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PROMOVENTE: C. DIP. JUAN CARLOS LEAL SEGOVIA, INTEGRANTE DE LA LXXV
LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA POR
nolclÓru DE LA rRRcctóru vl DEL RRriculo 92 DE LA LEy DE EDucAclórrr DEL ESTADo
DE NuJEVo LEÓN, EN RELACIóN n QUE Los pLANTELES EDUCATtvos oreeRÁN or
INFORMAR coN ANTtclpectóru A Los pADRES DE FAMILIA soBRE Los TALLERES y/o
MATERIALES QUE SEAN ÉTICn Y MoRALMENTE CoNTRoVERTIDoS, PARA QUE
AUTORICEN DE MANERA EXPRESA SU CONSENTIMIENTO, DICHA AUTORIZACIÓru SE LE
DENoMI NAnA pI ru PARENTAL

lNlclADo eru srstÓN: 29 de enero det 2020

sE TURN¡Ó e LA (s) colvus¡óN (ES): Educación, cuttura y Deporte

C.P. Pablo Rodríguez Chavarría

Oficial Mayor
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MLXXV
DELEI§T,IDO
MAYOR,

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
seprulcÉsIMA oUINTA LEGISLATURA

C. DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCIA

Presidente del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León.

JUAN CARLOS LEAL SEGOVIA, en mi carácter de Diputado coordinador del

Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social perteneciente a la LXXV

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido

en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Nuevo León, así como lo dispuesto en lo establecido en los numerales 102, 103 y

104 del Reglamento lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante

EStA SObETANíA A SOMETER A CONSIDERACIÓN DE ESTA HONORABLE

ASAMBLEA LA INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA POR ADICIÓN EL

ARTIGULO 92 FRACCION VI DE LA LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE

NUEVO LEON.

EXPOSIC¡Óru Oe MOTIVOS:

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y

proclamo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, considerando como

principio que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables

de todos los miembros de la familia humana.

Este Declaración considera que el desconocimiento y el menosprecio de los

Derechos Humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia

de la humanidad y que se han proclamado como la aspiración más elevada del

hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados de

Diputado Juan Carlos Leal Segovia.
Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social.
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temas y de la míseria, disfruten dé"la'libertad de palabra y de la libertad de

creencias.

Es así que tras el final de la Segunda Guerra Mundial y debido a innumerables

atrocidades que se cometieron: genocidios, experimentación humana, torturas y

persecución contra minorías raciales, grupos étnicos y grupos religiosos. Se

consideró que era fundamental para la humanidad establecer en un marco

normativo internacional el derecho a la libertad de creencia y que esta libertad

debía estar protegida por todas las naciones del mundo

La Declaración Universal de los Derechos humanos en su artículo 26 señala
que:

Artículo 26.

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita,

al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional

habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual

para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el

mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación
que habrá de darse a sus hüos.

Diputado Juan Carlos Leal Segovia.
Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social.
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Del análisis del párrafo tercero de la citada Declaración se deriva que la educación

es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros

derechos humanos y debe de orientarse al desarrollo del sentido de la dignidad de

la personalidad humana, capacitar a todas las personas para participar

efectivamente en una sociedad libre y favorecer la comprensión entre Ios grupos

étnicos y entre las naciones y entre los grupos raciales y religiosos. (1)

Otro punto importante como Derecho es el carácter preferente y preponderante

que tienen los padres sobre el derecho a escoger el tipo de educación que habrá

de darse a sus hijos. Este derecho de los padres a escoger es un derecho

humano, inalienable, imprescriptible y tampoco es negociable con el estado. El

estado debe ofrecer una educación sustentada en principios científicos no en

principios ideológ icos.

Los padres de familia que tienen diversos criterios tienen la posibilidad de elegir el

tipo de educación que sus hijos pueden recibir y el estado no puede obligar a

nuestros hijos a participar en aquellas actividades extracurriculares o curriculares

que actúen en contra de nuestros principios morales y éticos.

