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Estado de Nuevo León

Presente.-

Honorable Asamblea:

El suscrito, Arturo Bonifacio de !a Garza Garza, Diputado de la Bancada de

Morena en la LXXV (Septuagésima Quinta) Legislatura del Estado de Nuevo León,

apoyado en los artículos 63, fracciones lV (cuarta) y Xll (duodécima), 68 y 69 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y 102, 103 y 104

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León;

acudo a presentar lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifican

los artículos 7 y 21 de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León, se

modifican los artículos 6 a 10 y se adicionan los artículos 6 Bis,7 Bis y 7 Ter

de la Ley para la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad del Estado

de Nuevo León; lo anterior, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La promoción de la cultura de la legalidad es indispensable para el combate a !a

corrupción, a través de la educación. Al respecto, Julián Olivas Ugalde,

ex-subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas,

ha expuesto que:

"Será la educación el factor que, en la formación de las niñas y los niños,

haga del nuestro un auténtico país de leyes; donde los ciudadanos pafticipen

en /os asunfos de interés general y las autoridades rindan cuentas del

t/t 4



ffiLXXV morena
La esperanza de México$. {3NüHrss ssl rsr,*,no }g l'*ur\lü LEÓN

sspru*cÉstltA outNTA LEGI§LATURA

ejercicio de sus mandatos. (...,) Só/o así tendrelnos una sociedad sÓlida y

seruidores púbticos entregados a la tarea de foñalecer a la naciÓn, en

garantizar el bienestar de las familias y la igualdad de oportunidades."

Así, para el combate a la corrupción desde la raí2, es indispensable promover la

cultura de la legalidad, A TRAVÉS oe LA EDUCACIÓN.

Por ello, sírvase mencionar que en fecha 23 de noviembre se clausuró el 12o

(Doceavo) Parlamento Juvenil del Estado de Nuevo LeÓn, en el cual participó Luis

David Socorro Alvarado, ciudadano neoleonés. En este evento, Luis David elaboró

una "lniciativa con Proyecto de Decreto por el gue se expide la adiciÓn de una

fracción XX|V al aftículo 7o en ta Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de

Nuevo León".

En dicha Iniciativa, Luis David expresó en la Exposición de Motivos de la misma,

de forma textual, lo siguiente:

"La Cultura de ta Legalidad se ha ido perdiendo progresivamente entre los

jóvenes, /os profesionisfas y líderes sociales de nuestro Estado, y ha

imperado el sentimiento de apatía para resolver los problemas que nos

competen a todos. Para hacerle frente a la problemática de la falta de cultura

de ta tegalidad, se considera pertinente que la iuventud neoleonesa sea e/

principal promotor de la legatidad en sus dependencias educativas, en sus

sa/ones, en su casa y hacia sus maesfros en virtud de una trascendencia

positiva y ta generación de líderes con visión de honestidad. (...) La

educación y ta Cuttura de la Legalidad van sumamente de la mano y es

momento que la educación básica, secundaria, media superior y superior se

sume a la loable tarea de su promoción para fomentar el desarrollo integral

del estudiante. (..) tsle considera que, por medio de programas educativos

afín de esta cultura, es posrb le la promoción del conocimiento y de /os

beneficios socra/es de vivir y apoyar una Cultura de la Legalidad,
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influenciando así actitudes y comportamientos favorables al cumplimiento de

/as /eyes y de las normas de convivencia social. Además, apegado a los

principios presenfes en la nueva administración del Gobierno Federal

encabezada por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, por medio de la
promoción de programas educativos donde se incluya la cultura de la
legalidad, el sentido de corrupción entre los jóvenes irá disminuyendo y
aumentará, así, la honestidad trascendental que nuestro país necesita para

su pleno desarrollo."

Así, Luis David propuso que, a! tenor de lo anterior, se adicione una fracción XXIV

al artículo 7 de la Ley de Educación del Estado, para quedar como sigue:

"Artículo 7.- (...)

t. a ){Xttt. (...)

