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c. DrP. JUAN cARLos RUIz cnncía
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
LXXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL

ESTADo DE NUEvo leóru.
PRESENTE

Los suscritos D¡PUTADOS HORACIO ¡OruAfÁru T¡JERINA
nenruÁruOEz, LUIS DONALDO COLOSIO R¡OJAS, TABITA ORTIZ
HenuÁruDlz, MARTELA SALDíven V¡LLALoBOS, KARINA MARLEN
ennnóN eERALES y ARTURO BONIFAc¡O DE LA GARZA GARZA,
integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano de la LXXV
Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en

Ios artículos 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 ln§ior
del Congreso del Estado de Nuevo León, nos permitimos
tNtctATtVA DE REFaRMA POR ADtCtóN DE UN SEGUNDO P,

AL ARTíCULO 52 DE LA LEY DE EDUCACTÓN DEL ESTADO
NIIEVO LEÓN al tenor de la siguiente:

EXPOS¡ClÓr.l Oe MOTlvos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido que la educación

es un factor esencial para garantizar una sociedad justa, pues resulta

condición sine qua non para asegurar la igualdad de oportunidades en el

goce de otros derechos fundamentales y en el acceso equitativo a otros

bienes sociales.

A lo anterior se ha establecido la siguiente jurisprudencia:

M#VtM$ffir*TS
ffi§e,#§dtuffiA&{ffi

FUNDAMENTA
LA AUTONOMí
UNA SOCIEDAD

U

EDUCAC¡ÓN. ES UN DERECHO
INDISPENSABLE PARA LA FORMACIÓN DE

PERSONAL Y EL FUNCIONAMIENTO DE

{1ó
t-t



MLXXV
tt. c0t.táñ§§0 s§r §§TA,0 üt NUÉyü L§éN
§rp{r,AGÉsIMA §UI*ITA L§GI§L"§rupÁ

s4#v§ñiffiffif{?*
ffi$ffiffi&mAh**

ñ

&'

DEMOCRATIGA, ASI COMO PARA LA REALIZACION DE OTROS
VALORES CONSTITUCIONALES. 1

De una lectura funcional del artículo 3o. constitucional es posible concluir, de manera
general, que el contenido mínimo del derecho a la educación obligatoria (básica y media
superior) es la provisión del entrenamiento intelectual necesario para dotar de autonomía
a las personas y habilitarlas como miembros de una sociedad democrática. Pero además,
la educación es un factor esencial para garantizar una sociedad justa, pues resulta
condición sine qua non para asegurar la igualdad de oportunidades en el goce de otros
derechos fundamentales y en el acceso equitativo a otros bienes sociales; pa el
funcionamiento de un bien público de gran relevancia como lo es una
democrática de tipo deliberativo; además de un bien indispensable para el
una pluralidad de objetivos colectivos (científicos, culturales, sociales,
ecológicos, etcétera) y, por ello, un aspecto indisociable de un estado de bienestar.

Amparo en revisión 75012015. María Angeles Cárdenas Alvarado. 20 de abril de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los
Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío DÍaz, Norma LucÍa Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Alejandro González
Piña.

Amparo en revisión '137412015. Miguel Angel Castillo Archundia y otra. 18 de mayo de 2016. MayorÍa de cuatro votos de
los Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena. Disidente y Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Guillermo Pablo López Andrade.

Amparo en revisión 1356/2015. Ulises Alejandre Espinoza. 6 de julio de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros:
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario:
Zamir Andrés Fajardo Morales.

Amparo en revisión 100/20'16. Marfa lsabel Cornelio Cintora y otros. 10 de agosto de 2016. MayorÍa de cuatro votos de los
Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío DÍaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldfvar Lelo de Larrea.
Secretaria: Ana María lbarra OlguÍn.

Amparo en revisión 306/2016. Tonatiuh Cruz Magallón. 8 de marzo de2017. Mayoría de cuatro votos de los Ministros:
Arturo Zaldívar Lelo de Lanea, José Ramón CossÍo DÍaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández.
Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario:
Zamir Andrés Fajardo Morales.