El ejercicio del Derecho a la educación es parte del desarrollo de la personalidad y

una contribución significativa al desarrollo del país y de la sociedad en que

vivimos. Es por ello que existe una necesidad de que los sistemas educativos no

incurran en sesgos ideológicos y contenidos no aptos para los menores, de

acuerdo a los criterios parentales familiares.

En este sentido y en virtud de que existen leyes que recientemente han aprobado

para obligar a los niños a recibir educación con perspectiva de género y demás

t http://www.corteidh.or.crltablas/28141.pdf

Diputado Juan Carlos Leal Segovia.
Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social.
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materias que no gozan de estudios científicos que prueben su validez, es que he

venido a presentar una iniciativa legislativa para que los padres elerzan el Derecho

de autorizar las materias, talleres o charlas que sus hijos pueden llevar o asistir en

la escuela o fuera de esta, además de que la presente iniciativa pretende en el

pleno ejercicio legal de las facultades de los padres que estos e¡erzan el Derecho

a elegir !a educación de pueden tener sus hijos tal y como las que contengan

contenidos relacionados con la perspectiva de género, derechos sexuales y

reproductivos.

Esta propuesta plantea que centros educativos deben de informar con anticipación

a los padres sobre charlas, talleres y/o materias que sean ética y moralmente

controvertidas, para que los padres de familia, tutores o quien ejerza la guardia y

custodia puedan autorizar o no de manera expresa, que sus hijos reciban o no

este tipo de contenidos.

Cabe señalar que esta autorización expresa al que denominaremos en esta

Reforma PIN Parental, no afecta los contenidos esenciales y formativos de los

alumnos como lo son las matemáticas, las ciencias naturales y las ciencias

sociales, está enfocado a aquellos talleres de sexualidad impartidos en los

colegios que han demostrado su fracaso durante más de 20 años,

El Pin Parental es recabar por escrito autorización expresa o consentimiento

informado a los tutores o a quienes qerzan la patria potestad, previa a la

impartición de talleres, pláticas y similares, impartidos por la escuela y por

organizaciones ajenas'al centro escolar.

Diputado Juan Carlos Leal Segovia.
Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social.
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Esta autorización expresa o PIN Parental debe contener como mínimo el nombre

del menor a quien se autoriza o no, el tipo de charla o taller y el centro que imparte

el taller sobre derechos sexuales y reproductivos, perspectiva de género, talleres

de sexualidad y otros que además no han demostrado ninguna eficacia para la

reducción de las tasas de embarazo adolescente, prevalencia de enfermedades

sexuales y disminución de abusos sexuales a temprana edad, en los últimos años

en México.

Este tipo de talleres responden a un modelo obsoleto que no ha funcionado que

pretende disminuir Ia fecundidad en adolescentes, dando como solución el uso de

anticonceptivos y preservativos y que además erotizan a los menores en las

escuelas y colegios.

DECRETO:

UNICO.- Se reforma por adición la fracción Vl del artículo 92 de la Ley de

Educación del Estado de Nuevo León para quedar como sigue:

Artículo 92.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

!a 1V...

Vl.- Los padres o tutores tendrán el derecho, de prestar su consentimiento previo,
conjunto, o por escrito el cual se Denomina PIN Parental, sobre el contenido de las clases
y actividades que se impartan en los centros educativos que sean contrarios a sus
convicciones éticas, morales o religiosas. Así mismo tendrán derecho a manifestar su
oposición o negativa a que sus hijos participen en actividades, talleres, pláticas o charlas
que contravengan sus principios morales, éticos o religiosos.

Las autoridades educativas están obligados a recabar por escrito autorización expresa o
consentimiento informado a los tutores o a quienes ejerzan la patria potestad vía PIN
Parental, con 30 días míniino'db anticipación previa a la impartición de talleres o pláticas
impartidos por organizaciones ajenas al centro escolar mediante PIN Parental.