)O(V. Contribuir a la construcción de una cultura de la legalidad
promoviendo programas de honestidad académica, honor y
transparencia estudiantil, así como la anticorrupción, gu€ permitan a
los alumnos adquirir aptitudes, capacidades y experiencia en la
materia, para el efecto de mejorar sus oportunidades de desarrollo

ciudadano y profesional.

Tomando en cuenta lo que expuso y propuso Luis David, lo cual suscribo

totalmente, me permito agregar como antecedente jurídico que en fecha 23 de

marzo de 2007 se expidió la Ley para la Promoción de Valores y Cultura de Ia

Legalidad de! Estado de Nuevo León (en 1o sucesivo, *Ley de Cultura de la

Legalidad"), cuya última reforma fue publicada en fecha 21 dejunio de 2017.

Este ordenamiento tiene por objeto, entre otras cosas, establecer los marcos de

referencia, los mecanismos, instrumentos y lineamientos del programa para

fomentar y promover en la entidad una cultura de la Iegalidad que robustezca el

slt 1
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Estado de Derecho y el respeto a las reglas de convivencia armónica en la

sociedad. Así, se establece la creación de un Consejo Estatal para !a Promoción

de Valores y Cultura de Ia Legalidad (en 1o sucesivo, "Consejo Estatal"), el cual -en

teoría- se encarga de promover estas cuestiones y de dar seguimiento a las

políticas públicas en estas materias.

Empero, aunque se le fijan recursos públicos cada año en la Ley de Egresos, no

hay resultados tangibles o información sobre qué realiza exactamente e! Consejo

Estatal, así como tampoco hay transparencia sobre el ejercicio de los recursos que

se le asignan a este órgano. Además, hay una serie de áreas de oportunidad en

cuestiones como la organización, funcionamiento y atribuciones de! Consejo

Estatal.

Para corregir esta situación, debe reformarse la Ley de Cultura de la Legalidad del

Estado de Nuevo León y estipular en la misma mecanismos de rendición de

cuentas sobre los resultados del trabajo del Consejo Estatal y sobre el ejercicio de

recursos de este órgano. Asimismo, resulta pertinente armonizar la Ley de Cultura

de !a Legalidad con la Ley de Educación del Estado, a efecto de que se coordinen

el Consejo Estatal y la Secretaría de Educación para implementar programas de

promoción de la cultura de la legalidad en las escuelas públicas.

Por último, es importante modificar las siguientes cuestiones:

1. Eliminar de la integración del Consejo Estatal a las asociaciones religiosas,

ya que la educación debe ser laica -así como todo lo que tenga que ver con

el Estado;
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2. Eliminar que los directivos de las escuelas que pertenezcan al mismo sean

únicamente los de Ias universidades lnstituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de Monterrey y Universidad Autónoma de Nuevo León, ya que

ello es discriminatorio para Ias demás universidades;

3. Adicionar que también deben pertenecer al Consejo Estatal directivos de las

escuelas primarias, secundarias y de educación media superior, no

solamente las de educación superior;

4. Redistribuir la integración del mismo, para establecer un balance entre los

representantes de los tres Poderes del Estado, las instituciones educativas

públicas y privadas, los medios de comunicación y Ias organizaciones de la

sociedad civil; y

5. Establecer mecanismos claros para la designación de los miembros del

Consejo Estatal.

EN SÍNTESIS, se propone mediante esta lniciativa gue fr,¡ se adicione como fin

de la educación que imparte el Estado la contribución a la construcción de la

cultura de la legalidad; liql se establezca un mecanismo de coordinación

entre la Secretaría de Educación y el Consejo Estatal para la Promoción de

Valores y Cultura de la Legalidad a efecto de lograr el fin mencionado; li0 se

clarifique et proceso de designación y se modifiq,ue la organización de dicho

Consejo Estatal: liu¡ se establezcan mecanismos de rendición de cuentas

sobre el presupuesto ejercido y sobre los resultados obtenidos; y í4¡ se

disponga expresamente que la finalidad última del Programa para la
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Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad es combatir la corrupción, a

través de Ia educación.

