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H. CONGRESO DEL ESTADO DE Nuwo LEON 
W111 LEGISLATURA 
GRUPO LEGISLATIVO NUEVAALIANZA PARTIDO POL~TICO NACIONAL 

C. Dip. Luis David Ortiz Salinas 

Presidente; del H. Congreso del Estado 

Presente.- 

Juan Antonio Rodriguez Gonzdlez, Jose Isabel Meza Elizondo y Ma. 
Dolores Leal Cantu, diputados de la Septuagesima Tercera Legislatura al H. 
Congreso del Estado, integrantes del Grupo Legislativo Nueva Alianza Partido 
Politico Nacional, con fundamento en 10s articulos 68 y 69- de la Constitucion 
Politica del Estado, correlacionados con 10s numerales 102, 103 y 104 y demas 
relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, ocurrimos a 
presentar iniciativa de reforma a la Ley de Educacion del Estado, por 
modificacion de la fraccion II y por adicion de la fraccion Xlll al articulo 
21 ,recorriendose la fraccion Xlll vigente, para ser la fraccion XIV, al tenor de 
la siguiente: 

Exposicion de Motivos 

Por decreto del 12 de febrero de 1958 se creo la Comision Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos, instituyendose en nuestro pais las bases de una de las acciones 
educativas mas trascendentales del estado mexicano para garantizar la 
gratuidad y la obligatoriedad de la educacion basica. 

Los primeros libros editados se entregaron el 12 de febrero de 1960, durante la 
gestion d e l 1  entonces presidente de la repQblica, Adolfo Lopez Mateos. 

La redaccion, edicion y distribucion gratuita de 10s libros de texto y cuadernos de 
trabajo d'estinados a todos 10s nifios mexicanos que cursaban la primaria 
constituyd un act0 de fundamental justicia por el impact0 que la educacion tiene 
en las posibilidades de movilidad social. 

En aquella epoca el escritor Martin Luis Guzman, seAalo al respecto: "Son 10s 
libros mas humildes, per0 a la vez 10s mas simbolicos que una nacion adulta 
podia ofrecer gratuitamente a sus hijos, y afiadia, son 10s mas simbolicos, 
porque cQn ellos se declara que, en un pais amante de las libedades, como es 



Mexico, el repartir uniforme e igualitariamente 10s medios y el habito de leer, es 
algo que nace de la liberfad misma", 

Hace mas de cincuenta afios, la lectura de 10s libros escolares y la fuerza 
educadora de 10s profesores eran practicamente 10s ljnicos puentes que ponian 
en contact0 con la cultura a esas generaciones de mexicanos. 

Sin soslayar el insustituible valor del libro en el proceso educativo, tenemos que 
reconocer, que esos "puentes" se han diversificado a la luz del desarrollo de las 
tecnologias, sobre todo aquellas relacionadas con la informacion y la 
comunicacion. 

Adentrados en el siglo 21, la escuela ha cambiado considerablemente. La 
tecnologia actual influye y condiciona nuestra forma de educar. 

De la misma manera en que la invencion de la escritura establecio la frontera 
entre la historia y la prehistoria, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que el 
acceso a las tecnologias de la informacion y comunicacion, pero sobre todo, la 
conectividad diferencian la escuela anquilosada, de aquella que se encuentra a 
la vanguardia a la que deben asistir nuestros estudiantes. 

La conectividad se entiende como la infraestructura que permite la comunicacion 
a distancia. Esta definicion tan amplia, lleva a que dicho termino involucre desde 
redes y servicios de telecomunicaciones como el telefono o el fax, hasta las 
redes, servicios y aplicaciones telematicas que utilizan el computador como 
medio de comunicacion 

En Nueva Alianza estamos convencidos de que la internet y en conjunto, las 
tecnologias de la informacion y la comunicacion, lejos de ser vistas como un 
problema son una oportunidad; constituyen una herramienta de apoyo a la 
educacion, por tratarse de un recurso didactico, fuente de informacion y soporte 
de experiencias comunicativas y pedagogicas. 

La conectividad de nuestras escuelas se torno rapidamente en exigencia, en una 
pieza clave para el desarrollo de 10s modelos educativos de un mafiana en el 
que ya estamos inmersos. 

