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La que suscribe Diputada Jesus Noelia Ramos Nungaray, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza Nayarit, de esta Trigesima Tercera Legislatura
al H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me confieren los
articulos 49 fraccion I de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit,
asi como los numerales 21 fraccion II de la Ley Organica del Poder Legislativo del
Estado de Nayarit y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me
permito someter a la consideracion de esta Honorable Asamblea Legislativa, la
Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar la
Ley para la Proteccion e Inclusion de las Personas con Discapacidad del Estado
de Nayarit, en materia de fomento a la infraestructura inclusiva dentro de los
planteles educativos; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
XXXIII LEGISLATURA

D jJK 0 3 NOV. 2022
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DIRECTIVA

Muchas de las barreras en el acceso a la educacion, es por la falta-d^peht+eas editcat-hvas
integrales que generen las condiciones para que todas las personas en todas las
condiciones puedan prepararse y acceder a una formacion academica de calidad.

En este sentido, se estima importante incorporar a la legislacion estatal, las
disposiciones necesarias para que las instituciones educativas cuenten con las
caracteristicas necesarias de facil acceso a la preparacion.

En tal virtud, se propone la iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto
reformar y adicionar la Ley para la Proteccion e Inclusion de las Personas con
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Discapacidad del Estado de Nayarit, en materia de fomento a la infraestructura
inclusiva dentro de los planteles educativos.

La importancia de estas modificaciones es evidente, debido a la necesidad que tenemos
de contar con la infraestructura requerida para poder ejercer en plenitud nuestros
derechos, y cuando hablamos de educacion, muchas de las escuelas en todos los niveles
educativos no cuentan con las condiciones fisicas que apoyen a las ninas y nines con
discapacidad a desarrollarse adecuadamente, para que asi, su asistencia a las escuelas
sea mas efectiva.

Y no solamente con ninas y ninos, tambien con adolescentes, jovenes y adultos, que
cuentan con alguna discapacidad y quieren prepararse, sin embargo, muchas de las
dificultades que se les presentan tienen que ver con la falta de infraestructura adecuada
para su ingreso, desplazamiento y permanencia.

Ahora bien, la inclusion se basa en tres principios fundamentales1:

1. La participacion;
2. La no discriminacion, y
3. La accesibilidad.

De tal manera que, cuando se habla de la participacion, se debe considerar el papel
active del Estado en la necesidades de este sector, pero tambien, de la poblacion en
general, de tal forma que se pueda establecer un ecosistema de apoyo y desarrollar

1 Normas para la inclusion, proteccion y atencion de las personas con discapacidad en las emergencias y
desastres del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Centro de Coordinacion para
la Prevencion de los Desastres Naturales en America Central (CEPREDENAC), consumable en:
https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org.lac/files/2018-06/P.2.3.%20Documento-NormasInclusion-Proteccion 13.08.2016-WEB.PDF.
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empatfa con todas las personas que requieren atencion con el proposito de eliminar la
brecha que ha existido.

La no discriminacion, representa un concepto muy popularizado, sin embargo,
debemos entender que, para llegar a vivirlo en plenitud, todavia tenemos muchas cosas
por hacer e implementar.

En cuanto a la accesibilidad, es un concepto que engloba muchos aspectos, pero para el
caso que nos ocupa, vamos a centrarnos en la accesibilidad de los espacios fisicos, es
decir, la infraestructura que se requiere para disenar espacios inclusivos.

En consecuencia, el enfoque inclusive busca facilitar el acceso a la asistencia mediante
la eliminacion de las barreras que durante anos ban estado presentes. Esto nos llevara
a conseguir el pleno goce de los derechos de todas las personas que tengan alguna
discapacidad.

Bajo este contexto, la iniciativa tiene como objetivo incorporar a la infraestructura
inclusiva al texto de la Ley para la Proteccion e Inclusion de las Personas con
Discapacidad del Estado de Nayarit, buscando que con las politicas publicas adecuadas
se fomente integrar la accesibilidad en el diseno y construccion de las escuelas de todo
el Estado.