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expresó en su

discurso de toma de protesta que:

"A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada,

pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la
corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México."

En aras de contribuir a lograr lo que nuestro Presidente López Obrador

INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN (celebrado el día de ayer 09 de

diciembre) es que el suscrito presento esta lniciativa. buscando arrancar el

problema de raí2. combatiendo la corrupción a través de la educación en

cultura de la legalidad.

Por todo lo anteriormente señalado, se somete a consideración de esta Honorable

Asamblea el siguiente Proyecto de:

DEGRETO:

PRIMERO.- Se modifican los artículos 7 y 21 de la Ley de Educación del Estado

de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 7.- (...)

t. a fi0tt. (...)

)(XlV, Contribuir a la construcción de una cultura de la legalidad,

mediante la implementación de programas de honestidad académica,

honor y transparencia estudiantil, que permitan a los educandos
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adquirir conciencia y aptitudes en la materia, con el objetivo de

impulsar su desa rrollo social y un efectivo combate a la corrupción, a
través de la educación.

Artículo 21.- (...)

t. a tX. (...)
lX Bis. Coordinarse con el Consejo Estatal para la PromociÓtn de

Valores y Cultura de la Legalidad, a efecto de implementar
efectivamente el Programa para la Promoción de Valores y Cultura de la

Legalidad en Nuevo León al que hace referencia la Ley para la
Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad del Estado de Nuevo

León;
x, a n{. (..)

SEGUNDO.- Se modifican los artículos 6, 7 , 8, I y 10 y se adicionan los artículos 6

Bis, 7 Bis y 7 Ter de la Ley para la Promoción de Valores y Cultura de !a Legalidad

del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 6.- El Consejo será un órgano de naturaleza consultiva,

mayoritariamente ciudadano, autónomo e independiente, propositivo,

incluyente, plural y democrático, de carácter honorífico y se integrará de la

siguiente forma:

Con derecho a voz y voto:
l.- lln representante de las instituciones de educación superior públicas en

el Estado;
ll.- lln representante de las instituciones de educación superior
privadas en el Estado, con reconocimiento de validez oficial de

estudios;
lll.- lln representante de las instituciones de educación media superior
públicas en el Estado;

/tt1
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tV.- ltn representante de las instituciones de educación media superior
privadas en el Estado, con reconocimiento de validez oficial de

estudíos;
V.- lln representante de las instituciones de educación secundaria
públicas en el Estado;
Vt.- tln representante de las instituciones de educación secundaria
privadas en el Estado, con reconocimiento de validez oficial de

esfudios,'
Vtt.- lln representante de las instituciones de educación primaria
públicas en el Estado;
Vtlt.- lJn representante de las instituciones de educación primaria
privadas en el Estado, con reconocimiento de validez oficial de

esfudíos,'
lX.- lln representante de las cámaras de la industria, comercio y seruicios;

X.- tJn representante de las sociedades y asociaciones de padres de

familia de cada una de las instituciones mencionadas en las fracciones I
a Vlll de esúe párrafo;
Xl.- lln representante de cada lnstitución de Beneficencia Privada u
Organización No Gubernamental que tenga por misión u obieto la
promoción de la educación de calidad ylo de la cultura de la legalidad,

con un máximo de seís representantes por este rubro;
Xll.- lln representante de cada medio de comunicación, con un máximo

de tres representantes por este ruhro;
Xlll.- El Gobernador Constitucional del Estado;
XIV.- El Secretario de Educación del Estado;
X1/.- lln representante adicional de la Administración Pública del

Estado;
XVI.- El Diputado Presidente del Congreso del Estado;
Xllll.- El Diputado Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y
Deporte del Congreso del Estado;
Xlflll,- Un Diputado adicional del Congreso del Estado;

$tI 4
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XIX.- El Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado; y
nG Dos representantes adicionales del Poder Judicial del Estado;

En virtud de lo anterior, el número máximo de integrantes del Consejo
Estatal será de treinta y cinco, siendo n.reve de ellos los integrantes de
los fres Poderes del Estado y veintiséis de e/los los designados
conforme al artículo siguiente.

