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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO L E ~ N  
LXXll LEGISLATURA 
GRUPO LEGISLATIVO NUEVAALIANZA PARTIDO POL~TICO NACIONAL 

Dip. Josefina Villarreal Hinojosa 
Presidenta de la Diputacidn Permanente 
H. Congreso del Estado 
Presente.- 

Jose lingel Alvarado Hernandez y Jorge Santiago Alanis Almaguer , diputados de 

% la LXXII Legislatura e integrantes del Grupo Legislativo Nueva Alianza Partido 
Politico Nacional, con fimdamento en lo preceptuado por 10s articulos 68 y 69 de la 
Constituci6n Politica del Estado, correlacionados con 10s numerales 102, 103 y 104 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Le6n, 
ocurrimos a presentar Iniciativa de Reforma a la Constituci6n Politica del Estado, 
por modificaci6n de 10s articulos 3 skptimo parrafo y 34 fracci6n I, para hacer 
obligatoria la educaci6n media superior, a1 tenor de la siguiente: 

Exposici6n de Motivos 

De acuerdo con datos oficiales de la Secretaria de Educaci6n Publica del gobierno 
federal, de cada 100 j6venes que ingresan a1 sistema educativo unicamente 25 
consiguen graduarse a1 nivel medio superior y de 6stos tan s610 12 concluyen una 
carrera universitaria, lo que demuestra un elevado indice de deserci6n escolar. 

Otros datos de la misma instituci6n educativa indican que en el afio 2006 la cobertura 
en educaci6n media superior en sus diferentes modalidades, alcanz6 a tres millones 
setecientos mil estudiantes, de 10s cuales el 88.8% se encontraban inscritos en 
instituciones de educaci6n publica. De esta cifia s610 el 58 % completaron sus 
estudios en dicho nivel educativo. Con el agregado de que el 25 % de 10s alumnos 
de primer ingreso abandonaron las aulas, antes de cursar el segundo fio.  

A esta preocupante deserci6n escolar, se adiciona que un elevado numero de 
aspirantes a cursar el bachillerato son rechazados por 10s recortes presupuestales del 
gobierno federal hacia las universidad publicas, que repercuten en la falta de cupo. 
Con ello, se truncan 10s proyectos de vida de miles de jbvenes, a1 no tener la 
oportunidad de lograr un titulo profesional, que les permita ascender en la escala 
social. 



La falta de oportunidades ma1 canalizada, orilla a que algunos j6venes se integren a 
las filas del crimen organizado. 

Revertir la mencionada problemhtica, requiere entre otras cosas, que el gobierno 
federal Estado amplik su la oferta educativa, haciendo obligatorio el bachillerato. 

Nuevo Le6n no escapa a la realidad antes descrita. El 3 de junio del afio en curso, de 
36 mil j6venes que participaron en el concurso de ingreso a nivel medio superior, con 
la intenci6n de inscribirse en las preparatorias de la Universidad Aut6noma de Nuevo 
LeBn, se aceptaron hicamente a 27 mil, por cuestiones presupuestales y de cupo. La 
historia de alurnnos rechazados se repite cada Go. 
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Por ello, surge la necesidad de establecer el bachillerato gratuito, para hacer realidad 
las aspiraciones de 10s j6venes nuevoleoneses, principalmente aqukllos que provienen 
de familias de bajos recursos, que no pueden acceder a las universidades privadas. 

Estamos convencidos de que a diferencia de otros Estados de la Rephblica contrarios 
a esta medida, Nuevo Le6n cuenta con 10s recursos humanos, materiales y de 
infiaestructura, para que en un tiempo prudente, sea obligatoria la educaci6n media 
superior. 

En estas condiciones, el Grupo Legislativo Nueva Alianza Partido Politico Nacional 
propone reforrnar 10s articulos 3 skptimo phrrafo y 34 fracci6n I, de la Constituci6n 
Politica del Estado para hacer obligatoria la educacibn media superior. 

Estamos conscientes de que esta medida no puede ser inmediata, aunque la demanda 
de 10s j6venes en la Entidad, asi lo indique. 

Implementar el bachillerato gratuito requiere que la federaci6n y el Estado destinen 
recursos de regular cuantia, para lograr este prop6sito. Adicionalmente, implica 
modificar 10s planes de estudio de las preparatorias adscritas a la Universidad 
Aut6noma de Nuevo Le6n, asi como de 10s planteles educativos a cargo de la 
federacibn, que imparten la modalidad de bachillerato, con acentuaci6n en carreras 
tkcnicas y agropecuarias. Tambikn, comprende reasignar a1 personal docente, tkcnico 
y de intendencia que laboran en este nivel educativo, entre otras acciones que deben 
planificarse en un tiempo determinado. 

