enrique Ku; Dra. Gaby Fujimoto, entre otros. 

 

 Se reconoce que la educación en México ha mostrado 

avances considerables en los últimos años, debido a que en 

Noviembre de 2002, se reformó el artículo 3 de la Constitución 

General de la República e incluyo dentro de la educación básica 

obligatoria el nivel  preescolar, lo cual otorga cobijo jurídico a los 

niños de entre 4 y 5 años. No obstante, aún enfrenta grandes 

desafíos, para lograr progreso de calidad educativa, para lo cual se 

requiere de mayor y mejor inversión en la materia. 

 

Ratifican lo anterior, en lo inherente al orden jurídico que 

atiende este rubro, lo señalado por: 

 

1-. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su artículo 3 fracción V: “fracción V. 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 a la 

educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, 

apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el 

fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”. 

 

2-. Ley General de Educación, sólo por señalar alguno, en su 

dispositivo noveno señala: 

 

 “Artículo 9: Además de impartir la educación preescolar, la 

primaria, la secundaria y la media superior, el Estado promoverá y 



atenderá -directamente, mediante sus organismos 

descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por 

cualquier otro medio -todos los tipos y modalidades educativos, 

incluida la educación inicial, especial y superior, necesarios para 

el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y 

tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura 

nacional y universal.    

 

 Además, en la misma norma en el párrafo II del artículo 59 

alude a la educación inicial respecto a los servicios que presten los 

particulares, lo cual implica el consentimiento de éste servicio 

educativo por ser necesario para el pleno desarrollo de los infantes, 

luego entonces, si a nivel federal se está validando, resulta 

imprescindible legislar a nivel estatal y ser pioneros en la 

implementación de educación inicial obligatoria. 

 

La misma Secretaria de Educación Pública, en el marco del 

Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en el objetivo 2 

establece: “ampliar las oportunidades educativas para reducir 

desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la 

equidad” de manera especifica en el rubro de Educación Básica se 

señala: “Institucionalizar, en todos los servicios de educación inicial, 

un modelo de atención con enfoque integral, para favorecer el 

desarrollo físico, afectivo, social y cognitivo de niñas y niños de 0 a 

3 años de edad, en todo el país”. 

 

 Es muy lamentable que en México la atención de 0 a 4 años 

queda desprotegida, pues al no haber garantías constitucionales, no 

se puede exigir tan vital educación al estado, aun con base a las 



investigaciones de científicos, organismos internacionales como la 

UNESCO, OCDE, en donde muestran estudios irrefutables que la 

Educación Temprana contribuye e incide contundentemente en la 

formación integral del ser humano. 

 

 Con base en lo anterior en México se deja de atender a 111 

millones 057 mil 923 infantes de 0 a 4 años, solamente podemos 

verificar esfuerzos realizadas por algunas instituciones, como son:  

1-. CONAFE: 527 mil 621 menores de entre tres y 5 años al día 20 

de Agosto de 2013. 

2-. IMSS: a marzo de 2011, atendía a 200 mil 626 infantes. 

3-. Guarderías de SEDESOL: a finales de 2012, se registraron 9 mil 

473 estancias infantiles en operación en el País, que cuidan y 

atienden a 292 mil menores. 

4-. ISSSTE: atiende a 27, 124 niños en las 242 estancias a su 

cargo. 

5-. CENDI que atienden a hijos de maestros: 231 mil 244 niños 

durante el ciclo escolar 2011-2012. 

 

 A nivel local resulta necesario apostarle a la educación inicial 

para lograr contar en el futuro con individuos competitivos, capaces, 

exitosos y productivos en el ámbito nacional e internacional, siendo 

necesario que desde los primeros días de nacidos –incluso desde 

antes del nacimiento- el niño desarrolle su cerebro al máximo y 

adquiera de manera optima diversas competencias a través de la 

educación inicial. 

 

 En lo inherente al orden jurídico estatal que atiende este rubro 

destaca: 



 

 1-. Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,  Niños y 

Adolescentes del Estado de Colima , en su  artículo 3º para los 

propios efectos de dicho ordenamiento, define por niños y niñas “las 

personas a partir de su concepción y hasta antes de cumplidos los 

doce años, lo que  evidentemente  permite  asegurar aquí que los 

ordenamientos son claros en cuanto a la pertinencia de legislar a 

favor de la educación  inicial o temprana, pues tácitamente  se le 

define, pero es necesario dar  el paso para que se incluya 

oficialmente al mismo rango que la educación primaria y 

secundaria, es decir, como una responsabilidad del Estado en 

cobertura total.  