Diputado Juan Carlos Leal Segovia.
Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social.
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Los centros educativos deben entregar un informe de los talleres, actividades
extracurriculares, pláticas o programas educativos del grado que cursan sus hijos al inicio
del curso escolar a fin de que los padres de familia puedan informarse y tengan la más
amplia libertad de elegir la educación de sus hijos sobre temas que no son propios de la
educación científica.

Los educandos hijos de padres de familia, o tutores que manifiesten su oposición vía PIN
Parental no podrán ser objeto de coerción, amenazas, intimidación, detrimento de su
evaluación y discriminación arbitraria por parte de las autoridades educativas.

TRANSITORIOS:

PRIMERO: El presente Decreto

publicación en el Diario Oficial

vigor al día siguiente de su

Monterrey, Nuevo a Enero 2020.

D¡P. JUAN CARLOS LEAL SEGOV¡A.

Diputado Juan Carlos Leal Segovia.
Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

LXXV LEGISLATURA

OFICIALíA MAYOR

Oficio Núm. OM .l760/LXXV

Expediente 13294lLXXV

C. Dlp. Juon Cqrlo¡ leol§egovlo
lntegronte de lq IXXV legisloluro
Presente.-

Con reloción o su escriio, medionte el cuol presento inicioiivo de reformo por
odición de lo frocción Vl del Articulo ?2 de lo Ley de Educoción del Estodo de
Nuevo León, en relqción o que los plonieles educotivos deberón de informor con
onticipoción o los podres de fomilio sobre los tolleres y/o moterioles que seon ético
y morolmente controvertidos, poro que qutoricen de monero expreso su
consentimiento, dicho outorizoción se le denominoró PIN Porentol, me permito
monifestorle que el C. Presidente de lo Diputoción Permonente del H. Congreso del
Estodo de Nuevo León, conoció de su escrito dictondo el siguiente ocuerdo:

"Tromlle: De enlerodo y de conformidod con !o eslqblecido en los orlículos
24 trocclín lll y 39 frocclón Vll del Reglomento poro el Gobierno
lnlerior del Congreso, se iurno o lo Comisión de Educoción,
Culturq y Deporle"

Reitero o Usted mi consideroción y respeto.

ATENTAMENTE
Monterrey, N.1., o 29 de ene

C.P. PABTO
OFICIAT MAY
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LXXV LEGISLATURA

OFICIALíA MAYOR

Oficio Núm. OM 977|LXXY

C. Dip. Morío Guodolupe Rodríguez Mortínez
Presidento de lo Comlsión de Educoción, Culturo y Deporte
Presenle.-

Por medio del presente, me permifo informorle que en Sesión celebrodo el dío 29 de
enero del presente oño, el C. Presidente de lo Dipuioción Permonente del H. Congreso del
Estodo. turnó o lo Comisión que Usted preside, los siguientes osuntos:

o Escrito signodo por el C. Dip. Juon Corlos Leol Segovio, integronie de lo LXXV

Legisloturo, medionte el cuol presento iniciotivo de reformo por odición de lo frocción
Vl del Artículo 92 de lo Ley de Educoción del Estodo de Nuevo León, en reloción o que
los plonteles educoiivos deberón de informor con onticipociÓn o los podres de fomilio
sobre los tolleres y/o moterioles que seon ético y morolmente controvertidos, poro que
outoricen de monero expreso su consentimienio. dicho outorizoción se le denominorÓ
PIN Porentol, ol cuol le fue osignodo el número de Expedienle \329A|LXXV.

. Escrito presentodo por los CC. Lic. MorÍo Cristino Díoz Solozor, Presidento Municipol de
Guodolupe, Nuevo León y Dr, Zeferino Solgodo Almoguer, Presidente Municipol de Son

Nicolós de los Gorzo, Nuevo León, medionte el cuol presenton iniciotivo de reformo o
diversos ortículos de lo Ley poro Prevenir, Atender y Errodicor el Acoso y lo Violencio
Escolor del Estodo de Nuevo León, o fin de introducir los lineomientos contenidos en lo
guío poro lo prevención, detención y reocción onte lo presencio de ormos en los

escuelos, ol cuol le fue osignodo el número de Expedienle 13299|LXXV.