En ese orden ideas, para que el derecho de acceso a la educacion este plenamente
garantizado, debemos asegurarnos de tener politicas de infraestructura que faciliten la
socializacion humana en los espacios fisicos educativos.

Razon por la cual, es importante incluir un elemento al que hace referencia la
Organizacion de las Naciones Unidas, los espacios sostenibles, enfocado a promover el
desarrollo urbano resiliente y eficiente con el uso de los recursos:
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Los espacios publicosy los edificios de las ciudadesy los asentamientos humanos
tienen que ser social, economica y ambientalmente sostenibles. La sostenibilidad
social requiere la seguhdad, la salad publico, la equidady la justicia para todos los
miembros de la sociedad.2

Lo anterior, tiene importancia porque la inclusion requiere este tipo de vision
integradora, donde podamos cuidar al ambiente y armonizar los espacios para apoyo
de todas las personas en las condiciones que sea.

Por consiguiente, para lograr un crecimiento exponencial dentro de nuestro Estado, se
tiene que implementar una polftica educativa inclusiva en todos los sentidos, y la
infraestructura es un buen comienzo.

En suma, para mayor claridad de las propuestas planteadas, se
enlistan las adecuaciones al texto de la Ley para la Proteccion e
Inclusion de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit:

s

Adicionar la fraccion V Bis al articulo 2, para reconocer el concepto de
infraestructura inclusiva, la cual se define como:

Conjunto de elementos, serviciosy materiales necesarios para el
funcionamiento accesible de todos los espacios publicos y
privados, que tiene como proposito mejorarla calidad de vida de
las personas con discapacidad.

2 Claves para el espacio publico, consultable en: https://onuhabitatorg.mx/index.php/claves-para-elespacio-publico.
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Se adiciona al articulo 5 incluyendo a la infraestructura inclusive como parte de
las politicas publicas que promoveran las instituciones y organismos ejecutores
de la ley.
Se reforma y adiciona el articulo 6 que habla sobre los derechos de las personas
con discapacidad, senalando en una fraccion que tendran derecho a que las
instituciones educativas cuenten con infraestructura inclusiva.
Ademas, dentro del mismo articulo 6 se reconoce que las personas con
discapacidad tienen derecho a acceder a infraestructura inclusiva como parte de
las politicas publicas impulsadas por el Estado.
Tambien, se reforma el articulo 15, el cual refiere a que las personas con
discapacidad en edad escolar se integraran al sistema educative general
ordinario, asegurandoles su acceso, permanencia y progreso en la educacion
formal, y para esto, las instituciones educativas deberan fomentar la
infraestructura inclusiva dentro de sus instalaciones.
Se adiciona un segundo parrafo al articulo 18, donde se regula que el Gobierno
del Estado de Nayarit promovera estimulos a las instituciones educativas tanto
del sector publico como privado, que apliquen la infraestructura inclusiva
dentro de sus instalaciones.
Por otro lado, se reforma el articulo 20 para establecer que las escuelas de
educacion regular y especial contaran con las condiciones en infraestructura
inclusiva.
Se adiciona al articulo 56 de las atribuciones del Consejo Estatal para la Inclusion
de las Personas con Discapacidad, para incorporar la facultad de proponer
politicas publicas para el fomento de la infraestructura inclusiva dentro de los
planteles educativos.
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Por lo anterior, se incluye el siguiente cuadro comparative:

LEY PARA LA PROTECCION E INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL
ESTADO DE NAYARIT
Texto vigente
Propuesta de reforma
Articulo 2o.- Para los efectos de esta Ley se Articulo 2o.- Para los efectos de esta Ley se
entendera por:
entendera por:
L- a la V.-...

L- a la V.-...

Sin correlative.

V Bis.- Infraestructura inclusiva.- Conjunto de
elementos, servicios y materiales necesarios
para el funcionamiento accesible de todos los
espacios publicos y privados, que tiene como
proposito mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad;

VL- a la X.-...

VL- a la X.-...

