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PRESENTES

En Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta misma fecha, en base a la fracctón

Vll del artículo 45, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en los

artículos 53 y 50 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar a

las Comisiones que ustedes integran la iniciativa presentada por el Diputado Francisco Javier

Rodríguez García, integrante del grupo parlamentario del PAN, relativa reformar la fracción

XXX del artículo 1 1 de la Ley de Educación del Estado de Colima.

" ño 2019, 30 años [e [a Coruención so6ra [os aerarÍtos [e[ niño"



w
2018-202r

H. ConSreso del Estado
d€ coliña

LIX Legislátura

Lo anterior, para los efectos legales correspondientes

DIP. MARTHA ALICIA MEZA
SECRETARIA

ATENTAMENTE
COLIMA, COL,,22 DE AGOSTO DE 2019.

LAS SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

RíA GUAD RVER CORONA
SECRETA SUPLENTE

H. CONGR
r"tx lECtStA

ESO DEL
TURA

TSTADO

'Año 2019, 30 años [e h Com.terciin so6re fos aerecños let ni¡o"



GRUPO PARLAMENTARIO

H. CONGRESO DEL ESTADO

LIX LEGISLATURA

Ltx l-ticlsL^'IUR^
,¡ r^ t ¡r! §t tit:r¡ro
xjDlll L t:crslÁl'¡vo

CC, SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

PRESENTES.-

Los suscritos cc. DlP. FRANCISCO JAVIER RODR¡GUEZ GARCíA, y DlP. LUIS

FERNANDO ANTERO VALLE, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del

Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, fracción I, de la ConstituciÓn

Política del Estado Libre y Soberano de Colima; así como los artículos 22 fracción l, 83

fracción l, 84 fracción lde la Ley Orgánica del Poder Legislativo y lo estipulado en los

artículos 122 a 124 y demás relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, sometemos a la considerac¡ón de esta Asamblea, una iniciativa de Ley con
proyecto de Decreto, por la cual se reforma la fracción XXX del artículo 11 de la Ley de

Educación del Estado de Colima, iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en su artículo 3'
establece que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación,
Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garanlizará la educación inicial,
preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial,
preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media
superior serán obligatorias. La educac¡ón inicial es un derecho de la niñez y será
responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

La Constitución PolÍtica del Estado Libre y Soberano de Colima contempla en el articulo
12 apartado A, que la educación gozará de especial atención en el Estado, en los

términos que establecen la Constitución Federal y la Constitución Local.

La formación de los educandos se realizará en el marco del fortalecimiento de los valores
de la justicia, la tolerancia, la bondad, la rectitud, la honestidad y el diálogo y, en todo
caso, fomentará en ellos la cultura de la paz y la legalidad, como una forma de aprender
a vivir en armonía utilizando como métodos los alternativos de solución de conflictos.

En nuestro estado, la Ley de Educación del Estado de Colima fue publicada en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima" el día 08 de febrero del año 2014, misma que fue
elaborada con base en los anteriores postulados constitucionales.
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SEGUNDO.- La Ley de Educación del Estado de Colima tiene por objeto regular Ia

educación que se imparte en el Estado de Colima, a través de las autoridades educativas
estatal y municipal, así como de los particulares con autorización o con reconocimiento
de validez oficial de estudios, sus disposiciones son de observancia general, de orden
público e interés social. Constituyéndose en el instrumento rector del Estado para la
elaboración de las políticas públicas en materia educativa para las presentes
administraciones estatales y municipales.

Dentro del análisis que se efectuó a las vigentes disposiciones de la citada ley, en el que
de conformidad a los postulados constitucionales locales se debieron de prever que la
formación de los educandos se realizará en el marco del fortalecimiento de los valores
de la justicia, la tolerancia, la bondad, la rectitud, la honestidad y el diálogo y, en todo
caso, fomentará en ellos la cultura de la paz y Ia legalidad, como una forma de
aprender a vivir en armonia utilizando como métodos los alternativos de solución de
conflictos. Sin embargo, respecto de los valores de la justicia, cultura de la paz y la
legalidad, no se encontraron disposiciones legales acordes, a efecto de poner en
operación la formación de esos valores en las políticas públicas de los niveles de gobierno
estatal y municipal.

En ese orden de ideas, del análisis realizado por los suscritos diputados, proponemos a
esta honorable asamblea, una iniciativa de ley por medio de la cual se reforma la fracción
XXX del artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Colima a efecto de cumplir de
mejor manera con el establecimiento de los principios que deben imperar en la formación
de los educandos respecto de valores de justicia, cultura de la paz y legalidad.