. Escrito presentodo por los CC. Lic. Morío Cristino Díoz Solozor, Presidento Municipol de
Guodolupe, Nuevo León y Dr. Zeferino Solgodo Almoguer, Presidente Municipol de Son

Nicolós de los Gozo, Nuevo León, medionte el cuol presenton iniciotivo de reformo
por odición de lo frocción Vl del Artículo 20 Bis de lo Ley de Educoción del Estodo,
poro estoblecer lo foculiod de los outoridodes escolores poro lo revisión de mochilos
de los olumnos en su ingreso o los plonteles educotivos, ol cuol le fue osignodo el

número de Expediente 
.l3300/LXXV.

Reiiero o Usted mi consideroción y respeto.

ATENTAMENTE
Monterrey, N.1., o 2? de ener.

C.P. PABTO

OFICIAT MAYOR
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ATIANZA CIUDADANA DE PADRES DE F

DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCfA
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO
ESTADO DE NUEVO LEÓN Lx)ft/ LEGISLATURA

Presente.

Existe una gran preocupación en muchos padres de familia de Nuevo León y de todo

acerca de la ,rn"i" 
"n 

la que la legislación actual en materia de educación pel

adoctrinamiento de nuestros hijos con enseñanzas que, lejos de ayudar a su desarrollo' les

significativamente en el mismo. La creciente ola ideológica que está atacando a nuestras

desde esferas altas de poder, está llevando a nuestros hijos a !a confusión total al

temáticas que no van de acuerdo con Su nivel de madurez mentaly emocional' Es inconc

ejemplo, 
"i 

por qué se le tiene que enseñar a nuestros h'rjos en el aula acerca de las

preferencias sexuales a las que pueden acceder.

por lo anterior apoyamos !a propuesta del Diputado Juan Carlos Leal Segovia en la que

una homologación de la Constitución Local mediante el principio de convencionalidad en la

le da el derecho a elegir a los padres el tipo de educación que se ha de impartir a sus hijos'

México está suscrito a diferentes tratados internacionates a los que como deber consti

debe apegarse, como lo establece el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados

Mexicanos: "...todas las person as gozarán de los derechos humanos reconocidos

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea pat

Estos son ejemplos de los convenios y tratados internacionales a los que México está

los que, constitucionalmente, estamos obligados a cumplir. La Convención Sobre los Del

Niño en su artículo Sto. señala: "Los EsÚados Partes respetarán las

derechos y los deberes de los padres". Y en su Artículo 14.2 "Los Estados Partes res

los derechos y deberes de los padres y, en su Gaso, de los representantes legales, de

niño en el ejerciciode su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades"'

Estos son solo algunos extractos de lo que los tratados a los que nuestro país está

establecen en materia de derecho internacional. Por lo tanto, como sociedad civil y represe

más de 2000 padres de famitia que forman parte de esta organización, la Alianza Gir

Padres de Famitia de Nuevo León apoya ta modificaciÓn propuesta por el Diputado Juan

Segovia donde se reforma el artículo 3, y 34 fracción l, de la Constitución política del Estado

Soberano de Nuevo León añadiendo el texto: El Estado y la autoridad educativa I

promoverá e impartirá la Escuela para Padres, Gomo una forma de participación activa

padres de famitia, tutores o quienes eierzan !a patria potestad a fin de impul
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Laanteriormodificaciónessindudaunderechoqueestamosdispuestosadefender
educación no debe ser exclusiva delestado, como padres tenemos derecho de avalar lo que nue

hijos reciben en ras auras para asegurarnos de que dicha enseñanza no trastoque los valores

enseñamos en casa.

Pedimos de manera respetuosa pero firme que los diputados voten tomando en cuenta

padres de Nuevo León. Y construir asi, juntos, elfuturo que nuestros hijos merecen'

Cordialmente

Jorge L. Gloria Argueta

Presidente

Monterrey Nuevo León a los 25 días del mes de Mayo de 2O20'
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