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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Educación, Cultura y Deporte le fue turnado para su 

estudio y dictamen, el 19 de marzo de 2013, el Expediente 7934/LXXIII, 

que contiene escrito que presentan los Diputados María Dolores Leal 

Cantú, Juan Antonio Rodríguez González y José Isabel Meza Elizondo, 

integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de esta 

LXXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, mediante 

el cual presentan iniciativa de reforma a la Ley de Educación del 

Estado, por modificación de la fracción I del artículo 93 y por adición 

del artículo 93 Bis, a fin de prever una sanción a los padres de familia o 

tutores que no envíen a sus hijos o pupilos a la escuela.  

 

Con el fin de ver proveído el requisito fundamental de dar vista al 

contenido de la iniciativa citada, y según lo establecido en el artículo 

47, inciso b), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

del Estado, quienes integramos la Comisión de Educación, Cultura y 

Deporte, consignamos los siguiente:  

 

ANTECEDENTES: 

 

Manifiestan los promoventes que aunque el derecho de las niñas y 

niños a la educación se encuentra garantizado por la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales, 

este derecho no se cumple en algunos casos.  

 

Comentan que de acuerdo con cifras proporcionadas por la 

Secretaría de Educación en el Estado, 25 mil niños entre 5 y 14 años no 

acuden a la escuela.  

 

Expresan que, la autoridad educativa estatal creó recientemente la 

Unidad de Servicios Educativos Integrales para la Reinserción Escolar.  

 

Consideran que desde la esfera legislativa quieren contribuir con la 

presente iniciativa, a que los niños y niñas hagan efectivo su derecho 

constitucional a la educación.  

 

Para ello, invocan los artículos 31 fracción I de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo, el artículo 93, fracción 

I de la Ley de Educación del Estado, cuyos textos rezan:  

 

“Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

 

I.- Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para 

obtener la educación preescolar, primaria y secundaria, y reciban la militar, en los 

términos que establezca la ley”. 

 

“Artículo 93.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad:  
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“I.- Hacer que sus hijos o pupilos menores de edad asistan puntualmente a la escuela 

para cursar la educación preescolar, primaria y secundaria”. 

 

Refieren que el descuido o incumplimiento de ambas disposiciones, 

por parte de los padres de familia o tutores, se refleja en el ausentismo 

en las aulas, de las niñas y niños.  

 

Asimismo invocan el artículo 5 fracción VIII, de la Ley de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia:  

 

“Artículo 5.- Son atribuciones de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 

y de los Delegados Distritales las siguientes:  

 

I.- a VII.- … 

VIII.- Coadyuvar con las Autoridades Educativas para que los menores ocurran a su 

instrucción primaria y secundaria, vigilando que quienes tengan la patria potestad o 

tutela cumplan con esa obligación;  

IX.- a XXV.- …”  

 

Expresan que de la lectura del texto, se desprende que la Procuraduría 

de la Defensa del Menor y la Familia, es un organismo coadyuvante de 

las autoridades educativas, para que las niñas cursen la educación 

básica. Además, que la ley faculta a dicha Procuraduría, para vigilar 

que los padres de familia o los tutores, cumplan con la obligación de 

enviar a la escuela a sus hijos o pupilos.  
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Por otra parte, señalan que el artículo 15 de la precitada ley considera 

maltrato a los menores, el daño físico, mental o emocional, el cuidado 

inadecuado, la explotación o los ejemplos corruptos.  

 

Señalan que de la misma manera, el artículo 18 de esta misma ley, 

establece que toda persona tiene el deber de denunciar el maltrato a 

los menores y a los incapaces así como los actos de violencia familiar.  

 

Estiman que no enviar a los hijos o pupilos a la escuela constituye una 

forma de maltrato, la fracción parlamentaria de Nueva Alianza Partido 

Político Nacional, propone reformar por modificación, el artículo 93 de 

la Ley de Educación del Estado, para prever una sanción a los padres 

de familia o tutores que no envíen a sus hijos o pupilos a la escuela.  

 

Precisan que la propuesta consiste en establecer que la dirección del 

plantel evaluará las causas de la inasistencia de los alumnos. Acto 

seguido, invitará a los padres o tutores, para que participen en pláticas 

de orientación y apoyo. En caso de que éstos no asistan después de 

dos invitaciones, se les apercibiría.  

 

Consideran que trasladar a la Ley de Educación del Estado, las 

atribuciones de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 

antes mencionadas, constituyen a nuestro juicio, una medida viable, 

para resolver el flagelo de la deserción escolar infantil.  
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Una vez conocido los expedientes en estudio, y atentos a lo previsto en 

el artículo 47, inciso c), del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado, esta Comisión ponente, para sustentar el 

resolutivo que se propone, nos permitimos consignar las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES: 

 

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de este Poder 

Legislativo, es competente para conocer de la Iniciativa contenida en 

el expediente de mérito, en atención a lo establecido en los artículos 

68, 70, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Nuevo León y artículo 39, fracción VI, inciso a) del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León. 

