
"2019, AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES" 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN 

LXXV LEGISLATURA 
SECRETAR I A 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Cámara de Senadores 
Presente.-
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En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Inter.(or del Cong1.e.:i;P del Estado 
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de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en Sesión I.Qél día O~t~e ma1.~ ~rr lp,~rese~ año, 
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,~·:ó Acuerdo Administrativo Núm. 456 

Único.- La LXXV Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León de conformidad en lo 

dispuesto en los artículos 63, fracción IV y 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Nuevo León, acuerda enviar un exhorto al Congreso de la Unión a fin de que, en relación al 

proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los 

artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

educativa, se analice y se estudie adecuadamente el incluir la perspectiva de género en planes y 

programas de estudio educativos para que no se aprueban reformas que al reconocer derechos de 

personas, resulten directa o indirectamente en atentar contra los de los demás. 

Acompañamos a la presente copia de los documentos que dieron origen al acuerdo citado 

anteriormente para su conocimiento y efectos a que haya lugar. 

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

Monterrey, N.L., a 08 de mayo del 2019 
Dip. Secretaria Dip. Secretaria 

Delfina Beatriz de los Santos Elizondo 

Oficio 1270 
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DIP. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALDÉZ 
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
PRESENTE.-

Los suscritos ciudadanos e integrantes del Grupo Legislativo del 

Partido Acción Nacional de la Septuagésima Quinta Legislatura del H. 

Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 63, 

fracción IV y 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 

León, y 122 Bis, 122 Bis1 y 123 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado de Nuevo León, nos permitimos proponer el siguiente punto 

de acuerdo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como es de conocimiento e interés público en el Congreso de la Unión 

actualmente se encuentra en proceso de aprobación el proyecto de Decreto por 

el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas Disposiciones de los 

artículos 3, 31 Y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en Materia Educativa. 

En cuyo texto propuesto, en particular en la reforma al artículo 3 de la 

Constitución Federal, se propone que los planes y programas de estudio que se 

impartan tengan perspectiva de género y una orientación integral. Y es sobre este 

tema que se busca plasmar nuestra postura en relación a principios que se basan en 

la primacía de la persona humana. 

Donde estamos de acuerdo en que debe ser rechazada, corregida y en su caso 

sancionada toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por 

razones de sexo, edad, capacidad física, etnia, religión, convicción, condición 

Exhorto al Congreso de la Unión en relación al Proyecto de Decreto sobre la refonna de diversos artículos constitucionales en materia 
educativa. 
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económica o cualquier otra y en donde la equidad de género significa que mujeres y 

hombres deben desarrollarse plena, libre y responsablemente. 

Sin . embargo, hablar de perspectiva de género en otro contexto resulta 

preocupante por la forma en la que se buscan reconocer constitucionalmente 

conceptos como el que la educación que imparta el Estado sea con perspectiva de 

género y orientación integral, pues siempre será un tema delicado el hecho de que 

los padres puedan decidir libremente en qué momento, en qué tiempos y en respeto 

a sus creencias cómo educar a sus hijos en temas, incluyendo éste. 

Nos manifestamos en una actitud pro positiva y en respeto a los derechos 

humanos y la dignidad de la persona, por lo que consideramos que se debe tener 

cuidado con aprobar reformas que al reconocer derechos de personas, resulten 

directa o indirectamente en atentar contra los de las demás. 

Estamos, al igual que muchos ciudadanos y organizaciones civiles que así lo 

han manifestado, a favor de una educación sexual donde padres, docentes y 

autoridades educativas, basen su enseñanza sobre la sexualidad en conocimientos 

científicos y biológicos. 

Pero anteponiendo el derecho de los padres de familia y/o tutores a elegir el 

tipo de educación para sus hijas e hijos, porque debemos defender y respetar ese 

derecho. 

y procurar que en los libros de texto, se eduque a los niños con información 

de acuerdo a su edad y desarrollo, que no contribuya a confundirlos en la forma de 

pensar y sobre la naturaleza biológica de su sexo. 

Exhorto al Congreso de la Unión en relación al Proyecto de Decreto sobre la refonna de di versos artículos constitucionales en materi a 
educativa. 
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Por lo anteriormente expuesto es que sometemos a consideración de esta 

Soberanía el que se vote en este momento, el siguiente proyecto de: 

ACUERDO 

ÚNICO.- LA SEPTUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO EN LOS 

ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN IV Y 80 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN ACUERDA ENVIAR UN 

RESPETUOSO EXHORTO AL CONGRESO DE LA UNIÓN A FIN DE QUE, EN 

RELACIÓN AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 

3, 31 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA EDUCATIVA, SE ANALICE Y SE ESTUDIE 

ADECUADAMENTE EL INCLUIR LA PERSEPECTIVA DE GÉNERO EN PLANES 

Y PROGRAMAS DE ESTUDIO EDUCATIVOS PARA QUE NO SE APRUEBEN 

REFORMAS QUE AL RECONOCER DERECHOS DE PERSONAS, RESULTEN 

DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN ATENTAR CONTRA LOS DE LAS DEMÁS. 

ATENTAMENTE 
Monterrey, N. L. a 08 de mayo de 2019. _ .. ___ --.--- ----.. -.--- ------....,., 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE PO LEGISL 
DEL PARTIDO ACCI . NACIONAL ¡ 

Dip. Carlos Alberto de la Fuente Flores 

Dip. Claudia Gabriela Caballero Chávez 

Dip. Eduardo Leal Buenfil 

Dip. Félix Rocha Esquivel 

Exhorto al Congreso de la Unión en relación al Proyecto de Decreto sobre la refonna de diversos artículos constitucionales en materia 
educativa. 
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Dip. ltzel Soledad Castillo Almanza 

Dip. Jesús Ángel Nava Rivera 

Dip. Juan Carlos Ruiz García 

Dip. Leticia Marlene Benvenutti Villarreal 

Dip. Lidia Margarita Estrada Flores 

Dip. Luis Alberto Susarrey Flores 

Dip. Mercedes Catalina García Mancillas 

Dip. Myrna Iseta Grimaldo Iracheta 

Dip. Nancy Aracely Olguín Díaz 

Dip. Rosa Isela Castro Flores 

Dip. Samuel Villa Velázquez 

Exhorto a l Congreso de la Unión en relación al Proyecto de Decreto sobre la refonna de diversos articulos constitucionales en materia 
educativa. 


