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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO  

 

NÚM. 322.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO 

Y DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus habitantes 

hace sabed: 

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente 

D E C R E T O 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON 

BASE EN LOS SIGUIENTES 

A N T E C E D E N T E S: 

 1.- El Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, integrante de esta Quincuagésima Novena Legislatura, en sesión pública 

ordinaria, presentó ante las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, del Honorable Congreso del Estado de Colima, 

una iniciativa con proyecto de Decreto relativa a reformar los incisos i) y j) del artículo 8, y adicionar un inciso e) en la 

fracción I, del artículo 22 de la Ley de Fomento y Desarrollo de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima. 

2.- Mediante oficio DPL/1559/2020, de fecha 07 de agosto de 2020, las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a esta Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental, 

la iniciativa que se ha descrito con antelación, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

3.- Los Diputados integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental, convocaron a 

integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, a una reunión de trabajo con la Directora 

General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima (Cecytcol), así como el Coordinador General de 

Tecnologías de Información de la Universidad de Colima (U de C), en la que se analizó la iniciativa descrita en el punto 1 

de este apartado de antecedentes, reunión de trabajo que se realizó el día viernes 4 de septiembre de 2020 en la Sala de 

Juntas Francisco J. Múgica del Recinto Legislativo. 

Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión Parlamentaria, procedimos a realizar el siguiente: 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A: 

I.- La iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por el C. Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, en su parte 

considerativa establece: 

Que una de las facultades que le otorga el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo a esta 

Comisión de Ciencia, Tecnológica e Innovación Gubernamental en esta 59 Legislatura Estatal, es la de seguir 

y ampliar programas a la Junta Directiva del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología en el Estado, así como 

la de actualizar, reformar y adicionar en su articulado la Ley de Fomento y Desarrollo de Ciencia y Tecnología 

del Estado de Colima, con el fin de incentivar los programas institucionales que alienten y fortalezcan la 

actividad científica y tecnológica en la entidad. 

Hoy México es parte de los países con el desarrollo económico estable aún, que mantiene políticas públicas 

claras en apoyo a la recaudación, en la formación de recursos humanos de alto nivel académico, en la 

investigación científica básica y aplicada, y al impulso sostenido en el desarrollo tecnológico y en la innovación 

científica. 

Colima a través de su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 en este documento rector, plasma la importancia 

que tiene la educación en la ciencia en la tecnología y la innovación, como una actividad estratégica para 

construir una economía más competitiva y generadora de empleos que permitan mejorar el nivel de vida de 

la población. La trascendencia de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación facilitando el trabajo 

conjunto entre todos los agentes involucrados, como es el caso de las empresas, los centros de investigación, 
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las instituciones de educación superior, las entidades federativas y los municipios, así como los países y los 

organismos internacionales. 

Sabiendo así, quizá no seamos conscientes de que existe un problema que hay que afrontar, el 

desconocimiento del conocimiento, de sus oportunidades y de sus límites. Ante la pregunta a la sociedad de 

¿qué es el conocimiento?, ¿cómo se gestiona?, ¿qué es la ciencia? Y todo aquello que la rodea, las 

respuestas de los jóvenes y menos jóvenes están plagadas de incertidumbres que impiden que no se haga 

efectiva la sociedad del conocimiento. Un hecho es que, en el ámbito académico, se traslada en un creciente 

desinterés y en la escasez de vocaciones científicas entre los jóvenes de nuestra sociedad, lo que a mediano 

y largo plazo se traduce en una carencia de recursos humanos para hacer del conocimiento la transversalidad 

de la sociedad.  

Como diputado local en los recorridos que he venido ejerciendo por algunos municipios del primer distrito 

federal electoral uninominal, ejerciendo los lineamientos de sanidad del gobierno federal y estatal portando 

cubre-bocas y la sana distancia, al conversar con jóvenes educandos sobre  sus aspiraciones personales, 

ellos contemplan a la vida científica con algunos tabúes y estigmas por los cuales no se acercan a las ciencias, 

y mucho menos eligen una vocación científica o tecnológica, y entre estos se puede mencionar la 

animadversión en el estudio de las matemáticas y materias aplicadas como la química y la física, como una 

aparente inutilidad de conceptos, fórmulas y abstracciones científicas que pocas veces percibimos en sí, y en 

la no utilización en la vida cotidiana como un científico introvertido, sin amistades siendo la persona ataviada 

con bata encerrada en un laboratorio durante todo el día. 