I Epoca: Décima Época, Registro: 2015303, lnstancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, Libro 47, octubre de2017, Tomo l, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 8012017 (10a.), p.187.
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Tesis de jurisprudencia 8012017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de cuatro de octubre
de dos mil diecisiete.

Esta tesis se publicó el viernes 20 de octubre de2017 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por

ende, se considera de aplicación obligatoria a part¡r del lunes 23 de octubre de 2017, para los efectos previstos en el punto

séptimo del Acuerdo General Plenario '1912013.

Por otra parte, dentro de Ia Ley de Educación del Estado de Nuevo León,

del Artículo 52 al 54 señala en relación con la Educación Media Superior lo
siguiente:

La educac¡ón media superior comprende el bachillerato, Ios demás
estudios equ¡valentes a éste, así como la educación profesional que no

requ¡ere bachillerato o sus equivalentes. Se organizará a través del si

nacional de educación media superior que establece el marco curri

común a nivel nac¡onal y la revalidación y reconocimiento de estudios
las opciones que ofrece este tipo educativo. Que la educación
superior tendrá como propósito ofrecer al alumnado la formación q
permita desarrollar competencias generales para continuar su esco¡a ad
y, específicas, para su inserción en el sector laboral. Estas competencias se
refieren a la adquisición y desarrollo de valores, conocimientos, habilidades
y actitudes cuya formación se inicia en la educación básica, y finalmente que

la educación media superior podrá ser propedéutica, terminal o bivalente.
Será propedéutica la que se or¡ente hacia la formación del alumnado para

continuar con estudios de educación superior; terminal la que ofrezca una
preparación que permita a quienes egresen su integración al sector
productivo; y bivalente la que atienda al carácter term¡nal sin dejar de ser
propedéutica.

Según se expresó en un medio de comunicación de la localidad, el día
13 de agosto del 2018, existe el problema de que los jóvenes no alcanzana
entrar a una preparatoria por falta de cupo y la falta de infraestructura
educativa. Nora Cantú Suárez, subsecretaria de Educación Media Superior
de Nuevo León ha señalado que una de las principales causas de esta falta
de infraestructura se debe al aumento demográfico en Nuevo León, ya que
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cada año llegan 120 mil personas a vivir al estado.
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Es de advertirse que en ese ciclo escolar fueron 61 mil aspirantes a
preparatorias de la entidad, de los cuales 37 mil lograron entrar, con lo que

hay una ocupación de aproximadamente e! 60 por ciento. El 40 por ciento
restante generalmente debe esperar a que inicie el semestre enero-junio
para poder comenzar a ingresar en la preparatoria deseada.2

Por lo expuesto, se propone que, a fin de garanttzar el efectivo derecho

constitucional a la educación, la Secretaría a través de las disposiciones

administrativas correspondientes que se llegaran a emitir, se establecerá
proceso de asignación de Ios espacios educativos en las institucion
públicas de educación media superior, en igualdad de condiciones.

POR LO ANTERIOR, PROPONEMOS LA APROBACIÓN DEL

SIGUIENTE PROYECTO DE:

DECRETO

ARTíCULO ÚNICO. se propone la reforma adición de un segundo
párrafo al artículo 52 de Ia Ley de Educación del Estado de Nuevo León,

para quedar como sigue:

ARTíCULO 52...

A fin de garantizar el efectivo derecho constitucional a la educación, la

Secretaría a través de las disposiciones administrativas correspondientes
que se llegaran a emitir, establecerá un proceso de asignación de los'
espacios educativos en las instituciones públicas de educación media

superior en igualdad de condiciones.

z https://wrrw.milenio.com/ciencia-v-salud/sociedad/aleoan-que-rechazo-de-alumnos-es-oor-falta-de-infraestr
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TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan

en lo dispuesto en el presente Decreto.

ATENTAMENTE

MoNTERREy, NUEVo leóru A27 DE NovIEMBRE DE 2019

GRUPO LEGISLATIVO DE MOVIMIENTO C¡UDADANO

DIP. HORACIO Áru n¡enlr.lR
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D¡P. LU¡S DONALDO COLOSIO
RIOJAS :
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VILLALOBOS
D¡P. TA

D¡P. ARTURO BONIFACIO DE LA
GARZA GARZA

5

DIP. MARLEN eanRótl