Con derecho a voz, pero sin voto, cualquier tnstitución de Beneficencia
Privada u Organización No Gubernamental que tenga por misión u
objeto la promoción de la educación de calidad ylo de la cultura de la
legalidad, así como cualquier experto o ciudadano común con
conocimiento o experiencia en el tema.

Artículo 6 Bis.- La designación de las instituciones participantes en el
Consejo se hará conforme a las reglas siguientes:

Para los casos de las fracciones I a Xll del segundo párrafo del artículo
anterior, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso del
Estado de Nuevo León deberá emitir la convocatoria pública para elegir
a los integranúes con derecho a voz y voto de las fracciones I a Xll del
segundo párrafo de esúe añículo. Posteriormente, la Comisión de
Educación, Cultura y Deporte determinará qué candidafos cumplen con
los requisifos, así como evaluará los pertiles y elaborará una terna por
cada puesúo a cubrir, respetando los límites máximos de integrantes
que marcan dichas fracciones, Las ternas se enviarán a través de un
Dictamen al Pleno del Congreso del Estado, mismo gue seleccionará de

entre cada una de las ternas a quienes serán los integranfes, mismos
que serán designados por mayoría simple de los presenúes en la sesíón
del Pleno. Sí se da un empate en alguna terna, se reso lverá por
insaculación entre ellos. Una vez designados los integrantes en

cuestión, rendirán protesta ante el Pleno del Congreso,

9/1 4
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Para eI caso de la fracción W del segundo párrafo del artículo anterior,

el integrante será designado por el Gobernador Constitucional del
Estado, a propuesta del Secretario de Educación del Estado.

Para el caso de la fracción X\llll del segundo párrafo del artículo
anterior, el Diputado integrante será designado por el Pleno del

Congreso, a propuesta contenida en Dictamen de la Comisión de

Educación, Cultura y Deporte, por el voto de la mayoría simple de los
diputados presenúes en la sesión respectiva, teniendo el Presidente del
Congreso voto de calidad.

Para el caso de la fracción )O( del segundo párrafo del artículo anterior,
Ios dos integranúes será n designados por el Pleno del Conse¡b de la
Judicatura del Estado, a propuesfa de su Presidente, por el voto de la

mayoría simple de los Conseieros presenúes en la sesrón respectiva,
teniendo el Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado voto de

calidad.

Artículo 7.- El Consejo estará organizado de la siguiente forma:

l.- Un Presidente Honorario, que será el Gobernador del Estado;

ll.- lln Vicepresidente Honorario, clu€ será eI Secretario de Educación

del Estado;
lll,- Un Presidente Ejecutivo, QUe deberá ser siempre un representante

ciudadano, designado por los integranfes del Consejo de entre los miembros

que correspondan a las fracciones lX, X o Xl del segundo párrafo del

artículo anterior;
lV.- Un Vicepresidente Ejecutivo, que deberá ser siempre un
representante ciudadano, designado por los integranúes del Conseio de

entre los miembros que correspondan a las fracciones I a Vlll del

segundo párrafo del artículo anterior;
V.- lJn representante del Congreso del Estado, que será cualquiera de los
miembros que correspondan a las fracciones WI XVll o XVlll del

t 0/t'1.
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segundo párrafo del artículo anterior, que tendrá el carácter de Vocal

Honorario;
lV.- lJn representante del Poder Judicial del Estado, que será cualquiera de

los miembros que correspondan a las fracciones XIX o )O( del segundo
párrafo del artículo anterior, que tendrá el carácter de Vocal Honorario; y
V.- Todos los demás miembros a los gue se refieren las fracciones l, ll,
lll, lv, v, vl, vll, vlll, lx, X, K, xll, )(l/, xlll, )o/ll, xlflll, xlx y )o( del

segundo párrafo del artículo anterior, que tendrán el carácter de

Vocales Ejecutivos.