Porque la ciencia y la tecnología en su innovación científica es importante, ya que los programas 

gubernamentales incentivan la tecnología y la innovación científica estableciendo compromisos puntuales 

con las tareas de investigación. Aunado a que son programas de mediano plazo que señalan acciones 

específicas para fomentar la formación de recursos humanos calificados, la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico y la innovación, lo que garantiza con ello un trabajo conjunto para la atención de los 

problemas más apremiantes de nuestra entidad federativa. 

Es correcto expresar que son muchos los restos que se tienen aún en este rubro, por ello es importante unir 

esfuerzos para que la actividad del sector ciencia, la tecnología y la innovación científica tengan un impacto 

social mayúsculo. Es precisamente en la educación media superior donde los jóvenes eligen una vocación 

profesional antes de cursar la educación superior, por lo que precisamente en este ámbito es que se puede 

apoyar de mejor manera la ciencia, la tecnología y la innovación científica, para con esto ir generando 

conciencia en los nuevos profesionales científicos, que elijan la investigación y desarrollo científico como 

forma de vida. 

El fomento de la vocación científica en los jóvenes es esencial para mejorar el nivel de la ciencia en Colima, 

de lo que se trata es despertar el interés en ellos para que continúen una carrera científica. Hoy encontramos 

a nuestra sociedad criticada bajo muy diferentes fórmulas. De todas ellas, a nuestro juicio, la que mejor 

aglutina las diferentes expresiones y de manera más precisa, es que dispone el alcance y el punto de inflexión 

que supone los tiempos actuales, donde la sociedad del conocimiento, es una expresión que implica apelar 

al conocimiento, su construcción y manejo, como eje transversal de muchos de los movimientos importantes 

que la sociedad crea. 

Teniendo en cuenta esta premisa, es un hecho que las sociedades altamente desarrolladas lo seguirán 

siendo, como el resultado combinado de algunos indicadores, entre ellos la difusión de las aplicaciones 

productivas de la ciencia y la tecnología, junto a la generación de una masa crítica de científicos y 

tecnológicos, y por supuesto la actitud proactiva que la sociedad en su conjunto mantenga ante el desarrollo 

científico y técnico.  

Esto es un problema que se coadyuva de inmediato en afrontar este reto para los jóvenes y las nuevas 

generaciones, y para los docentes encargados de formales y mejorar la alfabetización científica, aumentando 

el interés por la ciencia desde la promoción de vocaciones científicas. 

Por ello, es necesario unir esfuerzos para incentivar en el programa estatal de ciencia y tecnología en la Ley 

de Fomento y Desarrollo de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima, la vocación a los jóvenes en la 

ciencia, la tecnología y la innovación, contribuyendo con esto a que poco a poco se origine una verdadera 

cultura científica y tecnológica estatal, así como el apoyo al desarrollo científico y tecnológico regional, y al 

estudio de necesidades locales que enarbole la producción en las zonas marginadas del Estado de Colima.  
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Como Presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental en esta 

Quincuagésima Novena Legislatura, el objeto de la presente Iniciativa es que se estima conveniente dentro 

de la etapa de la educación media superior, ser de vital preponderancia que a los jóvenes en ese nivel 

educativo se les vaya iniciando y forjando a la vocación científica, por lo que más allá del papel que fungen 

los profesores en la elección para futuros estudios profesionales, se debe ir generando los instrumentos que 

den una mayor perspectiva del quehacer científico a los jóvenes, y no esperarse hasta que cursen una carrera 

profesional universitaria para su adecuado apoyo y desarrollo, de ahí es que se propone que dentro del 

programa estatal de ciencia y tecnología de la Ley de Fomento y Desarrollo de Ciencia y Tecnología del 

Estado de Colima, en la educación media superior se establezca un programa de iniciación a la vocación 

científica para los jóvenes.   

Y segundo, emprendemos la necesidad de reformar actualizando dentro del apartado de la Junta Directiva 

del Congreso Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima; en su conformación para que las 

Comisiones Legislativas de Educación y Cultura, así como la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Gubernamental del H. Congreso del Estado, queden homologadas en su redacción como están redactadas 

actualmente en la Ley Orgánica y Reglamento Interno del Poder Legislativo.  

