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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIEREN  LOS  ARTICULOS 33 FRACCIÓN XLII,  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 No. 2634/014, de fecha 19 de junio de 2014, los 
C.C. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Educación y Cultura, para efectos de su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a 
reformar la fracción I  del artículo 9; y adicionar la fracción XXII del artículo 9, y el 
artículo 22 Bis, todos de la Ley de Educación del Estado de Colima, presentada por 
la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos sustancialmente 
señala que: 
 

• La presente iniciativa responde al interés y la preocupación que la iniciadora 
tiene con respecto al desarrollo integral de los niños, las niñas y los 
adolescentes que están cursando la educación preescolar, primaria y 
secundaria en nuestra entidad; puesto que, el sistema educativo básico 
estatal pasa por alto la atención y resolución de problemáticas de la vida 
cotidiana de los alumnos, las cuales se presentan en forma de insuficiencias 
en los aspectos emocional, económico, social, cultural, familiar y comunitario. 

 
• Lo anterior sucede esencialmente porque se contempla de forma única al 

docente como figura educativa, cuando es claro que existen áreas 
específicas dentro del desarrollo del menor que deben ser tratadas por 
profesionales especializados. Particularmente, en esta iniciativa se propone al 
trabajador social y al psicólogo como otras figuras educativas centrales en la 
formación de los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. 

 
• Es decir, se busca la obligatoriedad de que en todo plantel escolar de los 

niveles preescolar, primaria y secundaria que existen en el Estado de Colima, 
dependientes de la Secretaría de Educación Pública Estatal, haya un 
profesional del trabajo social y un profesional de la psicología de manera 
permanente, cumpliendo con el horario completo del plantel, y 
complementando la formación académica de los estudiantes colimenses, con 
lo que se contribuye  a lograr una educación más integral y sólida. 
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• Con esta iniciativa la iniciadora, pretende hacer notar la necesidad de contar 

con la presencia de los psicólogos y los trabajadores sociales como figuras 
educativas elementales dentro de una institución que imparta educación 
preescolar, primaria y secundaria, pues permiten atender aspectos de la vida 
cotidiana del educando que impactan negativamente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; se constituyen pues como verdaderos coadyuvantes 
del docente y los padres de familia en este proceso formativo. 

 
TERCERO.- Después del estudio y análisis correspondiente a la iniciativa materia 
del presente dictamen, esta Comisión coincide parcialmente con lo expuesto por la 
iniciadora.  
 
Lo anterior es así, debido a que la aseveración que se realiza en la exposición de 
motivos de la iniciativa, consistente en que el sistema educativo básico estatal pasa 
por alto la atención y resolución de problemáticas de la vida cotidiana de los 
alumnos, las cuales se presentan en forma de insuficiencias en los aspectos 
emocional, económico, social, cultural, familiar y comunitario; afirmación que se 
considera incorrecta, ya que en la actualidad la generalidad de las escuelas del 
sistema educativo estatal cuentan con una área de trabajo social, y en algunas otras 
con áreas especializadas en psicología.  
 
En este sentido, del análisis realizado, hemos detectado que en el sistema educativo 
estatal, además de centrarse en la preparación en conocimientos de los alumnos, se 
han realizados significativos esfuerzos para atender el aspecto psicológico, moral y 
de condiciones sociales de los educando, entendiendo que el desarrollo de los 
alumnos debe ser integral y atender los diversos aspectos que implica la educación.  
 
Sin embargo, consideremos que la atención psicológica y social para los alumnos es 
de suma importancia, ya que en su vida se enfrentan a diversas problemáticas que 
por sí solos no pueden solucionar, necesitando de profesionales que les otorguen 
los medios adecuados para poderlas superar, y contar así como una salud mental 
adecuada que les permita enfocar todas sus capacidades al desarrollo de 
habilidades, conocimientos y competencias.  
 
