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PROMOVENTE: D!P. EDUARDO GAONA OOH¿íITICUEZ Y LOS INTEGRANTES DEL
GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEG]SLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA POR

nolclóN DE uN nnrículo 20 Brs r A LA LEy DE roucnclóN DEL ESTADo, coN EL

OBJETO DE LLEVAR A CABO CURSoS DE PRIMERoS AUXILIoS Y PREVETcIÓru oe
ACCIDENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
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SE TURNO A LA (S) COMISION (ES). Educación, Cultura y Deporte
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL

ARTíCULO 20 BIS II LEY DE EDUCACIÓN DEt ESTADO, CON EL OBJETO DE LTEVAR

CABO CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

hrJ
Gómez, Diputodos Sondro Elizobeth Pámones Ortí2, Normo Edith Benítez, lroís

Virginio Reyes de lo Torre, Tobito Ortiz Hernóndez, Brendo Lizbeth Sónchez Costro y

Morío Guodolupe Guidi Kowos, integrontes del Grupo Legislotivo de Movimiento

Ciudqdono de lo LXXVI Legisloturo de este H. Congreso, con fundomento en lo

dispuesto en los ortículos óB y ó9 de lo Constitución Político del Estqdo Libre y

Soberono de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglomento poro el Gobierno lnterior

del Congreso del Estodo, someto o lo consideroción de esto Honoroble Asombleo, lo

sisuienre INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE ADICIONA Et

ARTíCUIO 20 BIS II LEY DE EDUCACIÓN DEt ESTADO, CON EL OBJETO DE LLEVAR

cABo cuRsos DE PRIMERos AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN tAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS, lo que se expreso en lo siguienter

EXPO5ICIÓN DE MOTIVOS

Lo Decloroción Universol de los Derechos Humonos contemplo en su Artículo 3: "fodo

indíviduo fiene derecho o lct vida, a lo liberlod y a /o seguridod de su persono."

Adicionolmente, lo mencionodo Decloroción estipulo en su ortículo 26:

"Articulo 26
l. Iodo persono fíene derecho o Io educoclón. [o educoción debe ser groluito, ol

menos en /o concerniente o la inslrucción elemenlol y fundomenlol. [o instrucción

elemenf<rl seró obligaloria. [o insfrucción lécnico y profesionol hobrá de ser

generolizodo; e/ occeso o los esludios superiores seró iguo/ poro fodos, en función

de los mérilos respeclivos.

2. La educnción lendró por obiefo el pleno desorrollo de Io personolidod humono

y el forlolecimienlo del respefo o los derechos humonos y o /os /iberfodes

fundomentoles;" t

t htt ps, f f w w w.un.or g f es f about-us/universo l-declo rotion-of -humon-

righis#,:,text=todos%2bson7o20iguole so/o2Oanteo620lo,todoo/o20provocociToC3oAB3no/o2Ooo62otaloÁ2odisc

riminoci%oC3oloB3n.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL

ARTíCULO 20 BIS II LEY DE EDUCACIÓN DEL E§TADO, CON EL OBJETO DE LLEVAR

CABO CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LAs
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Al hoblor de lo educoción como un derecho humono, osí como de lo seguridod, se

llego o lo conclusión que, en lqs instituciones educotivos, independientemente del nivel

en el que se encuentren los docentes, deben de contor con todos los elementos

necesorios poro que seon seguros y poder cumplir con el pleno desorrollo de lo
personolidod humono.

Lo Decloroción de los Derechos del Niño, contemplo en su Principio Vll, el derecho o

recibir educqción:

"Principio Vll:
El niño fiene derecho o recibir educociónt que seró graluito y obligoforio por lo
menos en /os elopcrs elemenfo/es. Se le dorá uno educoción que fovore zco su culluro
genero/ y le permilo, en condiciones de iguo/dod de oporfunidodes, desorrol/or sus

opfitudes y su iuicio individuol, su senfido de responsobi/idod moroly sociol, y llegar
o ser un miembro úl¡l de lo sociedod.