II.- Analizada que ha sido la iniciativa de mérito, los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, mediante citatorio 

emitido por su Presidente, sesionamos el día 18 de septiembre del 2020, al interior de la Sala de Juntas “Gral. 

Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, el cual fue aprobado en la 

diversa sesión conjunta de Comisiones de fecha 6 de octubre de 2020, la cual fue realizada en la diversa Sala 

Profesor Macario G. Barbosa; por tanto se presenta el mismo a la Asamblea con fundamento en el artículo 91, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, tomando como base los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO.- La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental, como también la de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, resultan ser competentes para conocer y resolver respecto de la iniciativa en estudio, conforme lo 

establece la fracción III del artículo 51 y III del diverso 53, ambos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis y estudio de la iniciativa materia del presente Dictamen, los Diputados que 

integran esta Comisión Dictaminadora comparten el objeto que tiene el legislador, misma que como lo desglosa en su 

exposición de motivos, el ámbito de la ciencia y la tecnología hoy en día es un rubro que se le tiene que brindar la importancia 

que merece, puesto que, a medida que el mundo se adentra a lo que se le conoce como “la sociedad del conocimiento”, es 

decir, sociedades en las cuales la importancia del conocimiento crece de manera constante por incorporación a los procesos 

productivos y de servicios, en los programas gubernamentales, así como para la buena conducción de la vida personal y 

familiar, generando a su vez nuevas necesidades. En ese mismo orden de ideas, dentro del ámbito educativo, el concientizar 

sobre esta temática a los jóvenes, así como al cuerpo docente, resulta ser un elemento clave para el desarrollo de la 

sociedad, brindando la formación de ciudadanos con mayores competencias para enfrentar los cambios actuales y ser más 

conscientes en sus decisiones que promuevan bienestar social por un extremo, así como respeto e igualdad por el otro. 

TERCERO.- Bajo esa arista, con la concurrencia de personal directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del 

Estado de Colima (Cecytcol) y de la Coordinación General de Tecnologías de Información de la Universidad de Colima (U 

de C), quienes ahora dictaminamos pudimos constatar que la reforma propuesta guarda viabilidad, la cual aun cuando 

pudiera concebirse de mera forma, guarda una connotación fundamental en el momento actual en que vivimos en donde 

una pandemia pone de manifiesto la injerencia que debe haber entre el Poder Legislativo Local y los planes y seguimiento 

tecnológico y científico de las instituciones educativas y del quehacer en la planeación gubernamental del Poder Ejecutivo 

Local. Esto es cierto, porque de viva voz de la Directora Gloria Marmolejo Jaramillo, pudimos constatar que carecemos de 

un clúster de ciencias en nuestro Estado, que no solamente sirva de semillero de prometedores talentos, sino que oferte en 

el propio territorio a ellos el campo de aplicación de sus conocimientos o que inclusive lleve a la propia autoridad a 

instrumentar mecánicas de rentabilidad de aquello que les es transmitido a los educandos. Así es, que resulta importante 

para esta 59 Legislatura que se incursione más en el contenido de la ciencia y la tecnología, haciéndolo al momento de 

verificar la presupuestación de los egresos enfocados en ese rubro y al momento de su ejecución, a efecto de que aquellos 

jóvenes que se proyectan en esferas internacionales y lo hacen principalmente en torneos o concursos de ciencias, tengan 

la atracción de no emigrar a otras latitudes, sino que desarrollen todo su potencial en el Estado de Colima. 

CUARTO.- Así, en lo que respecta a la primer propuesta de conformar el Consejo de la Junta Directiva del Consejo Estatal 

de la Ciencia y Tecnología del Estado de Colima (Cecytcol), actualizando la denominación correcta de las Comisiones 

Legislativas, advertimos que en la fracción V del artículo 51 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
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Estado, nos establece que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental es integrante de dicha Junta, 

toda vez que dispone de atribuciones para promover, sugerir y atender programas institucionales que mejoren las 

expectativas de participación de trabajos dedicados a la investigación de la ciencia y tecnología, por lo cual se considera 

pertinente efectuar un proceso de armonización; empero, acorde al numeral 130 del propio Reglamento nos permitimos 

hacer adecuaciones, a efecto de que quien tenga un asiento en el referido Consejo, lo sea el Diputado o Diputada Presidenta 

como representante de la Comisión Legislativa, es decir, no todos los que conformen la Comisión, porque claramente se 

lee del propio artículo 8º de la Ley de Fomento y Desarrollo de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima, es o debe ser 

un representante de la entidad pública, ajustando igualmente la redacción propuesta para que con independencia del 

nombre que distinga a la Comisión, no resulte necesario generar en lo futuro un cambio en la legislación correspondiente.  