Por lo anterior, coincidimos con la iniciadora en cuanto a la relevancia de que en las 
escuelas de educación básica se cuente con áreas destinadas a dar atención 
psicológica o que se cuente también con profesionales en psicología que puedan 
atender de manera adecuada los problemas emocionales que presentan los 
alumnos.  
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Ante este panorama, consideramos oportuno que en la Ley de Educación se 
contemplen disposiciones tendientes a procurar la salud mental y emocional de las y 
los alumnos de nuestro Estado, lo cual sin duda coadyuva a que cuenten además 
del docente, con más profesionales encargados de su desarrollo.  
 
Por estos motivos, se estima viable la propuesta de reforma y adición al artículo 11 
de la Ley de Educación, con lo cual se incluye dentro de los objetivos de la 
educación, la atención de aspectos psicológicos, y emocionales como un medio para 
promover el desarrollo integral de la identidad individual de los educandos, así como 
atender las situaciones derivadas de la familia, la sociedad y la comunidad.  
 
En cuanto al contenido del artículo 14 Bis que la iniciadora propone adicionar a la 
misma ley, se ha decidido hacer uso de la facultad que nos otorga el artículo 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el fin de modificar sus 
términos, y establecer que las escuelas de educación básica del Sistema Educativo 
Estatal,  podrán contar con un área especializada en psicología, o por lo menos con 
un trabajador social.  
 
Lo anterior en virtud, de que como en el mismo artículo segundo transitorio se 
desprende, la creación de estas áreas en las escuelas de educación básica del 
Estado dependerá de la suficiencia presupuestal y la capacidad institucional del 
sistema de educación básica, por lo que no se puede establecer de manera 
categórica en la ley que todas las escuelas deben de contar con las mismas, sino 
que esto será de manera gradual hasta que se logre dicho objetivo.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente: 

D E C R E T O  No. 497 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba reformar la fracción I y XXIII y adicionar la fracción 
XXIV, pasando la actual XXIV a ser la fracción XXV, al artículo 11; asimismo se 
aprueba adicionar el artículo 14 Bis, todos de la Ley de Educación del Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 11. ...… 
 
I. Promover el desarrollo integral de la identidad individual de los educandos, 
dentro del marco de una armónica convivencia social, atendiendo a sus aspectos 
físico, psicológico, intelectual, emocional, moral, estético, cívico, económico, 
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social, cultural y de capacitación para el trabajo calificado, para que ejerza plena y 
responsablemente sus capacidades humanas; 
 
II a la XXII… 
 
XXIII. Promover y fomentar la competitividad de los educandos, entendida ésta como 
la capacidad del estado para sostener y expandir su participación en la población y 
combatir el desempleo; 
 
XXIV. Atender las situaciones derivadas de la vida familiar, social o comunitaria del 
educando, cuando éstas incidan negativamente en el desempeño académico; y 
 
XXV. Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan 
ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de personas que no 
tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo. 
 
… 
 
ARTÍCULO 14 Bis.- Las escuelas de educación básica del Sistema Educativo 
Estatal, podrán contar con un área especializada en psicología, o por lo menos con 
un trabajador social, con el objetivo de cuidar, atender y orientar a los educandos a 
fin de permitirles el pleno desarrollo de sus habilidades intelectuales, emocionales y 
sociales, así como el darles a conocer sus derechos y deberes. 
 
De igual manera el área especializada en psicología  ofrecerá asesoría y apoyo a 
maestros y padres de familia para la oportuna y acertada atención a los alumnos, de 
una manera colegiada e integral. El trabajador social buscará la solución colectiva e 
integral a problemas personales de los alumnos, sean éstos de ámbitos económico, 
familiar y social. 
 

T R A N S IT O R I OS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Lo dispuesto en el presente Decreto se aplicará de manera 
gradual, de conformidad con la suficiencia presupuestaria y la capacidad 
institucional del sector educación del Estado, dando prioridad al nivel educativo de 
secundaria, seguido por los niveles de primaria y preescolar. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los seis días del mes de mayo del 
año dos mil quince. 
 

 

 
C. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIERREZ 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ           C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA   
           DIPUTADA SECRETARIA                                   DIPUTADO SECRETARIO 
 

 
 

 


