
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA PARA QUE 

CONTINÚE Y FORTALEZCA LAS ACCIONES QUE GARANTICEN LA 

IMPARTICIÓN DE IDIOMA INGLÉS EN LAS ESCUELAS DE TIEMPO 

COMPLETO. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fueron turnadas las siguientes Proposiciones: 

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación del 

estado de Colima a garantizar la impartición del idioma inglés en las escuelas 

de tiempo completo en la entidad. 

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de 

Colima a garantizar la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua en 

las escuelas públicas de nivel básico del estado. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el 

cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo ,.ANTECEDENTES,. se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a ,.CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 11
, se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace 

una breve referencia de los temas que las componen. 

111. En el capítulo de ,.CONSIDERACIONES .. , la Comisión expresa los argumentos 
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de valoración de la propuesta y los motivos qüe sustentan el dictamen de las 

Proposiciones en análisis. 

Esta Comisión dictaminadora, por economía procesal, estima procedente analizar y 

dictaminar de manera conjunta las tres proposiciones con Punto de Acuerdo que se 

señalan en los antecedentes, en razón de que se encuentran en parte relacionadas 

a la misma materia. 

J. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 16 de agosto de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentaron dos proposiciones con punto 

de acuerdo. 

En primer lugar, la proposición con punto de acuerdo relativo por el que se exhorta 

a la Secretaría de Educación del estado de Colima a garantizar la impartición del 

idioma inglés en las escuelas de tiempo completo en la entidad, a cargo de la Dip. 

María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. En segundo lugar, por el que se exhorta al gobernador del estado de 

Colima a garantizar la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua en las 

escuelas públicas de nivel básico del estado, a cargo de la Diputada Gretel Culin 

Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con esa misma fecha, mediante oficios No. CP2R2A.-5501 y No. CP2R2A.-5544, 

respectivamente, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que las 

Proposiciones de referencia se turnaran a la Segunda Comisión. 
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11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

En el caso de la primera proposición, presentada por la Diputada María Luisa 

Beltrán Reyes, informa que en el Estado de Colima, a menos de una semana de que 

inicie el calendario escolar 2017-2018, el viernes 11 del presente mes las 

autoridades del sector educativo citaron a una reunión informativa a directores y 

docentes, en la que fue informado que, para dicho ciclo escolar, la Secretaría de 

Educación prescindiría del servicio de maestros de inglés para las escuelas de 

Educación Básica pertenecientes al programa Tiempo Completo o Jornada 

Ampliada. 

Refiere que el documento formal, sobre esta decisión institucional fue firmado por 

Martha Leticia Corona Alvarado, Directora de Desarrollo de la Gestión y Calidad 

Educativa, de la Secretaría de Educación del Estado de Colima, y fue dirigido a 

Martín lbarra Espinosa, Director de Educación Básica de esta misma institución 

estatal. 

En la proposición en comento se agrega que, una vez conocida tal decisión, el 

magisterio colimense comenzó a manifestarse en contra de la misma, invitando a 

sumarse a los padres de familia. Primeramente, un buen número de maestros de 

todos los niveles se organizaron, declararon a medios informativos que no iniciarán 

actividades para el nuevo ciclo escolar, y acudieron a Palacio de Gobierno, donde 

fueron recibidos por colaboradores del gobernador Ignacio Peralta Sánchez, 

quienes expresaron a los quejosos que analizarían el caso y agendarían una reunión 

con el mandatario local. 

En el documento que se analiza, la proponente menciona que a esta inconformidad 

se sumaron dirigentes y agremiados de los dos principales sindicatos magisteriales 

de la entidad: el SNTE 6 y el SNTE 39. Se augura, por ende, una semana muy difícil e 

incierta para los colimenses, considerando que es la semana agendada para la 

logística y planeación del arranque del ciclo escolar programado para el lunes 21 de 

agosto. 
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Hasta la firma del presente Punto de Acuerdo, advierte la legisladora Beltrán Reyes, 

los dirigentes sindicales habían informado que serán afectados no menos de 500 

mentores y 1,300 aulas que albergan a miles de infantes del nivel básico, pues, de 

no dar marcha atrás en esta decisión, la autoridad educativa colimense incumpliría 

con el Nuevo Modelo Educativo, que considera el idioma inglés como derecho a 

una Segunda Lengua. 

