
SEGUNDA ÉPOCA TOMO II  084 H

CONTENIDO:

       14  DE JULIO DE 2017

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL

CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4°, 5° Y 19
FRACCIÓN X DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO

DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PRESENTADA POR LA

DIPUTADA YARABÍ ÁVILA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL.



Página 2 TOMO II, NÚMERO   084 H

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

SEGUNDA ÉPOCA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIAN-
TE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4°, 5°
Y 19 FRACCIÓN X DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA
EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PRE-
SENTADA POR LA DIPUTADA YARABÍ ÁVILA GON-
ZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTA-
RIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIO-
NAL.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LXXIII LEGISLATURA

Dip. Pascual Sigala Páez.
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso
del Estado de Michoacán de Ocampo.
Presente.

Yarabí Ávila González, Diputada integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional en la Septuagésima Tercera Legislatu-
ra, en ejercicio de la facultad que me confieren el ar-
tículo 36, fracción II y 37 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocam-
po, así como los artículos 8° fracción II, 234 y 235 de
la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo, presento a esta
Soberanía Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman los artículos 4°, 5° y 19 fracción X de la Ley
de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo,
bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Existen capacidades que adecuadamente
orientadas y estructuradas desde la niñez pueden
impulsar de manera decidida el desarrollo social y
económico en áreas claves para el Estado, como sa-
lud, alimentación, energía, agua, seguridad, educa-
ción, informática y otras para las que se requieren
soluciones urgentes y en las que las comunidades
científicas y tecnológicas podrían hacer grandes apor-
taciones.

Hablar de derechos culturales implica desa-
rrollar temas de administración cultural; Estrategias
de activación, interpretación y valoración de la cultu-
ra; Financiación y fiscalización de la cultura; Visión
económica, sociológica y sicológica del comportamien-
to del consumidor de los símbolos que expresan la
cultura; Comunicación cultural; Patrimonio cultural;
Arte y derecho; Protección del derecho de autor y nue-
vas tecnologías; Propiedad intelectual; Derechos cul-
turales e Industrias culturales.

Los derechos culturales son derechos rela-
cionados con el arte y la cultura, entendidos en una
amplia dimensión. Son derechos promovidos para ga-
rantizar que las personas y las comunidades tengan
acceso a la cultura y puedan participar en aquella que
sea de su elección.

La cultura, en su rica diversidad, posee un
valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la
cohesión social y la paz. La diversidad cultural es una
fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que res-
pecta al crecimiento económico, sino como medio de
tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiri-
tual más enriquecedora. Esta diversidad es un com-
ponente indispensable para reducir la pobreza y al-
canzar la meta del desarrollo sostenible, gracias, en-
tre otros, al dispositivo normativo, hoy día ya comple-
to, elaborado en el ámbito cultural.[1]

Con el interés de que se incorporen estrate-
gias metodológicas innovadoras, de manera que todo
estudiante pueda investigar y realizar experiencias
utilizando un laboratorio natural y vivo, a la vez que
le permite potenciar el desarrollo de actitudes y valo-
res conducentes a comportamientos más comprome-
tidos con la alimentación saludable, la nutrición per-
sonal y familiar, con el ambiente y tener alimentos
disponibles durante todo el año con su propio esfuer-
zo.

Cabe destacar que invertir en la educación,
es una garantía de éxito para toda sociedad, ya que la
educación es un proceso de socialización de los indi-
viduos. Al educarse, una persona asimila y aprende
conocimientos, lo que implica una concienciación
cultural y conductual, donde las nuevas generacio-
nes adquieren un compromiso y responsabilidad con
su entorno social.

Es que la iniciativa que presento busca forta-
lecer las capacidades y desarrollo intelectual de las
niñas, niños y jóvenes para comprometerlos en la im-
portancia que tiene nuestro medio ambiente, prote-
gerlo es responsabilidad de todos, creando los espa-
cios para su protección, como son los huertos esco-
lares que deberán verse como un recurso de ense-
ñanza, donde el aprendizaje está organizado siguien-
do una secuencia que le permite al maestro y la maes-
tra planificar y desarrollar actividades integradas en
todas las disciplinas, tomando en cuenta los conte-
nidos relacionados con nutrición y seguridad alimen-
taria.

Por esta razón, será un recurso por excelen-
cia para facilitar y enriquecer el aprendizaje de los
educandos debe ser el Huerto Escolar, el cual se cons-
tituye en un laboratorio natural y vivo; de manera que
los y las estudiantes tengan la oportunidad de apli-
car de una manera experimental y establecer rela-
ción entre la teoría y la práctica de un modo vivencial
al investigar, indagar y trabajar como un verdadero
científico. A la vez aprenden haciendo, y tienen la
oportunidad de adquirir mayor destreza y técnicas para
mejorar su calidad de vida, la de su familia y su co-
munidad.[2]

Es por estas razones que se propone refor-
mar los artículos 4, 5 y 19 fracción X de la Ley de
Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo,
con el fin de que la educación se vea fortalecida tam-
bién en la valoración de la protección y conservación
del medio ambiente como elementos esenciales para
el desenvolvimiento armónico e integral del individuo
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y la sociedad, así como proporcionar los elementos
básicos de protección civil, mitigación y adaptación
ante los efectos que representa el cambio climático y
otros fenómenos naturales, así como fomentar acti-
tudes solidarias y positivas frente al trabajo, el aho-
rro y el bienestar general.