Consecuentemente, resulta necesario establecer una gradualidad, para que la 
educaci6n media superior sea obligatoria en nuestra Entidad. 



De esta manera, sobre la marcha se podrin superar 10s obst~culos, corregir errores y 
evaluar 10s resultados, para lograr la mixima cobertura en el bachillerato, que es el 
prop6sito de la presente iniciativa. 

Por ello, en el Articulo Tercero Transitorio del proyecto de decreto de la presente 
iniciativa, se propone iniciar la obligatoriedad de la educaci6n media superior partir 
del ciclo 2012-2013, creciendo de manera gradual, hasta universalizar la 
obligatoriedad, para el ciclo 2020-2021. 

La propuesta de iniciar en el ciclo escolar 2012-201 3, es para en el Presupuesto de 
Egresos del Estado correspondiente a1 ejercicio fiscal 2012, se contemple una partida 
especifica para tal fin. 9 

Cabe mencionar que la presente iniciativa se armoniza con la minuta de reforma 10s 
articulos 30. y 31 de la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, 
aprobada el 9 de diciembre de 2010, por la H. C h a r a  de Diputados del Congreso de 
la Uni6n, como Camara de origen, siendo rernitida a1 Senado de la Repiiblica, para 
completar el trixnite legislativo. 

Por lo anteriorrnente expuesto y fundado, solicitamos de la manera miis atenta a esta 
Presidencia dictar el t r h i t e  legislativo que corresponda, a efecto de que sea aprobado 
en sus tkrminos, el siguiente proyecto de: 

Decreto: 

Articulo ~ n i c o -  Se reforma la Constituci6n Politica del Estado, por modificacibn de 
10s articulos 3 s$timo p k a f o  y 34 fkacci6n I, para quedar como sigue: 

Articulo 3.- ... 

. . . 
El Estado impartira educaci6n preescolar, primaria, secundaria y media superior, que 
conforman la educaci6n basica obligatoria. 

Articulo 34.- ... 



1.- Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas pfiblicas o privadas para 
obtener la educaci6n preescolar, primaria, secundaria y media superior y reciban la 
rnilitar en 10s tCrminos que establezca la ley. 

Transitorios 

Primero.- El presente decreto entrarh en vigor a1 dia siguiente de su publicaci6n en el 
Peri6dico Oficial del Estado. 

Segundo.- La autoridad educativa estatal deberh, dentro de 10s 30 dias posteriores a la 
entrada en vigk del presente decreto, instalar comisiones tdcnicas y de consulta con la 
autoridad educativa federal y con la Universidad Aut6noma de Nuevo Le6n, con 
objeto de iniciar un proceso tendiente a la transformaci6n estructural y laboral de la 
educaci6n media superior en el timbito local, asi como para la revisi6n de 10s planes, 
prograrnas y materiales de estudio, a fin de establecer, en el ejercicio de sus hc iones  
constitucionales, 10s nuevos prograrnas de estudio de este tip0 de educaci6n. 

Tercero.- La obligatoriedad de la educaci6n media superior se implementarii a partir 
del ciclo 20 12-20 13, creciendo de manera gradual, hasta universalizar la 
obligatoriedad para el ciclo 2020-202 1. 

Cuarto.- El presupuesto federal, la Ley de Egresos del Estado y 10s presupuestos de 
egresos de 10s municipios, incluirh 10s recursos necesarios para la construcci6r1, 
ampliaci6n y equipamiento de la infiaestructura suficiente para la cobertura progresiva 
de 10s servicios de educaci6n media superior, sobre la base de programas de formaci6n 
profesional del personal docente, asi como de dotaci6n gratuita de materiales de 
estudio para maestros y alumnos. Para las comunidades rurales alejadas de 10s centros 
urbanos y las zonas donde no haya sido posible establecer infiaestructura para la 
prestaci6n del servicio de educaci6n media superior, las autoridades educativas 
federales, en coordinaci6n con las del Estado, establecerh 10s programas especiales 
que se requieran y tomarh las decisiones pertinentes para asegurar el acceso de 10s 
aspirantes a 10s servicios de educaci6n media superior. 

Quinto. El gobierno del Estado celebrarh con el gobierno federal convenios de 
colaboraci6n que les permitan curnplir con la obligatoriedad de la educaci6n media 
superior en 10s tdrminos establecidos en el presente decreto. 



Dip. Jorge Almaguer 