La diputada indica que todo ciudadano que tenga acceso al Nuevo Modelo 

Educativo, en su sección gráfica puede constatar que la enseñanza-aprendizaje del 

inglés, primordialmente en el nivel básico, es vital para alcanzar las metas 

establecidas en el documento en mención, y que hasta por sentido común, inserto 

nuestro país en una dinámica global, y como integrante de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el idioma inglés ya es fundamental 

en la agenda educativa, tan sólo si partimos del hecho de que éste es ya lenguaje 

universal obligado en comercio, biodiversidad, ciencia y tecnología, entre otros 

rubros que comunican a la raza humana. 

Finalmente, la proposición en comento contiene el siguiente resolutivo: 

"Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, 

respetuosamente y con pleno apego a la división de poderes, a la Secretaría 

de Educación del Estado de Colima a que, de conformidad con la 

normatividad y la dinámica educativa nacional, garantice la impartición de 

idioma inglés en las Escuelas de Tiempo Completo dentro del territorio 

colimense." 

En el caso de la segunda proposición, presentada por la Diputada Gretel Culin 

Jaime, menciona que, la educación pública y de calidad es la clave fundamental para 

formar a la juventud y facilitar su empleabilidad en igualdad de oportunidades, por 

lo que es necesario tener una educación que permita a nuestra juventud mejorar 

sus perspectivas de futuro, sobre todo si se tiene en cuenta la situación actual de 

crisis económica por la que está atravesando el país, y que está dejando fuera del 

mercado de trabajo a un elevado número de jóvenes. 
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Precisa la autora de la proposición que la educación pública y de calidad ha de 

seguir siendo un pilar fundamental para mejorar nuestro modelo productivo. Para 

contar con una mejor educación, hay diversos aspectos transcendentales a tener 

en cuenta, por un lado garantizar que los programas y métodos de enseñanza se 

hagan a través del diálogo social y la búsqueda del consenso con toda la comunidad 

educativa, así como potenciar la estabilidad en las reformas a través de un Pacto 

por la Educación entre las principales fuerzas políticas y agentes sociales. 

La proponente expone que, por otro lado, el sistema educativo debe establecer un 

modelo público gratuito, integral y de calidad para toda la juventud, que· garantice 

los gastos integrales de su educación: materiales, transporte y alimentación en 

horario escolar; obtener una formación adecuada es la herramienta fundamental 

para la empleabilidad de las personas y para la mejora de la competitividad de la 

economía, pues la educación debe ser considerada como una inversión de futuro, 

para superar las dificultades estructurales del sistema. 

En sus argumentos, la Diputada Gretel Jaime agrega que en la actualidad aprender 

lenguas extranjeras es una necesidad ineludible para los seres humanos, ya que el 

nivel de desarrollo alcanzado por las sociedades del tercer milenio, producto de su 

integración económica y cultural, exige el dominio de ellas. Esta realidad lingüística 

impone grandes desafíos a los aprendices, ya que además del dominio de su lengua 

materna deben desarrollar su competencia comunicativa en determinada lengua 

extranjera y en distintos contextos comunicativos. 

La promovente reafirma que la enseñanza de lenguas extranjeras es un proceso 

complejo, ya que implica definir una apropiada metodología, una concepción del 

lenguaje y la aplicación de una estrategia didáctica que facilite al aprendiz el 

desarrollo de sus habilidades lingüísticas de acuerdo a sus necesidades 

comunicativas. Además, la forma de enseñar lenguas extranjeras está relacionada 

con el enfoque lingüístico predominante, esto significa que existe una estrecha 

relación entre la teoría lingüística vigente y la metodología aplicada en el aula de 

lenguas extranjeras. 
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Informa la proponente que en fechas recientes el Gobierno del Estado de Colima 

informó la cancelación de la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua en 

todas las instituciones educativas de carácter público en el Estado, incluso en las 

escuelas de tiempo completo, lo que en primer término deja sin el aprendizaje de 

este idioma a los educandos, quitándoles la oportunidad de contar con una 

educación de calidad que les permita enfrentarse a la competencia laboral y 

económica en un futuro, pues incluso se ha prohibido a instituciones públicas que 

se contrate maestros de inglés, aun cuando el pago se realice por aportaciones que 

de forma voluntaria realicen los padres de familia, so pena de sanción a los 

directivos que permitan tal situación. 

