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Presente.HONORABLE ASAMBLEA:
El suscrito Erick Godar Urefia Frausto integrante de la LXXlll Legislatura
del Congreso del Estado de Nuevo Leon, con fundamento en 10s
articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon,
asi como en 10s articulos 102, 103 y 104 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon acudo a
presentar iniciativa de reforma por diccion del articulo 16 en su fraccion
XIV y XV de la Ley de Educacion del Estado de Nuevo Leon, de acuerdo
a la siguiente:

Honorable Asamblea, la educacion es y sera parte elemental de un
estado, nutrido de conocimientos, a la vanguardia de las exigencias de
un mundo cambiante.
La educacion constituye el eje fundamental del desarrollo social, cultural,
economico y politico, razon por la cual debe ser considerada como parte
de las politicas publicas encaminadas a avanzar hacia su equidad y
gratuidad.
Resulta dificil mantener en el sistema educativo a las n iAas y nifios
pobres ya que se requiere mucho mas que ofrecerles escuelas. Porque
una vez que ingresan, muchos no pueden permanecer en ellas debido a
las condiciones de pobreza en las que viven, junto con otras como la
alimentaria y de capacidades, representan un problema multifactorial que
requiere de apoyos del Gobierno Estatal a traves de programas que les
cubran las necesidades elementales para permanecer en el sistema
educativo y no lo abandonen por falta de recursos economicos.
Las familias que estan en dicha situacion "no ven a la educacion como
una oportunidad de desarrollo y ascenso social para 10s nifios, sin0 como
una pesada carga economica", debido al costo que representa la
adquisicion de utiles, calzado, uniformes, mochilas, transporte, entre
otros.
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La educacion basica preescolar, primaria y secundaria es la etapa de
formacion de las personas en las que se desarrollan las habilidades del
pensamiento y las competencias basicas para favorecer el aprendizaje
sistematico y continuo, asi como las disposiciones y actitudes que
norman su vida. Por tal razon, es que consider0 necesario que el Estado
debe otorgar utiles y uniformes escolares de manera gratuita a 10s
nifios y adolescentes que cursen la educacion basica, con esta accion se
favorecera la permanencia de 10s alumnos en las escuelas. Asi tambien
se evitan paralelamente otros problemas como la proliferacion de nifios
de la calle, el analfabetismo, la delincuencia, drogadiccion y demas
situaciones que afectan la comunidad.
Pese a que en Nuevo Leon se han logrado grandes avances en materia
de apoyos educativos para 10s estudiantes; estos no han sido suficientes
para combatir el indice de desercion escolar, se requiere que el Estado
proporcione a 10s educandos 10s instrumentos necesarios para asistir a
10s planteles de educacion, como son entre otros, 10s utiles y uniformes
escolares.
Por ello es de gran importancia el tema sobre dotacion de utiles y
uniformes escolares a demas que esta estrechamente relacionado con
10s preceptos de gratuidad y obligatoriedad, que se encuentran
establecidos en el articulo 3" de la Constitucion Politica de 10s Estados
Unidos Mexicanos que a la letra dice "Todo individuo tiene derecho a
recibir educacion. La educacion preescolar, primaria y secundaria
conforman la educacion basica; esta y la media superior seran
obligatorias." en el mismo articulo fracc. IV establece que "Toda
educaci6n que el Estado imparta sera gratuita", de igual manera el
articulo 3 de la Constitucion Vigente del Estado de Nuevo leon, establece
que la educacion que imparta el Estado sera gratuita y tendera a
desarrollar todas las facultades del ser humano, y fomentara en el a la
vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en
la misma dimension el articulo 62 de la Ley de la Protection de 10s
Derechos de las nifias, nifios y adolescentes para el Estado de Nuevo
Leon, se pronuncia diciendo textualmente "Todos 10s nifios, nifias y
adolescentes que residan en el Estado, tienen derecho a una educacion
basica gratuita, que respete la dignidad promueva el desarrollo y les
prepare para la vida en un espiritu de comprension, paz y tolerancia."
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La dotacion de utiles escolares es un proposito que el Estado mexicano
se ha propuesto en otras etapas historicas. La Ley Organica de la
Educacion Publica de 1942, en el Capitulo IX de Escuelas Primarias
"Articulo 123 Constitucionalnlestablecia en 10s articulos 67 y 70 que 10s
patrones de negocios agricolas, industriales, mineras o de cualquier otra
clase de trabajo, que esten ubicados a mas de tres kilometros de la
poblacion mas cercana, tienen obligacion de establecer y sostener
escuelas de educacion primaria en beneficio de la comunidad" y tenian
por obligacion "Proporcionar, cuantas veces sea necesario, a las
escuelas y educandos, el material, utiles escolares y libros de texto".
La dotacion de utiles y uniformes escolares es una forma de hacer
cada vez mas efectivo el principio de gratuidad de la educacion,
aminorando el gasto en servicios de educacion que las familias invierten
en sus hijos.
En diversos Estados de la Repubiica se han llevado a cab0 programas
que permiten avanzar en el cumplimiento del derecho constitucional de
acceso a la educacion basica obligatoria, entre ellos, la operacion de
programas que otorgan paquetes de utiles escolares, como son 10s casos
de "Nayarit, Hidalgo, Distrito Federal, Guerrero, Yucatan, Tabasco,
Guanajuato, Michoacan, Sonora, Chihuahua, Estado de Mexico,
Tamaulipas y QueretaroJ1.
Es preciso reflexionar sobre el papel que representa la educacion en
nuestro estado, y por ende, elevar las expectativas sobre la calidad de
vida de las familias nuevo leonesas, se propone mediante la presente
iniciativa establecer como una actividad mas de las autoridades
educativas el distribuir y entregar de manera gratuita utiles y uniformes
escolares a 10s alumnos inscritos en las escuelas publicas de 10s niveles
de preescolar, primaria y secundaria; privilegiando a aquellas escuelas
que se ubiquen en zonas indigenas, rurales o de alta marginacion.
Mi propuesta la fundamento en que la educacion es el cimiento
fundamental para el desarrollo economico y social de cualquier Entidad, y
Nuevo Leon no debe ser la excepcion; es por ello que debemos, mejorar
10s niveles de cobertura y calidad de nuestro sistema educativo, debe de
ser una politica permanente de foment0 al desarrollo social y de combate
a la ignorancia, por lo que consecuentemente, la propuesta normativa
que se intenta es con el objeto de apoyar principalmente a aquellos
nucleos familiares o personas que perciben a la educacion como una
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pesada earga economica, mas que como una oportunidad de desarrollo y
ascenso social para 10s menores.
Por lo anterior, se considera necesario adecuar el marco juridic0 del
estado, en cuanto al tema de dotacion de utiles y uniformes
escolares, que permita abatir el rezago educativo, elevar la tasa de
escolarizacion, garantizando el acceso gratuito a la escuela y fortalecer la
red de apoyos, entre ellos un paquete de utiles y uniformes escolares,
que fomente la permanencia y el ingreso de 10s niiios y jovenes a las
aulas educativas.
La presente iniciativa propone reforma al articulo 16 de la Ley de
Educacion del Estado, que se encuentra dentro del "Capitulo I
DlSPOSlClONES GENERALES "SECCION 1 adicionando dos fracciones
que establecen como otras mas de las actividades de las autoridades
educativas el proporcionar un paquete de utiles y uniformes escolares
a 10s niiios, niiias y jovenes que cursen la educacion basica en
instituciones publicas en el Estado.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideracion de este H.
Congreso para su estudio y en su caso aprobacion la presente iniciativa
con proyecto de:
DECRETO
~ n i c o Se
: reforma por adicion de las fracciones XIV y XV el articulo
16, pasando la actual fraccion XIV a ser XVI, de la Ley de Educacidn
del Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue:
Articulo 16. Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en esta
seccion las autoridades educativas, en el ambito de sus respectivas
competencias, Ilevaran a cab0 las actividades siguientes:

XIV.- Proporcionara un paquete de utiles escolares, a 10s alumnos
de 10s niveles preescolar, primaria y secundaria inscritos en las
escuelas publicas, determinado a partir de la lista oficial de utiles
aprobada por la Secretaria de Educacion Publica del Estado.
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XV.- Proporcionara uniformes escolares a 10s alumnos de 10s
niveles preescolar, primaria y secundaria inscritos en las escuelas
publicas.
XVI.- Realizaran las demas actividades que permitan ampliar la calidad y
la cobertura de 10s servicios educativos y alcanzar 10s propositos
mencionados en 10s Articulos 13 y 14 de la presente Ley.
El Estado tambien llevara a cab0 programas asistenciales, ayudas
alimenticias, campanas de salubridad y demas medidas tendientes a
contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad
de oportunidades de acceso y permanencia en 10s servicios educativos.

~ n i c o . -El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su
publicacion en el Periodico Oficial del Estado.
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