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P R E S E N T E .  

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Legislativ0 del Partido 

Revolucionario Institucional a la LXXII Legislatura al Congreso del Estado de 

Nuevo Leon, con fundament0 en los articulos 68 y 69 de la Constitucion 

Politica del Estado de Nuevo Leon, asi como en los articulos 102, 103 y 104 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 

Nuevo Leon acudimos a presentar Iniciativa de reforma por adicion de Una 

fraccion XX el articulo 7 y por modificacion los articulos 42 y 43, de la Ley 

de Educación para el Estado de Nuevo Leon, en base a la siguiente: 

De nuestra Constitucion surgen las garantias individuales a las que 

tenemos derecho todos los mexicanos, entre las cuales se encuentran el 

derecho a la vida, igualdad, salud, educacion, libertad de expresion, entre 

otras. 

Es para mi un gran orgullo hacer uso de esta Tribuna, para 

manifestarme a favor de la educacion, aquella que nos abrira el camino 

hacia el futuro siempre y cuando la cultivemos en el presente. 
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Para tener Una educacion de calidad y adecuada a las exigencias 

que dia a dia se nos presentan, adicional a que tal derecho se encuentre 

establecido en una Ley, para cumplir con el objetivo se requiere la 

implementacion de acciones eficaces que redunden en el mejoramiento 

del Sistema Educativo. 

F 
Bajo este orden de ideas, es necesario prestar atencion a las diversas 

situaciones por las que atraviesan nuestros educandos para que de esta 

manera se encuentre en posibilidades de prestarles un servicio optimo en 

donde puedan desarrollar al maximo todas sus capacidades. 

Actualmente nuestros jovenes en etapa de la pre-adolescencia y 

adolescencia estan pasando por circunstancias que alteran gravemente 

su desempeno no solo como estudiantes sino como personas, toda vez 

que esta etapa es un proceso que viene marcado por Una multitud de 

cambios fisicos y emocionales, que cuando se conjuntan con factores 

D externos producen en nuestros jovenes grandes dificultades emocionales 

que de no ser atendidas oportunamente pueden desencadenar toda Una 

serie de problemas fisicos y psicologicos. 

Un factor importante que tenemos que considerar es el "estres" que 

debido a Una serie de factores diversos estan sufriendo nuestros 

educandos, al respecto se estima que mas de 3,000 de las muertes en 
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nitios que se presentan cada atio en Mexico se deben a factores 

estresantes que afectan su salud; de estos decesos el 8.1 por ciento 

corresponde a menores de 15 atios. 

Estadisticas de la Secretaria de Salud indican que la nueva 

generacion de nitios mexicanos vive con mas estres y depresion. De esto 

resulta que en los ultimos cinco atios hayan aumentado las tasas de suicido 

un 20 por ciento en nitios y adolescentes. El suicidio en Mexico es la 

segunda causa de muerte entre los adolescentes, y la cuarta en nitios 

entre los cinco y 14 anos de edad, donde se agrega que el suicidio se 

produce en los jovenes porque no han sido capaces de desarrollar 

habilidades para enfrentar situaciones de presion, por lo que buscan Una 

salida facil el suicidio, cuando realmente los problemas no son ni 

medianamente importantes. 

Al respecto es de considerar que los nitios y adolescentes son el 

grupo mas vulnerable en cuanto a salud mental, por ello es importante y 

necesario que traves de los valores y actitudes, al interior de la familia y 

escuela los preparen para enfrentar cualquier situation de estres. 

Se pueden detectar los problemas de los hijos con cierta facilidad, 

ya que los menores lo manifiestan a traves de la mala conducta, 

agresividad, rebeldia y desobediencia; aunque la mayoria de los casos en 



vez de buscar las causas de dicha conducta, los rechazan y sancionan y 

provocando que la situation se agrave. 

En tal virtud se considera necesario que personal del Sistema 

Educativo este capacitado para atender a los jovenes que presenten este 

desorden, a fin de que sean atendidos oportuna y eficazmente. 

Para lograr lo anterior es necesaria Una reforma a Ley de Educacion 

para el Estado de Nuevo Leon, a fin que contemple entre sus propositos el 

prestar atencion psicologica a los nitios, nitias y jovenes. 

Por lo anterior el Grupo Revolucionario Institucional acude a esta 

Soberania a presentar Iniciativa de Reforma a la multicitada ley, con el 

objeto de que en las escuelas se presten servicios psicologicos a los 

alumnos, toda vez que de esta manera se identificara a quienes estan 

propensos a sufrir depresion, estres o cualquier anomalia que pueda influir 

de manera negativa en el desarrollo intelectual de nuestros nitios y 

jovenes. 

Convencidos que todos los esfuerzos que se realicen a favor de la 

educacion son esfuerzos que rendiran un fruto no solo para nuestro Estado, 

sino para toda la Nacion se presenta el siguiente proyecto de: 
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~nico.  Se reforma por adición de Una fracción XX el articulo 7 y 

por modificación el articulo 42 y 43 de la Ley de Educación para 

el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue: 

Articulo 7. La educacion que se imparta en el Estado tendra 

ademas de los fines establecidos en el segundo parrafo del 

Articulo 3' de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, los siguientes: 

1. a la XIX. 

XX. Atender eficaz y eficientemente el desarrollo psicológico y 

emocional de los educandos. 

Articulo 42. La educacion inicial tiene como proposito favorecer 

el desarrollo fisico, cognoscitivo, afectivo, social, psicológico y 

emocional, asi como promover la cultura de Una alimentation 

sana y nutritiva de los menores de cuatro atios de edad. Se 

orientara de acuerdo al plan y programas de estudio 

establecidos por las autoridades educativas federal y estatal de 
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manera concurrente, incluye la orientacion a padres, madres de 

familia o tutores para la educacion de sus hijos e hijas o pupilos. 

Articulo 43. La educacion de tipo basico esta compuesta por el 

nivel de preescolar, el de primaria y el de secundaria. Tiene 

como proposito el desarrollo integral, psicológico, emocional y 

armonico de todas las facultades de los educandos, para que 

adquieran los valores civicos y eticos, actitudes, conocimientos, 

aptitudes, habilidades y destrezas que se requieran para su vida 

presente, su desempeno futuro y el desarrollo de la sociedad. 

~nico.  El presente Decreto entra en vigor al dia siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Monterrey Nuevo León 24 de noviembre de 2009 

Grupo Legislativ0 del Partido Revolucionario Institucional 
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u. 
DIPUTADA ALICIA MARGARITA DI PUTAD!^ 

HERNANDEZ OLIVARES 

ultima hoja de Iniciativa de reforma por adicion de Una fraccion XX el 
articulo 7 y por modificacion los articulos 42 y 43, de la Ley de Educacion 
para el Estado de Nuevo Leon, presentada por el Grupo Legislativ0 del 
Partido Revolucionario Institucional. 