Finalmente, la proposición contiene los siguientes resolutivos: 

(/Primero. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de 

Colima, a fin de que se garantice en este nuevo ciclo escolar y los 

subsecuentes la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua en las 

instituciones de educación públicas de nivel básico del Estado de Colima. 

Segundo. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública del 

Gobierno Federal para que coadyuve y otorgue las facilidades necesarias al 

Gobierno del Estado de Colima, a fin de que se garantice en este nuevo ciclo 

escolar y los subsecuentes la instrumentación de la Estrategia Nacional de 

Inglés en las instituciones de educación públicas de nivel básico del Estado 

de Colima." 

IV. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, coinciden en la 

importancia del inglés en la educación básica, como herramienta formativa 

en niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país. 

6 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA PARA QUE 
CONTINÚE Y FORTALEZCA LAS ACCIONES QUE GARANTICEN LA 
IMPARTICIÓN DE IDIOMA INGLÉS EN LAS ESCUELAS DE TIEMPO 
COMPLETO. 

2. Este idioma, considerado por las autoridades educativas como Segunda 

Lengua en nuestro país, forma parte de lo cotidiano en la comunicación 

diaria de la raza humana, primordialmente en nuestra región geográfica 

continental. El mensaje de cultura general, ciencia, tecnología, comercio y 

arte, en nuestro presente, pasan necesariamente por este idioma. La 

formación integral de niñas, niños y adolescentes, para hacer frente a la vida 

y asumir sus propios retos, entraña la adquisición de conocimientos básicos 

y adaptabilidad al entorno social en el que se están desarrollando. 

3. Esta Comisión considera que las autoridades educativas, federales y locales, 

tienen la responsabilidad de salvaguardar el derecho a la Educación, no sólo 

porque la norma constitucional así lo indica, y debe respetarse, sino por un 

sentido común que debieran asumir quienes están al frente de las 

instituciones públicas. Mucho se debate, en años recientes; con relación a 

directrices públicas que apuntarían a modificar programas y metas del 

sector educativo, con los disensos correspondientes entre actores políticos, 

organizaciones sociales y expresiones magisteriales con una visión plural del 

deber educativo. 

4. Académicos y expertos en el tema que ocupa a este Comisión, han 

coincidido en la importancia de la Segunda Lengua, como un reto para los 

educandos pues, amén del aprendizaje de la misma, explorar otras culturas 

y conocimientos ajenos a nuestro idioma contribuye al crecimiento de las 

nuevas generaciones. 

S. Es necesario retomar el sustento jurídico de nuestra dinámica educadora. El 

Artículo 3º. expresa, en sus párrafos segundo y tercero: " ... La educación que 

imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades 

del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a 

los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia. El Estado garantizará la calidad en la 
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educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, 

la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los 

docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 

educandos." 

6. Esta visión amplia de la formación de los mexicanos, desde edad temprana, 

es argumento más que suficiente para que la agenda educativa nacional esté 

sustentada en criterios donde la identidad nacional confluya con el espíritu 

de conocimiento que debiera y solidaridad que a toda la raza humana 

debiera unir. 

7. En este sentido, esta Comisión dictaminadora coincide con las legisladoras 

proponentes de los Puntos de Acuerdo en comento, en que las autoridades 

federales y del Estado de Colima hagan valer los canales de entendimiento y 

coordinación de esfuerzos, a fin de que los infantes colimenses tengan 

garantizada la continuidad en la enseñanza del inglés. Así lo establece la ruta 

de la administración federal, en el renglón de la Educación; y así está 

contemplado por la propia normatividad de la entidad colimense, como 

acertadamente lo cita una de las legisladoras proponentes. 

8. Las y los legisladores responsables del presente dictamen asumimos el 

compromiso de impulsar acciones que coadyuven a garantizar el derecho a 

la educación y proponemos exhortar a la Secretaría de Educación del Estado 

de Colima para que continúe y fortalezca las acciones que garanticen la 

impartición de idioma inglés en las Escuelas de Tiempo Completo. 
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Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO: 

Único.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 

soberanía de las entidades federativas, exhorta a la Secretaría de Educación del 

Estado de Colima para que continúe y fortalezca las acciones que garanticen la 

impartición de idioma inglés en las Escuelas de Tiempo Completo. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22días del mes de agosto de 2017. 
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