Todos los miembros del Consejo, tanto Honorarios como Ejecutivo,s, en

uso de su cargo, deberán poner el ejemplo con su comportamiento y
uso del lenguaje.

Artículo 7 Bis.- El Consejo deberá renovarse en su totalidad cada tres años,

pudiendo sus miembros ser reelecfos hasta tres veces consecutivas, y las
yeces que sean no consecutivas.

Artículo 7 Ter.- El Consejo contará con un Secretario Técnico, mismo
que será designado por el Pleno del Conseio, podrá recibir una

remuneración por su trabajo y deberá administrar /os fondos de que

disponga el Consejo conforme a las directrices del mismo Conseio.

Artículo 8.- El Consejo sesionará de manera ordinaria cada fres meses y de

forma extraordinaria cuando sea necesario, previa convocatoria que se emita

para tat efecto, misma que deberá ser firmada por el Presidente

Ejecutivo o, en su defecto, por el Vicepresidente Eiecutivo o, en su
defecto, por las dos terceras partes de los integrantes del Consejo con

derechoavozyvoto.

El Reglamento lnterior del Consejo establecerá, además de /os aspecfos

relacionados con la organización y funcionamiento del mismo, el

procedimiento para la realización de /as sesiones. Las sesiones se

tt/l1
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considerarán legalmente instaladas con un mínimo del cincuenta por

ciento de sus integranÚes con derecho a voz y voto.

Todas las votaciones del Consejo, salvo la aprobación del Programa

para la promoción de Valores y Cuttura de ta Legalida4 se aprobarán

con un mínimo de la mayoría simple de los integranÚes presentes en la

sesión respectiva. Para eI caso de la aprobación del Programa para la
promoción de Valores y Cultura de la Legalidad, se considerará

aprobado con un mínimo de dos terceras parles de los integrantes

presentes en la sesión respectiva. En cualquier caso en el gue se dé un

empate en la votación, el Presidente Ejecutivo del Conseio tendrá voto

de calidad.

Artícuto g.- Et Consejo tendrá las siguientes facultades y obligaciones;

l. a tX. (...)

lX Bis. Coordinarse con el titutar de ta Secretaría de Educación, a efecto

de que ésúe implemente efectivamente el Programa para la Promoción

de Valores y Cultura de ta Legalidad en Nuevo León al que hace

referencia el siguiente artículo;
tX Ter. lntegrar un lnforme Semestrat de Resultados cada seis ,neses,

que deberá pubticarse, por lo menos, en el Periódico Oficial del Estado

y en la página oficiat det Conseio dentro de los 30 días hábiles

siguientes a la conclusión del semesúre en cuestión, debiendo utilizar

formatos abiertos y accesíb|es, en términos de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y su correlativa a

nivel local. Las reglas y requisitos mínimos para la integración del

lnforme de Resu ltados se esúab lecerán en el Reglamento lnterior del

Consejo;
X euáter. lntegrar un Reporte Anual de Eiercicio de Recursos, cada

ejercicio fiscal, que deberá publicarse, ptoÍ lo menos' en el Periódico

Oficiat del Estado y en la página oficial del Conseio dentro de los 30

días hábites siguientes a Ia conclusión del eiercicio fiscal en cuestión,

t2n4
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debiendo utilizar formatos abiertos y accestbles, en términos de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y su

correlativa a nivel local. Las reglas y requisitos mínimos para la
integración det Reporte Anual de Ejercicio de Recursos se establecerán

en et Reglamento lnterior del Conseio, Este Reporte Anual es

independiente a la obtigación de presentación de la cuenta pública a la

Auditoría Superior det Estado, en términos de la Ley de Fiscalización

Superior det Estado de Nuevo León, aunque podrá tomarse ésÚa como

base para la elaboración del Reporte Anual, o viceversa;
X. a Wttt. (...)