La conectividad esta cambiando el concept0 de la educacion. 



De acuerdo a la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economicos 
(OCDE), el uso de 10s medios digitales se esta convirtiendo en factor crucial para 
el aprendizaje y el desarrollo de nuevas habilidades. 

Desafortunadamente para nuestro pais, este es un tema que presenta serios 
rezagos .Por ejemplo, el pago por el uso de internet de banda ancha es uno de 
10s mas elevados en el comparativo internacional. Por ello, segun datos de 201 1 
del lnstituto Nacional de Geografia y Estadistica (INEGI), solo 23 % de 10s 
hogares mexicanos cuenta con acceso a internet. 

Si a la falta de conectividad de 10s hogares, le adicionamos esa misma carencia 
a las escuelas, el problema se vuelve mas grave y urgente de atender. 

Las autoridades educativas competentes, al no implementar las medidas 
adecuadas, generan una brecha digital estructural en el pais. Nuevo Leon no es 
la excepcion, y ello nos pone en desventaja hacia el futuro, al limitar las 
posibilidades de desarrollo educacional de nuestros nifios y jovenes. 

La conectividad resulta fundamental para fomentar el emprendimiento, la 
exportacibn, el desarrollo rural, el mejoramiento medioambiental, la eficiencia 
gubernamental, la contribucion fiscal, pero ademas, y quiza mas importante aun, 
contribuye a la mejoria en la educacion. 

El internet es hoy, una herramienta indispensable para el desarrollo adecuado 
de cualquier alumno, ya que el facil acceso a la informacion potencializa las 
actividades academicas. Por lo tanto, es necesario dotar a todo estudiante de 
este instrumento para lograr ser competitivos en esta nueva era de la 
informacibn. 

El acceso a la red en nuestras escuelas posibilitaria la conexion de 
infraestructura de pizarrones inteligentes; acceso a contenidos en Iinea; creacion 
de una Red Escolar; impartir y recibir clases por videoconferencia; acceso 
inalambrico a Internet alrededor de 10s planteles escolares para apoyar 
programas de computo locales, entre otras ventajas. 

Facultar a nuestros alumnos para tener acceso a la conectividad es un elemento 
clave para el desarrollo de un sistema educativo de vanguardia. 



Debemos asumir que en Nuevo Leon el momento es hoy, el tiempo de espera, 
es un lujo que no nos podemos dar, porque nuestros estudiantes deben competir 
en un mundo globalizado. 

En estas condiciones, la fraccion parlamentaria de Nueva Alianza Partido 
Politico Nacional, propone reformar la Ley de Educacion del Estado, por adicion 
de la fraccion Xlll al articulo 21, con el proposito de que la autoridad educativa 
estatal, irnplemente la conectividad en 10s planteles de educacion publica 
dependientes de la administracion estatal. 

Con esta medida se podra hacer efectiva la equidad y la calidad de la educacion, 
a que se refieren las Secciones I y II de la precitada Ley. 

Por lo antes expuesto, solicitamos atentamente a esta presidencia, dictar el 
tramite legislative que corresponda, a efecto de aprobar en sus terminos, el 
siguiente: 

DECRETO: 

Articulo ~nico.-  Se reforma la Ley de Educacion del Estado, por modification de 
la fraccion XI1 y por adicion de la fraccion Xlll al articulo 21, recorriendose la 
fraccion Xlll del texto vigente, para ser la fraccion XIV y quedar como sigue: 

Articulo 21 .- ... 

I.- a XI- ... 

XI[.- Las hecesarias para garantizar el caracter nacional de la educacion basica, 
la norma y demas para la formacion de maestros de educacion basica que 
establezca esta Ley y otras disposiciones aplicables; 

XIII.- Establecer una red escolar de tecnologias de la information y la 
comunicacion para proveer de conectividad a todos 10s planteles de 
educacion publica dependientes de la administracion estatal; y 

XIV.- Reglamentar las diversas conductas que constituyen una falta a la sana 
convivencia escolar, su gravedad y las sanciones correspondientes 



~nico. -  El presente Decreto entrara en vigor a1 dia siguiente de su publicacion 
en el Periodic0 Oficial del Estado. 

Dip. Juan A 


