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EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 09 de febrero se public6 en el Diario Oficial de la Federacion el
ecreto por el que se declara reformado el articulo 3O, pdrrafo primero, inciso
de la fraccion I1 y la fraccion V, asimismo, la fraccion I del articulo 31,
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mbos de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, para
cer obligatoria la educacion media superior.
ed6 de la siguiente manera:

lculo 3O: Todo individuo tiene derecho a recibir educacion. El estado federation, estados, distrito federal y
nicipios, impartira educacibn preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educaci6n preemlar,
maria y secundaria mnforman la educaci6n basica; esta y la media superior serdn obligatorias.
Articulo 31.
Fraccion I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas publicas o privadas, para obtener la
educacion preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en 10s terminos que
establezca la ley.

Asi mismo, el pasado 17 de Agosto, la anterior Legislatura Local expidio
decreto 356 donde se establece la obligatoriedad de la educacion medi
uperior como basica y obligatoria en sus parrafos septimo y octavo, tambie
e incorpora como obligatorio para 10s padres el hacer que sus hijo
oncurran a recibirla en el parrafo

en el articulo 34, ambas reformas a

a Constitucion Politica Estadual.

e transcriben 10s articulos resaltando lo referente al tema que

..............
..............
.............
..............
El Estado impartirh educacih preescolar, primaria, secundaria y media superior, que conforman b
educacion bbica obligatoria.

.................
.................
.................
................
ARTTCULO

34.- Son obligaciones de 10s nuevoleoneses:

I.- Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas publicas o privadas para obtener
la educaci6n preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar en 10s
tbrminos que establezca la Ley;

En el caso de la reforma federal paralelo a su aprobacion, el Congreso de la
Union tambien etiqueto 50,000 millones de pesos anuales por 10s proximos 9
fios para apoyar la infraestructura que se necesita para el cumplimiento d
sta reforma, tomando como base, segun un estudio realizado por la Camara
de Diputados donde resuelven que se necesitan 450,000 millones de peso
para su total cobertura.

Nuevo Leon ya realizo un estudio y concluyo que se requieren 800 millone
de pesos para cubrir al 100% el acceso a la Preparatoria.

Consideramos que en Nuevo Leon no podemos esperar el plazo que marc
reforma federal, creemos que tenemos que hacer un esfuerzo por reduc
la periodicidad que se establecio en la reforma estatal en su articulo segund
transitorio. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en conjunto el Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo para que encontremos 10s mecanismos y 10s
empleemos en la Ley de Egresos que debemos aprobar el proximo
diciembre.

Haciendo un poco de historia se pueden descifran cuales fueron 10s grande
problemas que han mermado la calidad y la accesibilidad de la educacion.
Mexico siempre ha sido un Pais que en todos sus rubros a padecid
desigualdad, la desigualdad solo se corrige con el acceso a la educacion,
cuando todos tengan acceso semejante o crecimiento en el conocimiento d
manera igualitaria es el momento en el que Mexico podra supera ese traum
de sentirse desigual al resto de los demas Paises, por esto es que es d
gran trascendencia la urgente entrada en vigor de la obligatoriedad de I
educacion media superior y el acceso garantizado a ella.

Remontando a la constitucion de 1917 se establecio como obligatoria I
primaria, tuvieron que pasar 76 afios para que con la reforma de 1993
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secundaria tambien fuera obligatoria, en 10s tiempos actuales con la reforma
antes mencionada la educacion media superior sera obligatoria y gratuita.

La idea de la obligatoriedad de la educacion media superior contribuira
aumentar la escolaridad, hacer mas equitativo el derecho a la educacion
mejorar la calidad de 10s conocimientos transmitidos y ofrecer mejore
condiciones para el empleo de 10s jovenes. El nivel medio superior de
sistema educativo mexicano tiene la doble finalidad de dar al cuerp
estudiantil, por una parte, 10s elementos para elegir entre las diversa
opciones de educacion superior al concluir el bachillerato; o por la otra
capacitarlo en actividades diversas enfocadas al ambito laboral si lo curs
omo profesional tecnico.

En esta ocasion se hablo que se realizara de manera gradual y creciente
partir del ciclo escolar en curso 2012-2013 que incluye un plan de cobertur
gradual que debera ser total en 10 aiios es decir el pais cumplira su meta de
tener la educacion de nivel medio superior obligatoria y gratuita hasta el aiio

a marginacion y la penuria educativa tienen a Mexico en el penoso lugar 5
en acceso a la educacion a nivel mundial. Mas de 34 millones de persona
ufren rezago, analfabetismo o tienen apenas cuatro aAos de estudio.

estudiantes: tres de cada diez deserta en esa etapa de sus estudios y de
esos tres, dos lo hacen en su primer atio. Esto quiere decir que cada dia
escolar 897 jovenes trunca sus estudios para siempre.

Nuestro Estado ocupa el segundo lugar dentro de las Entidades con mayor
ado de escolaridad en el Pais superado solo por el Distrito Federal, en
uevo Leon, el grado promedio de escolaridad de la poblacion de 15 afios y
mas es de 9.8, lo que equivale a practicamente el primer at70 de educacion
media superior1. Por lo anterior resulta mucho mas factible que podamos
acortar el tiempo de universalizar la obligatoriedad en un periodo mas corto
que el aprobado.

especto a la desercion escolar esta reforma al articulo 3 y al articulo 31
actuara en favor a 10s jovenes que por diferentes causas abandonan
prematuramente sus estudios, principalmente por motivos economicos, para
entrar al mercado laboral sin haber adquirido las habilidades necesarias para
conseguir un empleo bien remunerado dejando asi el estancamiento en el
que vive nuestro pais por la falta de oportunidades de empleo y educacion.