El inferés superior del niño debe ser el principio reclor de quíenes fiene Io
responsobilidod de su educoción y orienloción; dicho responscrbilidad incumbe en

primer termino o /os podres."2

En este sentido, lo Convención sobre los Derechos del Niño, en moterio de Seguridod,
estoblece:

"Arlículo 3

I . En fodos /os medidos concernienles o /os niños que fomen los insfifuciones públicos

o privcrdos de bienesfor socio/, los fribuno/es, /os ouforidodes odminisfrofivos o /os

órgonos /egis/ofivos, uno consideroción primordiolo gue se ofenderó seró e/ inferés

superior de/ niño.

2. Los Eslcrdos Porles se cornprorneien o oseguror ol niño lct prolección y el cuidodo
que seon necesorios poro su bienesfor, ieniendo en cuenfo /os derechos y deberes

de sus podres, lufores u olros personos responsob/es de é/ onfe /o l"y y, con ese fin,
lomorón lodos /os medidos /egis/ofivcts y adminisfrofivos odecuodos.

3. los Esfodos Porfes se crsegurcrrón de gue /os instiluciones, servicios y
esfob/ecimienfos encorg<rdos de/ cuidodo o /o prolección de /os niños cumplon lcls

normos esfob/ecidos por /os ouforidodes compefenfes, especiolmenle en malerict de

2 https,f f www.humonium.org/es/declorocion-de-los-derechos-del-nino-texto-completo/
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CABO CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS r¡s.?..:...i

seguridod, sonidcrd, número y compelencicr de su personol, osí como en reloción con

/o exisfencio de uno supervisión qdecuodo."3

Los principios mencionodos, se encuentron contemplodos en su moyorío en el Artículo
3o de lo Constitución Federol, tomondo relevoncio su Pórrofo Décimo: "los plonfe/es

educofivos consliluyen un espocio f undomenlo/ poro el proceso de enseñon zo aprendizoie.
E/ esfodo garantizoró que los molerio/es didócficos, /o infraestrucluro educalivo, su

monlenimiento y las condiciones de/ eniorno, seon idóneos y conlribuyon o /os fines de lo
educocíón."

Adicionolmente, el Pórrofo Noveno del Artículo 4o de lo Cortq Mogno Federol
menc¡ono: "los niños y /os niños lienen derecho o /o sofisfocción de sus necesidodes de

olimenloción, solud, educoción y sono esporcimienlo poro su desorrollo inlegral. Esfe

principio deberó guiar e/ diseño, eiecución, seguimienf o y evaluoción de los po/ñicos

públicos dirigidos a la niñe2."

Por consecuencio, ol comprender por porte del Estodo o gorontizor lo infroestructuro
educotivo y odemós que, los niños y los niños tienen derecho o su sono esporcimiento,
sobemos que ol eiercer este último, los infontes reolizon diversos octividodes físicos,

los cuoles, ol convivir con sus compoñeros o compoñeros, en olgunos cosos do como

consecuencio el suceso de olgÚn tipo de occidente o incluso lesiones, como pueden ser:

heridos, cortodurqs, golpes, esguinces, frocturos, entre otros.

Tomondo en cuento los dotos proporcionodos por lo Secretorio de Educoción,

relocionqdos ol Ciclo Escolor 2020-2021 en Nuevo León, se contobilizoron un totol de
l,ó0ó,088 olumnos en el sistemo educotivo, de los cuoles 1 ,062,025 se encuentron en

educoción bósico, 181,775 en educoción medio superior y 24O,161 en educoción
superior, odicionolmente se consideron 122,127 llevondo copocitoción poro el

troboio. a

Relocionodo o lo onterior, dichos olumnos, se ubicon dentro de7,796 escuelos, en los

cuoles importen 81,5,l I docentes. Sumondo ombos contidodes, tonto de olumnos como

de docentes, se obtiene un totol de 1 ,687,599 de personos, concentrondo osí mós del

3 https,//www.ohchr.org/es/instruments-mechonisms/instruments/convention-rights-child
ahttps:f f planeocion.sep.gob.mxfDocf estodistico-e-indicodores/estodistico-e-indicodores-entidod*federotiv
o/esto d istico--e-indico dores-,educotivos,.- 1 9N l. pdf
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29oA de lo pobloción, en virtud de los dotos proporcionodos por el lnstituto Nocionol
de Estodístico y Geogrofío (lNEGl), orroiondo un totol de 5,784,442 nuevoleonenses.5

Al comprender un porcentoie ton olto de lo pobloción en instituciones educotivos, se

torno imperonte que tonto docentes, como olumnos, estén preporodos poro reoccionor
o cuolquier eventuolidod o emergencio que puedo ser otendido por medio de los
llomodos primeros ouxilios y se deben tomor medidos, poro prevenir los occidentes.

