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CC. DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA LXXll LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 
P R E S E N T E S . -  

RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ, Gobernador Constitutional del Estado de 
Nuevo Leon, con fundamento en lo dispuesto por 10s articulos 68, 69, 81, 87 y 88 
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon; 2, 3, 4 y 8, 
de la Ley Organica de la Administracion Pljblica para el Estado de Nuevo Leon; 
someto a la consideracion de esa Soberania, la presente iniciativa de Decreto por 
el que reforman diversos articulos de la Ley que crea al Colegio de Educacion 
Profesional Tecnica del Estado de Nuevo Leon, al tenor de la siguiente: 

Para la presente Administracion la educacion, como pilar fundamental para el 
desarrollo armonico del individuo, y por tanto parte fundamental del bienestar de la 
sociedad, es una asignatura de primera importancia que debe ser atendida con 
esa prioridad, en todos sus niveles. 

El Ejecutivo a mi cargo ha designado una parte importante del presupuesto del 
Estado a la educacion, ha propuesto la creacion de nuevas Universidades 
tecnologicas, entre otras. Inclusive, en materia de seguridad, se ha creado 
mediante iniciativa del Ejecutivo aprobada por el H. Congreso del Estado, la 
Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado, buscando, en 10s distintos 
campos laborales y de la educacion, presentar mas y mejores oportunidades. 

El Colegio de Educacion Profesional Tecnica del Estado de Nuevo Leon es un 
Organism0 Pljblico Descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio, 
sectorizado a la Secretaria de Educacion, para que contribuya, en el marco del 
Sistema Educativo del Estado y del Sistema Nacional de Colegios de Educacion 
Profesional Tecnica, a la prestacion de servicios educativos de nivel medio 
superior en el area tecnica. 

El Colegio de Educacion Profesional Tecnica del Estado de Nuevo Leon, 
institucion que ha prestado sus servicios a la sociedad neolonesa durante mas de 
30 aAos en la formacion de personal profesional calificado a nivel postsecundaria, 
requiere una actualizacion en su marco legal, modificaciones que reflejen en la 
norma las necesidades actuales de la institucion, teniendo de esta manera que 
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innovar su modelo academico, estableciendo un nuevo sistema denominado 
"Profesional Tecnico Bachiller", el cual consiste en refrendar la formacion 
profesional e incorporar las formaciones basica y propedeutica, con lo cual de esta 
manera se facilita el libre transit0 de 10s estudiantes entre subsistemas, ademas 
de contar con una certificacion nacional de educacion media superior. 

Cabe sefialar que con fecha 04 de agosto de 2011, el Diario Oficial de la 
Federacion public6 el Decreto por el que se reforman diversos articulos del 
Decreto que crea el Colegio Nacional de Educacion Profesional Tecnica, mediante 
el cual se pretende cumplir con el Programa Sectorial de Educacion 2007-2012, 
bajo 10s temas de "lgualdad de Oportunidades" y "Educacion Media Superior"; 
reformas que han sido recogidas por esta Administracion en beneficio de 10s 
jovenes nuevoleoneses. 

Por tal razon, la propuesta que se presenta va enfocada a adecuar la norma 
juridica que regula las actividades administrativas y operativas del Colegio de 
Educacion Profesional Tecnica, asi como a dar mayor certeza juridica a las 
atribuciones y obligaciones del ambito de competencia del Colegio citado. 

Con las reformas propuestas, se busca atender de una mejor forma y de manera 
integral, la educacion de 10s estudiantes del multicitado Colegio, acorde con las 
necesidades actuales del mercado laboral, asi como mejorar el funcionamiento 
interno del mismo. 

Por las anteriores consideraciones, me permito someter a la distinguida 
consideracion de este H. Congreso, el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

A R T ~ U L O  UNICO.- Se reforman el articulo 3, las fracciones I, 11, Ill, XIX, XXIII, Y 
XXlV del articulo 5 y la fraccion I del articulo 18, y se adicionan un segundo 
parrafo al articulo 1 y las fracciones XXV, XXVI, XXVII, XXVlll y XXlX al articulo 5 
de la Ley que crea el Colegio de Educacion Profesional Tecnica del Estado de 
Nuevo Leon, para quedar como sigue: 
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Articulo 1. . . . . . .  

El Colegio tendra por objeto la imparticion de educacion profesional tecnica 
con la finalidad de satisfacer la demanda de personal tecnico calificado para el 
sistema productivo del Estado, asi como educacion de bachillerato dentro del 
tipo medio superior a fin de que 10s estudiantes puedan continuar con otro tipo 
de estudios. 

Articulo 3. El domicilio del CONALEPNL estara en la Ciudad de Monterrey o 
en su zona conurbada, pudiendo establecer planteles en cualquier municipio o 
localidad. 

Articulo 5. . . . . . .  

I.- Prestar servicios de educacion profesional tecnica, tecnico-bachiller y 
de capacitacion; 

11.- Coordinar y supervisar la imparticion de la educacion profesional 
tecnica, tecnico- bachiller, asi como la prestacion de 10s servicios de 
capacitacion y 10s tecnologicos que realicen 10s planteles; 

Ill.- Participar en la definicion de la oferta de 10s servicios de educacion 
profesional tecnica, tecnico-bachiller, de capacitacion y tecnologicos, asi 
como de apoyo y atencion a la comunidad; 

XIX.- lmpulsar programas de promocion de la oferta educativa 
profesional tecnica, tecnica bachiller y de 10s servicios de capacitacion y 
asistencia tecnologica para apoyar el desarrollo industrial y de servicios 
en nuestra planta productiva; 

XXIII.- lmpulsar y supervisar en 10s planteles, 10s lineamientos y 
estandares de calidad establecidos: 
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XXIV.- Promover infraestructura e investigacion cientifica y tecnologica a 
fin de impulsar la innovacion educativa que asegure el avance 
profesional de educadores y educandos que fortalezca la vinculacion con 
el aparato productivo y las instituciones de educacion del Estado de 
Nuevo Leon; 

XXV.- Realizar actividades de caracter tecnico industrial que se vinculen 
con el sistema productivo del Estado de bienes y servicios mediante la 
interaccion con 10s sectores publico, social y privado; 

XXVI.- Desarrollar estudios de prospeccion, evaluacion e innovacion 
educativa; 

XXVII.- Promover y desarrollar programas de intercambio cientifico y 
tecnologico con organismos e instituciones nacionales e internacionales; 

XXVII1.- Prestar 10s servicios, de acuerdo con su objeto, de capacitacion 
y evaluacion con fines de certificacion de competencias laborales y de 
servicios tecnicos, y 

XXIX.- Las demas que Sean afines a su naturaleza o que se deriven de 
otras disposiciones legales. 

Articulo 18. . . . 

I.- lmpartir educacion profesional tecnica, tecnico-bachiller y prestar 
directamente 10s servicios de capacitacion; 

~ n i c o . -  El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en 
el Periodic0 Oficial del Estado. 
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.,UWOS kt. Monterrey, N.L. a 30 de noviembre de 201 1. 
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EL C. SECRET RALDE ELC. 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INlClATlVA DE REFORMA A LA LEY QUE CREA EL COLEGIO 
DE EDUCACI~N PROFESIONAL TCCNICA DEL ESTADO DE NUEVO LE6N DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 201 1. 
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