QUINTO.- En esa tesitura, con relación a la segunda propuesta de promover un Programa de Iniciación a la Vocación 

Científica, es menester resaltar y traer a estudio el contenido de la fracción V, del párrafo tercero, del artículo 3º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el derecho humano que tiene toda persona a la ciencia e 

innovación tecnológica, reconocido como garantía individual el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del 

desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, así como la colateral obligación del  Estado, de apoyar   la   investigación   

e   innovación   científica, humanística   y tecnológica, garantizando el  acceso  abierto  a  la  información  que  derive  de  

ella,  para  lo  cual deberá  proveer  recursos  y  estímulos  suficientes,  conforme  a  las  bases  de  coordinación, vinculación  

y  participación  que  establezcan  las  leyes  en  la  materia. Por ello, es importante señalar que, la implementación de dicho 

Programa, genera una armonía legislativa con relación a los ordenamientos constitucionales que reconocen dicho derecho, 

y a su vez al ámbito convencional en el cual este derecho integra los “Derechos de Cuarta Generación”, denominados así 

porque estos vienen a responder a las nuevas necesidades de la sociedad que no habían aparecido antes, son resultado 

de las nuevas reivindicaciones de los ciudadanos, al igual de las transformaciones tecnológicas, resultado de los nuevos 

conocimientos científicos y de su aplicación en los diversos campos de la vida del hombre. Reconocidos por la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, así como en la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) donde México es parte. 

SEXTO.- Finalmente, quienes ahora dictaminamos hicimos un ejercicio de derecho comparado con otras entidades 

Federativas del occidente del país, encontrando que tanto en los Estados de Jalisco, como de Nayarit, prevén la existencia 

de centros de investigación en las instituciones de educación media superior y superior, para que ayuden a través de sus 

investigadores y docentes en actividades de divulgación enseñanza científica y tecnológica sin perjuicio de sus ámbitos de 

autonomía a fin de promover el desarrollo sustentable del Estado a través de la promoción de la cultura científica; como 

también para que el Estado apoye la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, formando y 

consolidando recursos humanos de alta calidad; luego entonces, con mayor razón debemos hacer lo propio en nuestro 

Estado para generar las condiciones de empuje para nuestros jóvenes en la iniciación a la ciencia como una vocación, como 

un proyecto de vida y como una rentabilidad también en los programas educativos institucionales del Estado de Colima.  

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

DECRETO NO. 322 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los incisos i) y j) del artículo 8°, y se adiciona un inciso e) en la fracción I, del artículo 22 

de la Ley de Fomento y Desarrollo de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima para quedar como sigue: 

Artículo 8.-°………….. 

I a III.- …………….. 

IV.- ……………… 

a)  al h).- ………… 

i) La Diputada o Diputado Presidente de la Comisión Legislativa de Educación y Cultura del Honorable 

Congreso del Estado, o la denominación que en su caso adopte. 

j) La Diputada o Diputado Presidente de la Comisión Legislativa de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Gubernamental del Congreso del Estado, o la denominación que en su caso adopte. 

k) al o) .- ………………… 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 
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Artículo 22.- ……………………….. 

I.- ………………………………… 

a) al d).- ……………………. 

e) Promover en la educación media superior el establecimiento de un programa de iniciación a la vocación científica. 

II.- …………………………….. 

a) al f).- …………………… 

III a V.- …………………………….. 

T R A N S I T O R I O: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 

Estado de Colima". 

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 8 ocho días del mes de octubre de 2020 dos mil veinte. 

 

 

 

DIP. ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA 

PRESIDENTA 

Firma. 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA 

SECRETARIA 

Firma. 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

Firma. 

 

 

 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 12 doce del mes de octubre del año 2020 dos mil veinte. 

 

A t e n t a m e n t e 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE COLIMA 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