Lq Supremo Corte de Justicio de lo Noción, resolvió en uno Tesis Aislodo, lo
relocionodo o lo seguridod en los escuelos y los medidos que se pueden llevor o cobo
en los instolociones, lo cuol fue publicodo el viernes 04 de febrero de 2022 o los
I0:0ó horos en el Semonorio Judiciol de lo Federoción:

,'SEGURIDA,D FN ¿AS FSCUFI.AS. ¿A ACIU,AC/ÓN DE ¿OS
D/RECI/YOS Y DOCTNIES DE ESCUEIAS E /NSI/IUC/ONES
EDIJCATIVAS EN ¿AS TAREAS DE PREYENC/ÓN, ORIENIADAS A
PROIEGER LA SEGUR/DAD DE ¿OS N/ÑOS, N/ÑAS Y

ADO¿ESCENIES BAJO SU CUIDADO, QUEDA SUJETA A ¿O
PRTY'SIO EXPRESAMTNIE POR UNA LEY, EN LA QUE SE

DESARROI.¿EN AQUE¿TAS /NITRVENCIONES JUSI/F/CADAS Y DE

CARICIER PROPORCIONAI. QUE SE ESIIMTN PERIINENIES,
ESPECIALMTNIE S/ EI¿O /NYOLUCRA, MEDIDA,S CON POIENCI,AI
DE AFECTAR ¿A /NT/MIDAD, LA PRIVACIDAD O LA LIBERTAD

PERSONA¿ DE ¿OS EDUCANDOS.

Hechos: Dos podres de f omilio, por propio derecho y en

represenloción de sus Ínenores hiios, promovieron iuicio de ornporo
indireclo en contro de/ operof ivo "Mochi/o Seguro", el cuol /es fue
negodo por lo luez de Disfrifo boio e/ argumenlo de que esfos

occiones se hobíon emitido con bose en /o ob/ig oción de/ Esfodo de
proyeer uno educoción de co/idod o /os menores,. posferiormenle
inlerpusieron recurso de revisión de/ gue conoció lo Primero So/o de

/o Supremo Corfe de Juslicio de Io Noción, quien revocó dicho
decisión y concedió el omporo, al eslimor que e/ progrorno es

inconslilucional ctl operor sin un morco /ego/ que /o susfenfe.

5 https,//cuentome.inegi.org.mx/monogrofios/informocion/nl/poblocion/
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Criterio iurídico: La Primera So/o de lo Supremo Corle de Jusficio de
/o Noción delermino que o portir de uno interpreloción ormónico de
/os orfículos I o., 3o., 4o., 1 6 y 2l de lo Conslifución Genero/, es

posib/e reconocer /o posibi/idod de que /os ouloridodes educoliyos

ocfúen f rontalmenle en /os foreos de prevención que permilon miligor
/os riesgos o /o seguridod en /os p/onfe/es escolores. No obsfonfe,

dichos f<rcu/fodes son únicomenfe disponib/es en fonfo lo permila
expresomente uno ley compolible con /o propio Conslilución, o parlir
de normos genero/es que desorrollen /os distinfos inleryenciones

iusfificodos y proporciono/es que se esfimen perfinenfes. Esfo es

especio/menfe importonte, si dichos inferyenciones involucron

medidos con pofencio/ de ofecfor la inlimidctd, lo privocidod o /o
libertod personol de /os educondos.

Juslificoción: La segurídod de los niños, niños y odolescenles en el
cenfro escolor consliluye uno bose fundomenlal poro eiercer su

dereclro o lo educoción, lo gue oclivo deberes de la mayor
releyoncio. Así, resulla rozonoble miligor los riesgos de seguridod
en /os escue/os, o porlir de /o odopción de medidcls gue permilon
generor un odecuodo bo/once enire los derechos de codo educondo

en lo individuol, y oque/los que perfenecen o lct comunidod educolivo
en su coniunfo. luego. /o expecfofivo de derechos de los educondos
duronte su permonencio en lo escue/o es suscepfible de verse