Exclusivamente se dispone en el artículo 11 de la c¡tada Ley que la educación que
¡mpartan la Autoridad educativa Estatal y los particulares con autorización o
reconocimiento de validez oficial de estudlos, en cualquiera de sus tipos y niveles, tendrá,
además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3" de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes, señalando en su fracción V lo
subsecuente:

2

V. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de
los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no
violencia en cualquier tipo de sus manifestac¡ones, así como el conocimiento de
los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;"

I
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Así mismo en el mismo articulo en la fracción XXX, señala que la autoridad educativa es
la que gestionara se impartan contenidos en esta mater¡a, redacción que se transcribe
para mayor abundamiento:

XXX. Gestionar conforme a los lineamientos expedidos por la autoridad educativa federal,
se imparta educación con contenidos preventivos sobre el delito y Ia delincuencia, acorde
al nivel educativo de los estudiantes, desde el sexto año de educación primaria hasta el
último año de educación media superior, que comprenda la instrucción de conocimientos
sobre los valores para una convivencia social armónica, las bases para viv¡r en una
cultura de legalidad y de paz, así como alertar sobre los riesgos y características de las
conductas delictivas o ilícitas, entre otros, que permitan al individuo tener información y
conciencia sobre estos fenómenos sociales

De lo anterior se colige que la redacción actual de disposiciones legales respecto a la
formación de los educandos en valores de justicia y cultura de la paz y la legalidad,
constituye el principal problema que enfrenta la autoridad educativa para establecer
contenidos de este tipo, en contravenc¡ón a lo establecido en la propia constitución
Federal y Local, pues se estableció en el nivel de gestión y no en el de obligación la
generación de este tipo de contenidos.

TERCERO.- En este contexto, los suscritos diputados, preocupados de la situación actual
de seguridad que impera en gran parte del país en el que a diario se advierten de los
riesgos que enfrenta la población juvenil por el reclutamiento que los diversos grupos
criminales realizan sobre los mismos, es que se propone que se establezca como una
obligación para la autoridad educativa, la realización de campañas que tiendan a elevar
los niveles culturales de Ia comunidad estudiantil en materia de legalidad, justicia y
prevención del delito, mediante jornadas educativas que se desarrollaran por lo menos
una vez al año escolar en cada escuela pública a efecto de instaurar el fomento a la
denuncia y cultura de la paz.

Lo anterior, como una propuesta de solución que en el corto plazo habrá de incidir en el
desarrollo soc¡al y cultural de nuestros estudiantes, pues a través de la educación pública
se generalizará el conocimiento y concientización de los antijurídicos que están afectando
el desarrollo del pueblo del Estado de Cotima, despertando conciencias y creando
mejores ciudadanos.

En este sentido, ya no se le dejara abierta la puerta a la autoridad educativa estatal a
efecto de que evada su responsabilidad en la generación de los contenidos aquí
descritos, pues se impone como obligación la realización de estas acciones
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CUARTO.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional considera a la Escuela
Pública, como baluarte del desarrollo del paÍs, por lo que encargarle a la misma el
desarrollo, creación y apertura para contenidos en temas de interés nac¡onal como lo son
los valores de la justicia y fomento de cultura de la paz y la legalidad, sin lugar a dudas
se estará avanzado ampliamente en la consolidación de una sociedad más justa y con
amplio respeto a la Ley. Con lo anterior se sigue se sigue avanzando en el cumplimiento
de nuestra agenda legislativa.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden
constitucional y legal vigente, que sometemos a consideración de esta soberanía, la
siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO:

ART|GULO ÚN¡co.- Se REFORMA la fracción XXX del artículo't 1 de la Ley de
Educación del Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTTCULO 't1.- ....

t. - xxtx. ....

XXX. Realizar campañas de educación por lo menos una vez al año escolar en cada
escuela conforme a los lineamientos expedidos por la autor¡dad educativa federal, con
contenidos preventivos sobre el delito y la delincuencia, acorde al nivel educativo de los
estudiantes, desde el sexto año de educación primaria hasta el último año de educación
media superior, que comprenda la instrucción de conocimientos sobre los valores para
una convivencia social armónica, las bases para vivir en una cultura de legalidad y de
paz, así como alertar sobre los riesgos y características de las conductas delictivas o
ilícitas, entre otros, que permitan al individuo tener información y conciencia sobre estos
fenómenos sociales, para lo cual se podrán firmar los convenios que procedan con las
instituciones de seguridad pública que correspondan.

TRANSITORIO

ÚtllCO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

4
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y
aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE.
Colima, Colima, 22 de agosto de 2019.

GRUPO PARLAMENTARIO D P DO ACCIÓN NACIONAL

DIP. FRANCI RRO GUEZ GARCíA

ANDO ANTERO VALLE
5

"LIX LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GENERo"
Calzada Galván y Los Reg¿lado S/N. Centro, Colima, Col. C.P280OO

Tels. (312)31 3.99.91 /(112)31 2.I1.59
http://www.congresocol.gob.mx

PODER LEGISLATIVO

o

LA PRESENTE HoJA DE FtRirAs coRRESPoNDE A LA tNtclATtvA PRESENTAoA poR EL cRUpo PARLAUENTARTo DEL pARTrDo AccróN
NActoNAL poR LA cuAL sE REFoRT A LA FRAccróN xxx DEL ARTicuLo f i DE LA LEy DE EoucAcróN DEL EsfADo DE coLrMA. A
PRESEI{TARSE Et¡ LA sEstóN oRotNARtA cELEBRADA EL Dfa 22 DE Acosro DEL Año 2019.

t


