
Atio: 2010 Expediente: 6364/LXXll 

PROMOVENTE: C. DIP. JUAN CARLOS HOLGU~N AGUIRRE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIV0 DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE M~XICO. 

ASUNTO RELACIOIVADO A: ESCRITO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE 

REFORMA A LAS FRACCIONES VI Y VII DEL ARTICULO 57 DE LA LEY DE 

EDUCACION PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON. 

INICIADO EN SESION: 1 2 de Mayo del 201 0 

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Educación, Cultura y Deporte 

Oficial Mayor 
Lic. Luis Gerardo Islas González 
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PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 

NUEVO LEON. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Juan Carlos Holguin Aguirre, Diputado integrante del 

Grupo Legislativ0 del Partido Verde Ecologista de Mexico a la LXXII 

Legislatura del 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 acudo a presentar Iniciativa de Reforma donde se 

adiciona la Fraccion VI y VII, del Articulo 57, recorriendo las demas 

en su orden, de la Ley de Educacion del Estado de Nuevo Leon, lo 

anterior con base en la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El conocirriiento es la principal fuerza prodi-ictiva de la economia y el 

organo maestro del cambio social, asi lo han entendido las naciones 

desarrolladas y las que vienen logrando importantes niveles de 

crecimiento. 

El bienestar de Una sociedad se deriva, en gran parte de su capital 

humano, recordemos que este mundo sufre grandes 

transformaciones de manera acelerada por lo cual es imprescindible 

que para triunfar ante esta situation, las personas requieran mejorar 



sus conocimientos y habilidades a lo largo de toda la vida. Para ello, 

es precis0 que los sistemas educativos establezcan bases solidas, 

que promuevan el aprendizaje y refuercen la capacidad y la 

motivación para seguir aprendiendo a lo largo de su vida. 

Uno de los principales objetivos que preocupan a la Fraccion 

Parlamentaria que represeiito es sin duda la educación, la 

formación profesional y desde luego el ,trabajo, estos son temas que 

frecuentemente se discuten en diversos escenarios educativos, 

tratando de encontrar modelos alternativos, ante las exigencias que 

suponen los actuales escenarios economicos, sociales y la 

pertine.nte formación de la fuerza laboral. 

Estamos convencidos que es obligatorio avanzar en la necesaria 

articulacion entre la educación, las acciones en materia de 

formación profesional y los requeriniientos del sector productivo, 

maxime cuando los acelerados cambios tecnologicos, de 

producción y laborales nos plantean retos para los cuales el sistema 

educativo debe vincularse a las necesidades del mercado. 

Pero existe Una razon de mayor peso, que se traduce en las 

dificultades que dia con dia enfrentan, cientos de jóvenes 

egresados de las diversas preparatorias tecnicas y universidades 

para encontrar oportunidades de trabajo, coincidentes con su 

formación profesional. 

Todos conocenios rriuliiples historias sobre profesionistas titulados, 

que laboran en actividades muy diferentes a su profesion, abogados 

taxistas, ingenieros atendiendo un puesto de tacos, entre otros 



ejemplos simples per0 preocupantes de Una realidad que no 

podemos soslayar. Estos senalamientos no deben obligarnos solo a 

hacer algo por alinear la preparacion educativa con la planta 

productiva, sino ademas deben motivarnos a prevenir la ineficacia 

social educativa que puede generarse por la carencia de petfiles 

idoneos y competitivos. 

La presente iniciativa intenta contribuir a consolidar Una educacion 

media superior y superior adecuada a los requerimientos 

productivos y sociales, de calidad suficiente y que pueda Ilevar a 

este Estado de Nuevo Leon a mayores niveles de productividad, 

mayor eficiencia social y con mas posibilidades de equidad y justicia 

la boral. 

Por lo expuesto y fundado el que suscribe somete a esta H. 

Asan~blea las siguiente Iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION VI Y VII, 

DEL A R T ~ U L O  57, RECORRIENDO LAS DEMAS EN SU ORDEN, 

DE LA LEY DE EDUCACION PARA EL ESTADO DE NUEVO 

LEON, para quedar como sigue: 

CAPITULO II 

DE LA DISTRIBUCION DE LA FUNCION SOCIAL EDUCATIVA 



VI.-Promover a traves de la Secretaria, la celebracion de convenios 

y acuerdos de Colaboracion y coordinacion, entre el sector 

productivo y social con las instituciones educativas del nivel medio 

superior y superior publicas y privadas, con la finalidad de adecuar 

los indices tematicos y el perfil de los egresados a los 

requerimientos tecnicos y profesionales de la planta productiva en el 

Estado. 

VII.-Solicitar a traves de Secretaria, a las. diversas Insti'tuciones 

educativas la actualizacion de sus planes o la creacion de nuevas 

areas de estudio o profesiones, y dentro de los planes de 

coordinacion y colaboracion con los organismos empresariales, que 

estos a su vez sefialen los perfiles tecnicos o profesionales que 

requieran sus areas productivas. 

VIII ... . .. . . . 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor, el dia siguientekl de 

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del g sta di?+ k 

k\ 

Nuevo Leon. 'i -8 

j >, "\ 


