
ANO: 2009 EXPEDIENTE: 5805 

s PROMOVENTE: C. DIP. ANGEL VALLE DE LA O 

ASUNTO RELACIONADO A: PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTICULOS 

84 Y 91 DE LA LEY DE EDUCACION PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON. 

INICIADO EN SESION: 26 de Junio del 2009 

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 

Oficial Mayor 
Lic. José Adrian González Navarro 



ANO: 2009 EXPEDIENTE: 5805 

PROMOVENTE: C. DIP. ANGEL VALLE DE LA O 

ASUNTO RELACIONADO A: PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTICULOS 

84 Y 91 DE LA LEY DE EDUCACION PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON. 

INICIADO EN SESION: 26 de Junio del 2009 

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): EDUCACION. CULTURA Y DEPORTE 

e O 

Oficial Mayor 
Lic. José Adrián González Navarro 



DIP. ANGEL VALLE LA O 

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

Los suscritos Ciudadanos Diputados pertenecientes a la LXXI Legislatura 

al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, con fundament0 en lo 

dispuesto en los articulos 68 y 69 de la Constitución Politica del Estado de 

Nuevo León, asi como en los articulos 102, 103 y 104 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, hacemos uso de esta 

tribuna, para poner a su consideracikn la presente iniciativa de reforma por 

modificacion de los articulos 84 y 91  de la Ley de Educacion para el 

Estado de Nuevo Leon, al tenor de la siguiente: 

Los objetivos del Estado en materia de Educación es la adquirir, 

transmitir y acrecentar la cultura como un proceso permanente, que contribuye 

al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad; constituyendo 

los conceptos de la función educativa, el sistema educativo estatal, el proceso 

educativo, su participación social, la validez oficial de estudios y certificación de 

conocimientos, asi como las infracciones, sanciones y el recurso administrativ0 

Los tutores tiene un papel especial dentro de la educación de los nifios 

que por alguna situación no estan baj0 la guarda de sus padres biológicos, en 

los cuales tambien tienen derecho a conocer la situación academica y de 
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desarrollo educativo de los menores, pues al estar cotidianamente al cuidado de 

ellos puedan orientarlos debidamente, por ello la autoridad educativa debe dar a 

conocer los resultados de las evaluaciones que se realicen en los planteles 

ed uca tivos. 

En este sentido el papel de los padres de familia constituye un pilar para 

la función primordial en los diversos planteles educativos en el Estado, pues de 

manera generosa forman asociaciones con el objeto de contribuir al 

mejoramiento de la infraestructura patrimonial de las escuelas. 

Actualmente Una parte del patrimonio de las escuelas publicas de la 

entidad se forma con las aportaciones de los padres y madres de familia, asi 

como de donaciones o mediante fondos provenientes de los ingresos propios de 

la escuela, y ello pasaran a formar parte del patrimonio del Gobierno del Estado 

en el momento en que se reciban en el plantel, con obligación de registrarse en 

el inventario escolar en un plazo senalado. 

Para el plantel educativo es de suma importancia que los bienes Sean 

objeto de cuidado por todo el personal tanto administrativ0 como docente, pues 

este forma de mantendra mas tiempo el uso de dichos bienes. 

Sin embargo dentro de las personas previstas quienes contribuyen 

mediante aportaciones a formar el patrimonio escolar, se omite senalar a las 

personas que fungen como tutores de menores que estudian en esas micmas 

escuelas, quienes tambien en diversas ocasiones aportan bienes al plantel 
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educativo, por lo que consideramos importante que ellos se encuentren 

previstos en la ley de Educación particularmente en el articulo 91 y Sean 

considerados dentro de las personas que aportan dichos bienes que 

posteriormente formaran parte del inventario en el patrimonio del Estado. 

Y por todo lo anteriormente expuesto se propone aprobar el siguiente: 

D E C R E T O  

~nico.-se reforma por modificacion de los articulos 84 y 91 de la 

Ley de Educacion, para quedar como sigue: 

Articulo 84. Las autoridades educativas daran a conocer a los maestros y 

maestras, alumnos y alumnas, madres y padres de familia, tutores y a la 

sociedad en general, los resultados de las evaluaciones que realicen, asi como la 

demas información global que permita medir el desarrollo y los avances de la 

educación en la entidad. 

Articulo 91. El equipo y mobiliario que se adquiera en las escuelas publicas con 

aportacionec de los padres y madres de familia, tutores, donaciones o 

mediante fondos provenientes de los ingresos propios de la escuela, pasaran a 

formar parte del patrimonio del Gobierno del Estado en el momento en que se 

reciban en el plantel y deberan registrarse formalmente en el inventario escolar 

en un plazo maximo de 30 dias. 
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T R A N S I T O R I O S  

~nico.-  El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Atentamente 

Monterrey, Nuevo Leon a 26 de Junio de 2009 
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