 

 De acuerdo con información consultada en INEGI, en el 2010 

en Colima existe una población  de 0 a 4 años de 58 mil 263,  de los 

cuales 3,574 infantes son atendidos por educación inicial 

escolarizada (lactantes y maternales), 304 en el sistema federal, 

niños en CENDIS que atienden  exclusivamente a hijos de maestros 

sindicalizados y funcionarios de la Secretaria de Educación, 455 

niños en el sistema estatal y 2 mil 815 son incorporados al sector 

privado; de esto podemos discernir varias lecturas, por una parte, la 

educación inicial mediante vías no formales tiene gran cobertura, y 

es menor su costo, mientras que la formal es mínima la cobertura y 

presupuestalmente requiere más dinero, por otro lado, la iniciativa 

privada ha sabido capitalizar la falta de atención gubernamental, 

esto despierta cierta suspicacia,  alguien está haciendo negocio de 

esta deficiencia, además,  ¿Dónde queda el derecho a la educación 

de los 54,689  niñas y niños que están sin Estimulación Temprana?  



  

 En la fecha antes señalada, en el caso del área de lactantes, 

la federación atendía a 116 infantes, el estado 140 y de manera 

particular a 864 niños. En área maternal, fueron atendidos por parte 

de la federación 188 niños, 315 por parte del estado y 1,951 de 

manera particular. 

 

 Lo anterior denota la existencia de rezago en la atención de 

niños de esta edad, la cual es sumamente importante para el 

desarrollo humano, social y económico del estado. 

 

 Actualmente, es decir en el año en curso 2013, según 

información de la Dirección de Educación Pública, dependiente de 

la Secretaria de Educación SE, en el Estado se cuenta con 25 

escuelas de nivel inicial y 61 de nivel preescolar. En el área de 

preescolar son atendidos 23, 555 alumnos, que acuden a partir del 

2 grado de preescolar, los cuales son atendidos por 1,405 docentes 

relacionados con el área. Aún así, del total de la población de 0 a 4 

años, no es ni la mitad los que reciben dicha formación educativa. 

 

 En lo que respecta a los presupuestos que se destinan a 

educación inicial son tibios o nulos, como refiere Gaby Fujimoto: 

que “Como consecuencia de la escasez de recursos y la prioridad 

otorgada a la educación básica, el nivel de educación inicial o 

preescolar ha tenido severas  restricciones en el gasto publico que 

han impedido invertir en la expansión  de los servicios con mayor  

agresividad. Esta situación ha sido suplida en muchos países 

con la inversión privada. 

 



 En México en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2013, destina para el rubro de Educación 

Pública $260, 277, 219, 671, de los cuales: $1, 756, 044, 401 se 

destinan a acciones compensatorias para abatir el rezago educativo 

en Educación Inicial y Básica; $23, 548,670 para mantenimiento de 

infraestructura y $814, 985, 352 para Proyectos de Infraestructura 

Sociales de Educación; entre otros aspectos educativos. 

 

 En colima se aprobó para el 2013 en el presupuesto de 

egresos, $3, 103, 417, 986.98 para la Secretaría de Educación que 

se desglosa de la siguiente manera: educación básica $387, 723, 

852.39; infraestructura para la educación básica $113, 582, 000.00. 

Por lo que respecta a educación inicial no se destina absolutamente 

un peso. 

 

 Para este análisis del presupuesto es necesario considerar la 

opinión de un experto en Política Educativa como es Eduardo 

Andere donde realiza el siguiente cuestionamiento ¿a dónde 

debemos asignarle más recursos en educación? en base a estudio 

de psicología cognitiva y desarrollo infantil, el peso adicional 

debería colocarse en educación inicial y preescolar, que es donde 

mayor retorno social existe para la inversión pública, es decir, si 

tuviéramos que quitar recursos algún rubro, para reasignarlo en la 

partida de educación, este tendría que ser en la educación 

temprana.    

 

 ¿Será redituable que los jóvenes con vocación a estudiar una 

licenciatura de educación inicial, inviertan tiempo, dinero y esfuerzo 

en el estudio, y al momento de graduarse no haya trabajo, si la 



mayoría de la población (incluidas las autoridades y legisladores), 

aún no conoce los beneficios que ésta brinda a sus hijos, familia y 

por lo tanto, no es obligatoria? Suena absurdo verdad, que existan 

licenciaturas de las cuales por el momento se predice un futuro 

incierto para los que pretenden cursarla.  

 

 En lo particular, se presentan en esta iniciativa elementos 

técnicos, jurídicos, pedagógicos y de impacto social, sobre el tema 

que nos ocupa, para así proporcionar una perspectiva objetiva, así 

Ustedes compañeros Legisladores de todas las fracciones 

parlamentarias, tengan argumentos para emitir  un juicio y decisión 

respecto al tema, a pesar de que existen diversas prioridades para 

el Estado, se debe virar por una política educativa que fortalezca 

este nivel y se comience a terminar   este círculo vicioso, de 

focalizar la inversión en rubros que no han redituado como se 

quisiera,  los niños son la esperanza para transformar de manera 

fidedigna este sistema de vida, es ahí donde se deja impregnados 

los valores, conocimientos, habilidades y destrezas que facilitaran el 

desarrollo futuro del ser humano. 