Artículo 10.- Et Programa para la Promoción de Valores y Cultura de la

Legatidad en Nuevo León es un instrumento que sirve para orientar las

potíticas púbticas y tas acciones que en forma coordinada realicen el Estado

y las instituciones y,organismos gue integran el Conseio, mismo que será

de implementación obligatoria para Ia Secretaría de Educación, en el

ámbito de las atribuciones que le otorgan los artículos 7, 21 y demás

apticables de la Ley de Educación del Estado-

()

En la elaboración det Programa deberá tomarse en cuenta el aceruo cultural

e histórico det Estado, así como los valores de paz, iusticia, igualdad,

libertad, respons abilidad, tolerancia y respeto.

El Programa promoverá el respeto irrestricto a /os derechos humanos de

fodas las personas, sin poder ejercer un trato discriminatorio con

motivo de raza, género, sexo, orientación sexual, origen étnico o
nacional, condición migratoria, nivel socíoeconómico, discapacidades,

esúado civil, creencias religiosas o espirituales, condiciones de salud,

opiniones potíticas o cualquier otra razón que atente contra la dignidad

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
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La esperanza de México

Et programa debe tener como objetivo la promoción de la cultura de la

legalidad, para cumplir con su finalidad última gue es el combate a la

corrupción a través de la educación.

Además, se establecerán potíticas que refuercen la no violencia en la

sociedad para su sana convivencia, así como una cultura de paz.

TRANSITORIOS:

pRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- En un plazo perentorio de 30 días hábiles, el Consejo Estatal para la

promoción de Valores y Cultura de la Legalidad deberá adecuar su Reglamento

lnterior a Io establecido en el presente Decreto.

TERCERO.- En un plazo perentorio de 45 días hábiles, la Secretaría de Educación

deberá llevar a cabo las acciones necesarias y modificaciones regulatorias

pertinentes, a efecto de ajustarse a lo establecido en el presente Decreto.

Monterrey, Nuevo León; a fecha 10 de diciembre de 2018

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado de Nuevo León.-

Ccp. C.P. Pabto Rodríguez Chavarría, Oficial Mayor det H. Congreso del Estado de

Nuevo León.-

CESANO EN DERECHO"

Bonifacio de la Garza Garza
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV LEGISLATURA

OFIclALíA MAYOR

Oficio Núm.

C. Dip. Arluro Bonifocio de lo Gorzo Gorzo
lnlegronle delGrupo legislolivo del Portido Movim
De Regeneroción Nocionol de lo LXXV legisloturo
Presenle.-

Con reloción o su escríto, escrito signodo por el C. Dip. Morco Antonio
Gonzólez Voldez, lntegronte del Grupo Legislotivo del Pqrtido Revolucionorio
lnstitucionol de lo LXXV Legisloturo, medionte el cuol presento iniciotivo de
reformq por odición de un Título Séptimo con un Copítulo Único denominodo "De
lo Publicidod de los Convocotorios que contiene los ortículos I ó5 y I óó del
Reglomento poro el Gobierno lnterior del Congreso del Estodo de Nuevo León,
me permito monifestorle que el C. Presidente del H. Congreso del Estodo de
Nuevo León, conoció de su escrito dictondo elsiguiente ocuerdo:

"Tromile: De enlerodo y con fundomenlo en lo dispueslo en tos orlícutos 24 y 39
frocción ll del Reglomenlo poro el Gobierno tnlerior det Congreso se
lurno con cqrócler de urgenle o lq Comisión de Legistoclón".

Reitero o Usted mi consíderoción y respeto.

ATENTAMENTE

/&
RODRI(C.P. PABI

oHcrAt MAYO DEt H. RESO DEt
CHAVARRíA

c.c.p. archlvo

DE NUEVO tEóN


