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Lc( suscrita Diputada Alicia Margarita Hernandez Olivares,
I

integrapte del ~ r u p oLegislativo del Partido Revolucionario
~nstituci'~nal
de la LXXII Legislatura al Congreso del Estado, en
ejercicib de las atribuciones establecidas en la Constituci6n
I

~oliticadel Estado Libre y Soberano de Nuevo Le6n, en sus
articulo; 68 y 69, asi corno 10s diversos 102 y 103 del ~ e ~ l a r n e n t o
para ellGobiernoInterior del Congreso del Estado, present0 a esta
I

Soberapb, reforma por adici6n de un p6rrafo segundo al articulo
13: y modificaci6n al articulo 23, fracci6n II de la Ley de
~ducacf6ndel Estado de Nuevo Le6n, bajo el tenor de la
..

siguiente:

.-

El prticulo 3O. parrafos segundo, cuarto, sexto y octavo de

-

nuestra I Constituci6n Politica del Estado de Libre y Soberano de
Nuevo Qe6n, establece lo siguiente:

El bfiio tieqe derecho a la vida sana, a la satisfaccMn de sus
necesidases de salud, alimentaci6n, educcrci6r1,t sano
esljarcimiento, a la preparacMn para el trabajo y a llevar
I

una vida digna y libre de violencia, para su desarrollo
integral. Nadie podrb darle malos tratos, ni inducirlo a
p(dcticas que afecten su formacidn. N Estado proveera lo
necesario y expedira leyes y normas para garantizar el
aiceso y goce pleno de 10s derechos del nifio.

~d enseiianza es libre; pero sera laica la que se imparta en
lol establecimientos oficiales de educacidn, lo rnismo que la
er/sefianza preescolar, primaria, secundaria, media superior
y duperior que se brinde en las instituciones particulares.
I
I

I
I

El Estado impartird educaci6n preescolar, primaria y
secundaria que conforrnar6n la educact6n b6sica
odligutoria.
I
0 . .

I

I

Ademas de imparfir la educaci6n bdsica obligatoria, el
Estbdo promovera y atendera /a educacicin inicial y la
edlucacidnsuperior, as; como todos 10s tipos y modalidades
edvcativas que coadyuven a1desarrollo del individuo.
I

I

Asipismo tenemos que dicho derecho se encuentra incluido
tambien en el articulo 28, fracci6n I, inciso e) de la Convenci6n
I

sobre lo$Derechos del Niiio, mismo que seiiala lo siguiente:
I
I

I

I

1.- 10s Eskdos Parfes reconocen el derecho del nifio a la

e#ucaci6n y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente
I

y en condiciones de igualdad de oportunidades ese
I

dq?recho, deberan en particulac

.. ~
I.

I

e l Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las
I

eslcuelas y reducir las tasas de deserci6n escolar.
I

Uqa vez seiialado lo anterior, tenemos que la education
I

basica ies una obligaci6n del Estado para con la sociedad, siendo
tacit0 que la misma ciudadania cumpla con dicha prerrogativa.
~n el mismo tenor de ideas, tenemos que de acuerdo a
I

datos qel INEGl de abril de 2010, durante el period0 de 1970-2010,
la proporci6n de poblaci6n de niiios de 0-14 aiios en el pais
disminuyd de 46.2 9b a 28.176, ubicando a nuestro Estado dentro
I

~

de 10s Qrimeros lugares en la disminucidn de b poblacion infantil,
I

lo que conlleva que el capital humano a futuro sea cada vez

&que

menor, obligando a Estado-Socieda
I

la preparacidn

educativa sea continua y de primera calidad.
I

Af-yorabien, en declaracidn del Secretario de Educacicjn en

basicok en el sistema pirblico, es alrededor del 25% lo que arroja
I

que al~rededorde medio millon de nifios en edad escolar no
continlja en el siguiente aiio escolar, lo anterior tomando como
referencia que en el ciclo escolar para educacicjn basica 2010I

201 1, fueron inscritos en el Estado 1, 013,863 (un millcjn trece mil
ochocibntos sesenta y tres) infantes.
I

l
I

Avnado a lo anterior el Director General del lnstituto
Nacionlal para la Educaci6n de 10s Adultos (INEA), inform6 que
cada qfio 530 mil j6venes abandonan la secundaria, y que s61o el

25% dh ellos se reincorpora a1 dicho sistema educativo. En
relaci60 al tema, la UNICEF ha recomendado a 10s paises, el
I

vigilar gue 10s nifios y niRas asistan a la escuela regularmente,
como bna medida para prevenir y atende$el ausentismo y la
desercibn escolar, garantizando asi el derecho universal a la

~~icionalmente,
el Comite de 10s Derechos del NiRo, de las
Nacion$s Unidas mediante el oficio CRC/C/MEX/C/3 del 8 de
junio db 2006 present6 diversas recomendaciones, entre la que
I

destacq la siguiente para nuestro pais: Que Mexico, adopte

medidd* para determinar las cavsas de la alto desercMn escolar,
I

en esp$cial en zonas rurales y en la escuela secundaria, y haga
I

frente a esa situacicjn;

l

A su vez en la Ley General de Educacibn, en el Capitulo Ill,

De la 4quidad en la EducacMn, en 10s articulos 33 fraccibn I y V,
establece que las autoridades educativas; atenderan de rnanera
especi&l las escuebs en que, por estar en localidades aisladas.
zonas urbanas marginadas o cornunidades indigenas, sea
I

considerablemente mayor la posibilidad de atrasos y deserciones,
mediarjte la asignacMn de elementos de mejor calidad, para
enfrentbr los problema educativos de dichas localidades;-,
actividbdes para atender especialmente las escuelas con
I

mayorqs posibilidades de atrasos o deserciones y en la fracci6n
I

IV, "Prestaran servicios educativos para atender a quienes
abandpnaron el sistema regular y se encuenfran en situacibn de
I

rezago educative para concluir la educacibn bttsico, otor&do
I

facilida(jes de acceso, reingreso, permanencia y egreso a las
muieres~".
I
I

lo que toca la Ley de Educacibn del Estado, en la
secci6n De la Equidad en la Edvcacibn, se establece en el
articulo 11 6 fracci6n II, que las autoridades educativas, "Atenderan
de manbra especial las escuelas en que. por estar en localidades
aisladas o zonas urbanas marginadas sea considerablernente

problemas educativos de dichas localidades". Por otra parte la
fraccidn v sefiala: "Prestardn servicios educativos que faciliten la
I

terminbci6n de preescolar, la primaria y a secundaria a quienes
no la hayan cursado y en el articulo 23 fracci6n Ill, 10s
I

~~untdmientos,"deberh promover las estrategias necesarias
para elvitar la desercirin e inasistencia del educando en edad
escola( de las instituciones educativas".
I

I
I

~ e t i a ~ a dlo
o anterior, se advierte que rjnicamente se
protegg?y garantiza el derecho a la educaci6n a un sblo sector
de la Oifiez en Nuevo Ledn, excluyendo al resto sin tomar en
cuenta que 10s problemas del ausentismo y la deserci6n escolar
no disc~riminan,asimismo garantizan la educaci6n a 10s que no
hayan ~oncluidosu educacidn basica y tambien la obligaci6n
de 10s $unicipios Cnicamente de promover su prevenci6n.
I

Adicionalmente, en la seccibn 2 De b Planeacirin de la

Education de la Ley de Educaci6n del Estado, en el articulo 32, N
~ r o ~ r a 4Estatal
a
de la Educacirin, no hace referencia
I

especifica a 10s problemas del ausentismo y la deserci6n escolar.
I

~idho
lo anterior y considerando el costo social y econdmico
del problema de la deserci6n escolar para las personas, sus
familias, la sociedad y Nuevo Le6n. se turna necesario y urgente

contar con un Programa Estatal para Prevenir y Erradicar, el
Ausentismo y Desercibn escolar en Nuevo Le6n. que incluya
acciodes para su detecci6n y atenci6n oportuna, ademas que
I

con ello se previene que nuestros niAos ante la falta de
educaki6n, Sean incorporados no s61o a 10s j6venes que ni
I

estudian ni trabajan, sin0 tambien a las bandas criminales, por lo
que se~aladolo anterior, me permite presentar iniciativa por
adici6rl de un parrafo segundo al articulo 13 y modification al
I

articuld 23, fracci6n II de la Ley de Education del Estado de
Nuevo Le6n, a fin de prevenir, atender y dar seguimiento a todos

10s casks de ausentismo y deserci6n escolar de 10s niRas y nifias
que se presentan en nuestro Estado, por todas las consideraciones
vertidas present0 el siguiente proyecto de:

Decreto
~nico:i e reforma por adici6n de un pbrrafo segundo al articulo
13, y se modifica la fracci6n Ill del articulo 23 ambos de la Ley de
Educaci6n del Estado, para quedar como sigue:
I

Pravenir, atender y dar seguimiento a todos 10s casos de
au$entismo y deserci6n escolar de 10s niiias y niiias, para

ldgrar

su reintegracibn inmediata al sistema estatal de

educacibn b6sica. a trav6s de un programa especial y
e~clusivopara tal fin.

Afliculo 23. Cada Ayuntamiento debera, sin perjuicio de la
I

c~ncurrenciade las autoridades educativas federales y
eitatales, desarrollar las siguientes actividades:
I

I
I

1.

...

II.

Apoyar y participar en el Programa estatal para
prevenir, atender y dar seguimiento a todos 10s
casos de ausentismo y deserci6n escolar de 10s
niiias y niAas, para lograr

su reintegracibn al

sistema estatal de educaci6n b6sica.
I

Ill al VII..

TRANSlTORlO
I

Priqnero.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente
I

de su pgblicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.
Monterrey, Nuevo Le6n, Abril de 2012
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