De igual forma fundamental que la educación
que imparta el Estado, las entidades paraestatales,
los municipios, los organismos municipales descen-
tralizados y los particulares con autorización o con
reconocimiento de validez oficial de estudios, en to-
dos sus tipos, niveles y modalidades.

Promoverá la práctica de disciplinas que fo-
menten el desarrollo de habilidades del pensamiento
en la niñez y juventud michoacana, propiciando es-
pacios alternativos para investigar y realizar experien-
cias utilizando un laboratorio natural y vivo, a la vez
que permite potenciar el desarrollo de actitudes y
valores conducentes a comportamientos más compro-
metidos con la alimentación saludable, la nutrición
personal y familiar, con el ambiente y tener alimen-
tos disponibles en huertos escolares.

Por estos motivos, es y será el recinto esco-
lar el lugar idóneo para el desarrollo responsable del
medio ambiente natural, el medio construido y el en-
torno social: tierra, plantas y árboles, insectos y vida
silvestre, el sol y la sombra, el abastecimiento de agua
y las instalaciones sanitarias, los senderos y los cer-
cados, los espacios para el esparcimiento y el estu-
dio, la vida social y los contactos con el mundo exte-
rior.

La concienciación de los niños sobre estos en-
tornos y de manera en que aprendan a tratarlos les
ayudará a convertirse en adultos responsables.

Lo anterior de conformidad con los artículos
36 fracción II, 37 de la Constitución Política del Esta-
do Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 8 frac-
ción II, 234 y el primer párrafo de Articulo 235 de la
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que se some-
te a consideración del H. Congreso el siguiente Pro-
yecto de:

DECRETO

Artículo Primero. Se reforman los artícu-
los 4°, 5° y 19 fracción X de la Ley de Educación
para el Estado de Michoacán de Ocampo, para que-
dar como sigue:

Artículo 4°. La educación fortalecerá la con-
ciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el apre-
cio por la historia, los símbolos patrios y las institu-
ciones nacionales, promoverá las tradiciones y parti-
cularidades culturales de las diversas regiones de la
entidad, impulsará el conocimiento y la práctica de la
democracia como la forma de gobierno y convivencia
que permite a todos participar para el mejoramiento
de la sociedad, promoverá el valor de la justicia so-
cial, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los
individuos ante la misma, así como de la valoración

de la protección y conservación del medio ambiente
como elementos esenciales para el desenvolvimiento
armónico e integral del individuo y la sociedad.

Artículo 5°. La educación debe propiciar el co-
nocimiento y el respeto de los derechos humanos,
fomentar actitudes que estimulen la investigación y
la innovación científica y tecnológica, impulsar la crea-
ción artística, el enriquecimiento y la difusión de los
bienes y valores de la cultura universal, en especial
de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural
de la Nación, hacer conciencia del aprovechamiento
racional de los recursos naturales y de la protección
del ambiente como proporcionar los elementos bási-
cos de protección civil, mitigación y adaptación ante
los efectos que representa el cambio climático y otros
fenómenos naturales, así como fomentar actitudes
solidarias y positivas frente al trabajo, el ahorro y el
bienestar general.

Artículo 19. La educación que imparta el Esta-
do, las entidades paraestatales, los municipios, los
organismos municipales descentralizados y los parti-
culares con autorización o con reconocimiento de va-
lidez oficial de estudios, en todos sus tipos, niveles y
modalidades tendrá, además de los fines estableci-
dos en la Constitución Federal y en la Ley General,
los siguientes:
…
X. Promover la práctica de disciplinas que fomenten
el desarrollo de habilidades del pensamiento en la
niñez y juventud michoacana, propiciando espacios
alternativos para investigar y realizar experiencias
utilizando un laboratorio natural y vivo, a la vez que
permite potenciar el desarrollo de actitudes y valores
conducentes a comportamientos más comprometidos
con la alimentación saludable, la nutrición personal
y familiar, con el ambiente y tener alimentos disponi-
bles en huertos escolares;
…

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno Constitucional del Estado de Mi-
choacán de Ocampo.

PALACIO LEGISLATIVO, Morelia Michoacán de
Ocampo, a 7 de Julio de 2017.

Atentamente

Dip. Yarabí Ávila González

[1] Diversidad cultural : UNESCO-CULTURA portal.unesco.org/.../ev.php-

URL_ID=34321&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTIO...

[2] EL HUERTO ESCOLAR COMO RECURSO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS

ASIGNATURAS DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN BÁSICA. Santo Domingo, República

Dominicana, Octubre de 2009.
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