 

Esta Comisión dictaminadora reconoce la preocupación de los 

promoventes, quienes proponen establecer que la dirección del 

plantel evaluará las causas de la inasistencia de los alumnos, acto 

seguido, invitará a los padres o tutores, para que participen en pláticas 

de orientación y apoyo. En caso de que éstos no asistan después de 

dos invitaciones, se les apercibiría, y si reinciden en su conducta, la 

Secretaría de Educación en el Estado, turnaría el caso a la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.  
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Resulta una realidad dolorosa, el caso de niñas y niños que no asisten 

a la escuela o que lo hacen de manera irregular. Esto sucede muchas 

veces por el descuido de los padres o por problemáticas difíciles por 

las que atraviesan las familias.  

 

Es en estos casos, donde se puede generar una deserción escolar 

grave, ya que los niños quedan expuestos a todo tipo de perversiones.   

 

El derecho a la educación está garantizado por el artículo 3 

Constitucional, y es un deber de los padres hacer que sus hijos asistan 

a la escuela.  

 

Sin embargo, en el artículo 13, segundo párrafo de la Ley de 

Educación del Estado, ya contempla el que “La autoridad educativa 

implementará programas especiales, que prevengan y atiendan de forma 

permanente los casos de ausentismo y deserción escolar de las niñas y los niños, con 

el fin de lograr su reintegración inmediata al sistema estatal de educación básica, 

informando de ello a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia para que 

en ejercicio de sus atribuciones legales coadyuve a que los menores ocurran a su 

instrucción básica”. 

 

Asimismo, el artículo 93 Bis de la misma Ley señala:  

 

Artículo 93 Bis.- En caso de incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el 

artículo anterior, la dirección de la escuela del alumno, hará una evaluación de las 
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causas de la no asistencia, invitando a quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, 

para que participen en las pláticas de orientación y apoyo.  

A este respecto, los promoventes proponen adicionar el Artículo 93 Bis 

con el siguiente texto: 

 

“Artículo 93.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad:  

I.- Hacer que sus hijos o pupilos menores de edad asistan puntualmente a la escuela 

para cursar la educación preescolar, primaria y secundaria; cuando esto no suceda 

se aplicará lo dispuesto por el Artículo 93 Bis de esta Ley;  

II.- a VIII.- …  

 

Artículo 93 Bis.- Cuando se incumpla con la obligación a que se refiere la fracción I 

del artículo anterior, la dirección de la escuela, hará una evaluación de las causas 

de la inasistencia, invitando a quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, para que 

participen en las pláticas de orientación y de apoyo, impartidas por personal 

especializado. En caso de que los padres o tutores no asistan después de dos 

invitaciones, se les apercibirá por escrito. 

 

Si reinciden en su conducta, la Secretaría de Educación en el Estado turnará el caso 

a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, para que en su carácter de 

coadyuvante de las autoridades educativas, vigile el cumplimiento de esta 

obligación. Cuando la dependencia así lo considere, dará vista al Ministerio Público 

para lo efectos legales a que haya lugar.  

 

Como se observa, no es posible adicionar un artículo 93 Bis, dado que 

ya este mismo artículo se encuentra vigente; inclusive contiene una 

parte de la propuesta de reforma que suscriben los promoventes.  
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Por tal motivo, fue consenso al interior de la Comisión Ponente, dar por 

atendida la iniciativa en estudio.  

 

Quienes dictaminamos, con fundamento en el artículo 47, inciso d), del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, 

sometemos a consideración del Pleno el siguiente proyecto de:  

 

ACUERDO 
 

ÚNICO: Se da por atendida la iniciativa de reforma por modificación 

de la fracción I, del artículo 93 y por adición del artículo 93 Bis de la Ley 

de Educación del Estado, presentada por los integrantes del Grupo 

Legislativo del Partido Nueva Alianza de la LXXIII Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, por las 

consideraciones vertidas en el presente dictamen. 

 

Monterrey, Nuevo León 

  

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

DIP. PRESIDENTA: 

 

MARÍA DOLORES LEAL CANTÚ  
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Dip. Vicepresidenta: 
 
 
 
 

Dip. Secretario: 
 
 

REBECA CLOUTHIER CARRILLO GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
 
 
 
 

Dip. Vocal:  
 

Dip. Vocal: 
 
 
 

CELINA DEL CARMEN HERNÁNDEZ 
GARZA  
 

HÉCTOR JESÚS BRIONES LÓPEZ  

 
 

Dip. Vocal: 

 
 

Dip. Vocal: 
 
 
 
 

BLANCA LILIA SANDOVAL DE LEÓN CAROLINA MARÍA GARZA GUERRA  
 

Dip. Vocal:  
 
 
 
 

Dip. Vocal: 
 
 
 

JOSÉ SEBASTIÁN MAIZ GARCÍA  FERNANDO GALINDO ROJAS  
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Dip. Vocal: 
 
 
 

 
Dip. Vocal: 

LORENA CANO LÓPEZ  CÉSAR ALBERTO SERNA DE LEÓN  
  

 