A lo largo de 10s ultimos afios la mayoria de nuestros jovenes que acaban de
terminar la educacion basica se sienten conformes, muchos de ellos llegan a
la frustracion porque en el intento de ingresar a la preparatoria no logran el
I
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bjetivo de acreditar el examen de admision por lo que se ponen a buscar
n espacio en las preparatorias privadas que la mayoria son de mucho cost
ara el bolsillo de sus padres o de ellos mismos.

Debemos recordar que la poblacion de jovenes que no estudian ni trabajan
a en crecimiento, por lo tanto esta reforma es muy importante porqu
uchos de ellos tendran derecho a la educacion preparatoria, de maner
oactiva o coercitiva, y un dato para recalcar es que sera tambien obligacio
e 10s padres exigir que sus hijos vayan a la preparatoria.

I Estado no solo debe promover y atender la educacion media superior sin
como actualmente lo marca la constitucion debe ocuparse con determinacion
n garantizar la trayectoria exitosa de las personas a lo largo del proceso
ducativo ademas de elevar la calidad de la misma para que 10s estudiante
uedan llegar al siguiente nivel con 10s conocimientos necesarios para se
turos profesionistas.

OMPANERAS Y COMPANEROS DIPUTADOS:

onsideramos que el plazo transitorio tan largo de diez anos para que se
aga efectivo el derecho a la educacion media superior afectara a el Estado
e Nuevo Leon en materia de educacion, descontento de 10s estudiantes
usqueda de otras alternativas laborales y aumentara el porcentaje de I
oblacion de 10s jovenes que no estudian ni trabajan. Tambien consideramo
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como ha quedado establecido dentro del cuerpo de la presente iniciativa, que
uevo Leon cuenta con mayores capacidades que otros Estados de acortar
a periodicidad de la obligatoriedad del decreto en mencion, toda vez qu
stamos dentro de 10s primeros lugares en 10s niveles de grado escolar en e

omo Grupo Legislativo del Partido del Trabajo proponemos reduci
considerablemente el tiempo de implernentacion de esta reforma a un
period0 de cinco afios ya que la educacion media superior propicia la
adquisicion de conocimientos, metodos y lenguajes necesarios para cursar
10s estudios superiores ademas se prepara al alumno para el desempefio de
alguna actividad productiva y de este mod0 obtener una mejor calidad d

as cifras y 10s porcentajes de desercion en el estado son alarmantes y d
no reducir el tiempo de cobertura estaremos muy rezagados en relacion
otros paises sobre todo 10s desarrollados.

stos indicadores reflejan en si mismos la urgencia de atender a este nive
ducativo. Sin embargo, el reto actualmente es aun mayor, ya que e
recisamente en la primera decada del siglo XXI cuando Mexico cuenta con
el numero mas grande de jovenes en toda su historia. Esto implica que se
resentando y se observara en menos de diez afios, la mayor demanda po
stos servicios.
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El presupuesto del poder ejecutivo del Estado de nuevo leon para 2012 fu
de 59,675 MDP, 5.1% mas que en el 2011, en el cual 39% se destino a I
educacion, existen actualmente 15 conaleps y 8 c.b.t.i.s 10s cuales ofrecen
formacion profesional tecnico- bachiller, la Universidad Autonoma de Nuev
Leon cuenta con 37 preparatorias en el Estado, necesitamos que se ve
reflejado en la construccion de mas planteles.

El nivel medio superior del sistema educativo mexicano tiene la doble
finalidad de dar a1 cuerpo estudiantil 10s elementos para elegir entre las
diversas opciones de educacion superior al concluir la preparatoria, o por
otra parte capacitarlo en actividades diversas enfocadas a1 ambito laboral si
lo curso como tecnico.

No pueden existir mas nuevoleoneses en rezago educativo, la educacion e
un derecho universal y debemos exigirlo y defenderlo, como Grupo
Legislativo del Partido del Trabajo consideramos que reducir
considerablemente el tiempo de cobertura de 10 a 5 afios disminuira el
numero de deserciones, y verdaderamente asegurara la educacion Media
uperior.

or lo anterior es que el Grupo Legislativo del Partido del Trabajo
proponemos a consideracion de todos Ustedes, el siguiente proyecto de:

H . C O N G R E S O D E L ESTADO N.L

DECRETO

Articulo Primero: Se reforma el articulo tercero transitorio del decreto
numero 356, publicado en el Periodico Oficial del Estado de Nuevo Leon
el dia 14 de Septiembre de 2012, para quedar como sigue:

Tercero: La obligatoriedad de la educacion media superior se implementara a
partir del ciclo 2012-2013, ajustandose de manera gradual, hasta
universalizar la obligatoriedad para el ciclo 2016-2017.

TRANSITORIOS

UNICO: El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de s
publicacion en el Periodico Oficial del Estado

Monterrey, Nuevo Leon a 09 de Octubre de 2012

ordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo

