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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE:
El suscrito diputado Joel Padilla Peña, integrante de la Quincuagésima

Octava Legislatura, con fundamento enlos artículos 37, fracción l, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano deColima, 22, fracción l, 83,
fracción I y 84, fracción l, de la Ley Orgánica del Poderlegislativo, así como los
artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, me permito someter a la

consideración de esta Soberanía, la presente lniciativa con Proyecto de
Decreto relativoa reforma varias disposiciones de la Ley de Educación del
Estado de Colima a fin de promover y establecer de manera obligatoria la
enseñanza del idioma inglés en el nivel básico de educación. De conformidad
con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La Educación es un derecho humano garantizado por nuestro artículo tercero
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,en donde se
señala que "TODO INDIVIDUO TIENE DERECHO A RECIBIR
EDUCACIÓN',por lo que esta Soberanía debe velar a cabalidad lo mandatado
en este precepto Constitucional.

El futuro de Colima depende en gran medida de lo que hagamos hoy por la

educación de los niños y los jóvenes Colimenses. Es por ello que debemos
implementar polít¡cas públicas que garanticen el derecho a la educación de
calidad.

En la actualidad existen diversos fenómenos que han provocado una gran
deficiencia de conocimiento para muchos de nuestros niños y niñas
Colimenses. Sin embargo debe ser un tema quenos preocupe y debemos dar
prioridad a la gestión pública para combatir este mal que aqueja a Colima.

Además es bien conocerse, se ¡ncluyó en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2016, un programa nacional de inglés para alumnos de educación
básica, con el fin de tomar medidas para fortalecer la capacidad y calidad
educativa de los niños y los jóvenes de México, para competir y triunfar en un
mundo cada vez más integrado.

Por lo que en esta Soberania debemos de implementar las medidas que
permitan no sólo una educación de calidad, sino también una educación
integral y moderna, que rompa con los viejos esquemas e incorpore a los
planes de estudio, nuevos temas encaminados a crear una cultura que nos
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permita alcanzat, mayor equidad, empleo calif¡cado, igualdad de oportunidades
y sobre todo establecer el acceso al conocimlento como un canal para la
conformación de una sociedad libre, competitiva, capacitada y democrática.

Además, nuestro Estado es un destino turístico excepcional y por ende cada
año recibe a miles de extran.jeros, como también es de observar,Manzanillo es
uno de los puertos comerciales más importantes del Pais, en donde no es
ajeno a la eventualidad en mención, por lo que este tema es de gran relevanc¡a
para el crecimiento social y económico de Colima, ya que el inglés en la
Educación Básica representa a través de las prácticas sociales del lenguaje,
la posibilidad de contar con una competencia vinculada a la vida y al trabajo;
para que el manejo pertinente del idioma sea un agente de trasformación y
movilidad académica y social.

Es por ello que sin una educación de calidad, no podremos combatir los graves
problemas a los que actualmente nos enfrentamos, como son la violencia, la
desigualdad y la pobreza, fenómenos ocasionados, entre otras, por el escaso
nivel académico en los planteles de enseñanza, por la falta de competitividad
educativa de nuestros niños y jóvenes Colimenses.

Estoy convencido de que se debe contribuir al fortalecimiento del Sistema
Educativo Estatal a través de proveer un marco legislativo local adecuado a las
condiciones actuales sociales, económicas y ambientales, vinculando y
articulando esta tarea legislativa con todos los actores que convergen en este
sector y asegurando que los niños y adolescentes tengan satisfecho su
derecho a la educac¡ón de manera progres¡va y hasta el máximo de los
recursos disponibles.

También se establece Constitucionalmente la premisa que "TODA LA
EDUCACIÓN QUE IMPARTA EL ESTADO SERÁ GRATUITA", CN ESIE SCNtidO

no se debe diferenciar entre la calidad educativa de las escuelas públicas y
privadas, por lo que los programas de estudio deberán contener materias que
se adecuen a los temas sociales actuales que permitan su desarrollo y estar
preparados para la competitividad global que se vive.

Por lo antes manifestado la presente iniciativa es de dotar a las niñas y niños
Colimenses a que cursen en el nivel básico clases de una segunda lengua
específicamente el idioma inglés de manera obligatoria, ya que en la
actualidad, la sociedad demanda educandos competitivos, con herramientas de
estud¡o que garant¡cen una educación de calidad. Es sí, que propongo a esta
H. Asamblea el siguiente:
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DECRETO:

ART¡CULO Út¡lCO.-Se adiciona la fracción XV del artículo 89, y se adiciona un
segundo párrafo al artículo 94; de la Ley de Educación del Estado de Colima,
para quedar en los siguientes términos:

ARTíCULO 89.-Para alcanza¡ la equidad en la educación la autoridad
educativa estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias
llevará a cabo las acciones siguientes:

I a XlV. (...)

XV. Promover el fortalecimiento a las capacidades en los alumnos de
educación básica mediante la enseñanza del idioma inglés de manera
obligatoria.

ART|CULO 94.- La educación básica comprende los niveles de educación
preescolar, primaria y secundaria.

La educación básica, en sus tres niveles, promoverá la educación
bilingüe e intercultural, con libros y materiales didácticos, además del
e:pañol en su lengua materna.

TRANSITORIO:

Út¡lCO.- El presente Decreto entrará en v¡gor al inicio del próximo siclo escolar
esperando su publicación en elPeriódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

El suscrito Diputado solicito que la presente lniciativa se turne a la Comisión
competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos
del artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su
Reglamento.

Calz.Galván SN Palacio Legislativo
t- ^l l'a^|t^ a^lim. a^l

ATENTAMENTE:
COLIMA, COL.,30 DE

l.Congreso del Estado de Colima Tel: (312)31211s9