   

 Por lo expuesto y fundado se somete a la consideración de 

esta Honorable asamblea, el siguiente proyecto de iniciativa de: 

 

DECRETO: 

  

 Que reforma el artículo 97 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima;  así como la reforma de los 

artículos 7 y 13, adición de inciso a la fracción II del artículo 16 y 



reforman fracción XI y XVII de dicho artículo, se reforman artículo 

22 párrafos IV y V, se reforma primera sección, se reforma artículo 

31 y adiciona 31 BIS, se reforma artículo 32 y adiciona 32 BIS, se 

reforman 66, 69 párrafo II, 71, 89 fracción I, 90 fracción I, 99 

fracción V y 101 fracción III de la Ley de Educación del Estado de 

Colima, y se reforma el artículo 17 fracción IX de la Ley del 

Municipio Libre del Estado de Colima, para quedar en los siguientes 

términos:  

 

ARTÍCULO PRIMERO-. Se reforma el artículo 97 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar en los 

siguientes términos: 

 

Artículo 97-. .- El Estado – gobierno estatal y municipales - impartirá 

la educación de tipo básico comprendiendo los niveles inicial, 

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 inicial, preescolar, primaria, 

secundaria y media superior son obligatorias. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO-. Se reforman los artículos 7 y 13, se 

adiciona inciso a la fracción II del artículo 16 y reforman fracción XI 

y XVII de dicho artículo, se reforman artículo 22 párrafos IV y V, se 

reforma primera sección, se reforma y adiciona artículo 31 y 

adiciona 31 BIS, se reforma y adiciona artículo 32 y 32 BIS, se 

reforma 66, 69 párrafo II, 71, 89 fracción I, 90 fracción I, 99 fracción 



V y 101 fracción III de la Ley de Educación del Estado de Colima, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 7-. La educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 

normal y demás para la formación de maestros se sujetará a los 

planes y programas de estudio que determine la Secretaria de 

Educación Pública.  

 

Artículo 13-. Las escuelas de educación básica llevarán el nombre 

que designe o elija la secretaría, de una terna propuesta a través 

del Director del Plantel respectivo. Quedan exceptuadas las 

escuelas particulares. 

 

Artículo 16-. El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría, tiene  

las siguientes facultades y deberes en materia educativa: 

I… 

II-. Establecer, según las necesidades de la población y las 

posibilidades del erario, en toda la Entidad: 

a)-. Escuelas de Educación Inicial; b) Escuelas de educación 

preescolar; c).- Escuelas primarias; d).- Escuelas secundarias; e).- 

Escuelas preparatorias o de bachillerato; f).- Escuelas normales; 

g).- Escuelas de educación especial; h).- Centros alfabetizantes; i).- 

Escuelas de capacitación para y en el trabajo calificado; j).- 

Instituciones de educación superior. 

 

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X… 

XI-. Otorgar, negar o revocar autorización a los particulares para 

que impartan educación básica obligatoria y normal; 

 



XII, XIII, XIV, XV, XVI… 

XVII-. Proponer a la Secretaría de Educación Pública los contenidos 

regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de 

estudio para la educación básica obligatoria, normal y demás para 

la formación de maestros de educación básica, acorde a lo 

preceptuado por la fracción II del artículo 13 de la Ley General de 

Educación. 

 

Artículo 22-… La educación básica está compuesta por los niveles 

de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. 

 

La educación inicial y preescolar constituye antecedente obligatorio 

de la primaria. 

 

PRIMERA SECCIÓN 

 

DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR 

 

ARTÍCULO 31-. La educación inicial es obligatoria y se impartirá en 

la etapa de los 45 días de nacidos a los 3 años de edad, en los 

Centros de Desarrollo Infantil, Estancias Infantiles e instituciones 

análogas o similares, cualquiera que sea su denominación. 

 

ARTÍCULO 31 BIS-. La educación preescolar también forma parte 

de la educación básica obligatoria y se impartirá a los niños y niñas 

de 3 a 6 años de edad en estancias infantiles casas hogares, 

jardines de niños e instituciones análogas o similares, cualquiera 

que sea su denominación. 

 



ARTÍCULO 32-. La finalidad de la educación inicial es lograr el 

desarrollo humano a través de la estructuración de las bases 

fundamentales de las particularidades físicas, cognitivas, afectivas 

de la personalidad, así como de la conducta social para lograr 

consolidarlas y perfeccionarlas en las sucesivas etapas del 

desarrollo. 