ofecfodo, aun cuando dichos limitctciones sólo puedon ocurrir con

corócfer excepcionolísimo y del mós oho rigor, móxime si pueden

involucror ofecfociones o /o inlimidctd, o Io privocidod e inc/uso o Io
/iberfod persono/. En porticulor, lo revisión de perfenencios de /os

educondos resuho problemótico, en lonlo que si bien podrío

iuslificorse paro proleger /o seguridod de lodo uno comunidad

esco/or, se corocferizo por uno ofecloción infenso o en grodo mayor
o /os derechos de /os menores de edod. Luego, uno resfricción osí,

poro no ser <rrbifrorio, liene que esfor p/enomenfe iuslificodo, y su

diseño /ego/ debe ser perfeclornenfe cuidodo y compolib/e con e/

parómetro de reguloridod conslitucionol, o f in de no crfecfor

innecesoriomenle /os derechos de /os niños, niñas y odo/escenfes. E/

orlículo 2l constituciono/ permite que, en el rubro de prevención del
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delifo, porlicipen ouforidodes de/ Esfodo con funciones o deberes

relocionodos con /o so/voguordo de lo vido, /os /iberfodes, /o

integridod y e/ palrimonio de /os personos, osí como con /o
generoción y preservoción delorden público y lo paz socicr/. ,4 porlir

de e//o y de una interpreloción sistemóficcr de los ortículos I o., 3o.,

4o., I ó y 21 de /o Conslitución Generol, se conc/uye que por e/deber
de prolección de las comunidodes educofivos y, en especio/, de /os

educondos, los ouloridodes esco/ores, enlendiéndose por e//os o los

direclivos y docenfes de escue/os e insfifuciones educofivos, de orden

público o privodo, odguieren una especio/ re/evoncio onle lo
necesidod de un ocfuor gue evife riesgos de seguridcrd en los

p/onfe/es educofivos; no obsfonfe, resuho indispensoble que dicho

ocluor se encuenlre regulodo o portir de un ordenomienlo /ego/ que

desorro//e /os disfinfos infervenciones iusiificodos y proporciono/es

gue en molerio de seguridod esco/or, puedon fener /ugor en /os

cenfros educofivos."

En virtud de los considerociones onteriores, es por lo que se propone lo presente

iniciotivo, lo cuol busco oseguror que, ionto el personol que loboro en los

instituciones de educoción, yq seo público o privodo, osí como lo educondos,

puedon occeder en su totolidod, o cursos de primeros ouxilios y prevención del
occidentes, siendo estos de monero presenciol o no presenciql o trovés de medios

electrónicos, esto como uno medido que ouxilie ol personol de solud y de
protección civil, o oumentor el olconce, tiempo y recursos económicos de los mismos,

dondo como consecuencio, poder reolizorlos como mínimo codo ó meses.

En mérito de lo expuesto, se somete o lo consideroción de esto Honoroble

Asombleo, el siguiente proyecto de:

DECRETO

Út¡lCO. - Se Adicionq el Artículo 20 Bis ll o lo Ley de Educoción del Estodo,

pqro quedor como sigue:

Artículo 2O Bis Il.- Lq Secrelorío, en coordinqción con Io Secrelorío de Sqlud

del Estodo y lo Dirección de Protección Civil, brindorán cursos de

prevención de qccidenles y primeros quxilios, porq el personol que loboro
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en l<ls instituciones de educoción y poro los educondos, yo seo público
como privodo y en lodos los niveles. Dichos cursos, podrán oforgorse de
monerq presenciol o no presenciol y se llevqrán q cqbo ol menos uno vez
codo seis meses.

TRANSITORIOS

Út¡lCO. - El presente Decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su publicoción
en el Periódico Oficiol del Estodo.
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Dodo en lo Ciudqd de Monterrey,
2022.

o los 24 díos del mes de morzo de

á://
Dilo-ldr¿ordo Goono D Dip. Sondro Elizqbeth Pómones Ortíz

Dip. Normo Edith Benílez Riverq Dip. Iroís Virginio Reyes de lq Torre

Hernóndez Dip. Brendo Lizbeth Sánchez Cqstro

Kowos Dip. Corlos Rsfoel Rodríguez Gómez

Integronies del Grupo legislotivo de Movimienlo Ciudodono
H. Congreso del Estodo de Nuevo león

rnguez
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