 

ARTÍCULO 32 BIS-. La educación preescolar tiene por finalidad 

sentar las bases para que el educando logre tanto una identidad 

vinculada en forma armónica con su entorno, como el desarrollo 

pleno de sus potencialidades humanas. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

ENTRE LA FEDERACIÓN, EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LOS 

MUNICIPIOS 

 

ARTÍCULO 66-. El Gobierno del Estado, dentro del Sistema 

Educativo Estatal y en los términos legales que le corresponden, 

ejercerá el control técnico y administrativo de todas las instituciones 

educativas iniciales, preescolares, primarias, secundarias, normales 

y las de cualquier tipo o grado destinadas a obreros o campesinos, 

así como de las demás instituciones que dependan directamente de 

él, incluyendo las especiales, de capacitación para y en el trabajo, 

técnicas, de bachillerato y de educación superior. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA AUTORIZACIÓN Y DEL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ 

OFICIAL DE ESTUDIOS 



 

ARTÍCULO 69.-¬ Los particulares podrán impartir educación en 

todos sus tipos y modalidades. 

 

Los particulares que deseen impartir educación inicial, preescolar, 

primaria, secundaria, normal y demás para la formación de 

maestros de educación básica, deberán obtener previamente y en 

cada caso, la autorización expresa y por escrito de la Secretaría 

para hacerlo. 

 

ARTÍCULO 71.-¬ La autorización a particulares para que impartan 

educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, normal y demás 

para la formación de maestros será otorgada por la Secretaría 

cuando el solicitante haya cumplido con los siguientes requisitos: … 

 

ARTÍCULO 89.-¬ Son derechos de quienes ejercen la patria 

potestad o tutela: 

I.- Obtener inscripción en escuelas públicas y privadas para que sus 

hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos 

aplicables, reciban la educación inicial, preescolar, la primaria y la 

secundaria; 

 

ARTÍCULO 90.-¬ Son obligaciones de quienes ejercen la patria 

potestad o la tutela: 

 

I.- Hacer que sus hijos o pupilos, menores de edad, reciban la 

educación inicial, preescolar, primaria y la secundaria; 

 



ARTÍCULO 99.-¬ Además de las infracciones previstas en el 

artículo anterior, también se considerarán como tales las siguientes: 

 

I, II, III… 

IV-. Omitir inscribir a menores de edad a fin de que cursen su 

instrucción inicial, preescolar, primaria y secundaria en los centros 

educativos establecidos para tal efecto, si se trata de quienes 

ejercen la patria potestad, tutela o representación de menores. 

 

ARTÍCULO 101.-¬ Además de las previstas en los artículos 98 y 99, 

también son infracciones a esta Ley: 

I, II… 

III.- Impartir educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 

normal y demás para la formación de maestros de educación 

básica, sin contar con la autorización correspondiente. 

 

ARTÍCULO TERCERO-. Se reforma el artículo 17 fracción IX de la 

Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para quedar como 

sigue: 

 

ARTICULO 17.- Los vecinos tienen los siguientes derechos y 

obligaciones: 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII... 

IX-. Enviar a sus hijos o pupilos a las escuelas públicas o privadas a 

obtener la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria 

obligatoria. 

X, XI, XII, XIII, XIV, XV. 

 

TRANSITORIOS: 



 

ARTÍCULO PRIMERO-. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO-. La consideración del los niveles de 

Educación Inicial y Preescolar como requisito para ingresar al nivel 

de Educación Primaria, se hará de conformidad con la 

calendarización que establece el artículo 5 transitorio del decreto 

por el que se modifican los artículos 3 y 31 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación del 12 de Noviembre del 2002. 

 

ARTÍCULO TERCERO-. De conformidad a lo establecido en el 

artículo 4 de la Ley de Educación del Estado de Colima, la 

Autoridad Educativa Estatal deberá aplicar y hacer cumplir la 

obligatoriedad de la Educación Inicial y preescolar en el estado 

sujetándose a los términos establecidos por la ley. 

 

ARTÍCULO CUARTO-.  Con fundamento en el artículo 20 de la Ley 

General de Educación, así como 7 y 16 fracción XVII de la Ley de 

Educación del Estado de Colima, la Autoridad Educativa Estatal 

deberá instruir la impartición en las normales del Estado, a partir del 

Ciclo Escolar 2014-2015, la Licenciatura en Educación Inicial. 

 

ARTÍCULO QUINTO-. Se derogan todas las disposiciones que se 

opongan al presente ordenamiento. 

 

 El Gobernador del Estado, dispondrá se publique, circule y 

observe.  



 

 El suscrito solicito que la presente iniciativa se turne a la 

Comisión competente para proceder al análisis y dictamen 

correspondiente, en términos del artículo 85 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Col., a 13 de Mayo de 2014. 

Representante del Partido del Trabajo  

 

 