Articulo 5o Las instituciones y organismos
ejecutores de esta Ley, prestaran atencion especial a
las instituciones, asociaciones y fundaciones
promovidas por las propias personas con
discapacidad, sus familiares o sus representantes
legales, sin animo de lucro, promoviendo politicas
publicas basadas en:

Articulo 5o.- Las instituciones y organismos
ejecutores de esta Ley, prestaran atencion especial a
las instituciones, asociaciones y fundaciones
promovidas por las propias personas con
discapacidad, sus familiares o sus representantes
legales, sin animo de lucro, promoviendo politicas
publicas basadas en:

I. a la X....

I. a la X....

XI. La transversalidad, y

XI. La transversalidad;

XII. Las demas que resulten aplicables.

XII. La infraestructura inclusiva, y
XIII. Las demas que resulten aplicables.

Articulo 60.- La Ley reconoce y protege en favor de Articulo 60.- La Ley reconoce y protege en favor de
las personas con discapacidad los siguientes las personas con discapacidad los siguientes
derechos:
derechos:
L- El derecho a un trato digno;

L- El derecho a un trato digno;

IL- El acceso a las instituciones educativas, servicios IL- El acceso a las instituciones educativas, asi como
de salud, cultura, recreacion y deporte;__________ a que dichas instituciones cuenten con
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infraestructura inclusiva, servicios de salud,
culture, recreacion y deporte;
III.- a la VIII.-...

III.-a la VIII.-...

IX.- El acceso a la informacion, para que en las
dependencias que se lleven a cabo sesiones o
audiencias de caracter publico se realice la
traduccion en lengua de senas, y

IX.- El acceso a la informacion, para que en las
dependencias que se lleven a cabo sesiones o
audiencias de caracter publico se realice la
traduccion en lengua de senas;

X.- Los demas que establezca esta Ley, acuerden o
convengan las autoridades competentes y otros
ordenamientos, que garanticen su integridad,
dignidad, bienestar y plena integracion a la sociedad.

X.- El acceso a infraestructura inclusiva, como
parte de las politicas publicas impulsadas por el
Estado, y

XL- Los demas que establezca esta Ley, acuerden
o convengan las autoridades competentes y
otros ordenamientos, que garanticen su
integridad, dignidad, bienestar y plena
integracion a la sociedad.
Articulo 15.- Las personas con discapacidad en edad
escolar se integraran al sistema educative general
ordinario, asegurandole su acceso, permanencia y
progreso en la educacion formal. Para estos efectos,
las autoridades educativas del Estado incorporaran
las innovaciones curriculares que se hagan
necesarias para la atencion de los diferentes tipos de
discapacidad.

Articulo 15.- Las personas con discapacidad en
edad escolar se integraran al sistema educative
general ordinario, asegurandole su acceso,
permanencia y progreso en la educacion formal;
para
lo
cual,
debera
fomentarse
la
infraestructura inclusiva en todos los planteles
educativos. Para estos efectos, las autoridades
educativas
del
Estado
incorporaran
las
innovaciones curriculares que se hagan necesarias
para la atencion de los diferentes tipos de
discapacidad.

Articulo 18.- Los organismos e instituciones de
educacion del Gobierno del Estado de Nayarit,
promoveran programas de estimulos a docentes que
atiendan a personas con discapacidad integrados en
el sistema educative general ordinario.

Articulo 18.- Los organismos e instituciones de
educacion del Gobierno del Estado de Nayarit,
promoveran programas de estimulos a docentes que
atiendan a personas con discapacidad integrados en
el sistema educative general ordinario.
Ademas, el Gobierno del Estado de Nayarit
promovera estimulos a las instituciones
educativas tanto del sector publico como
privado, que apliquen la infraestructura
inclusiva dentro de sus instalaciones.
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especial contaran con las condiciones, materiales y
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Articulo 20.- Las escuelas de educacion regular y
especial contaran con las condiciones en
infraestructura inclusiva, materiales y equipos
apropiados a la educacion que impartan en funcion
de las necesidades de las personas con discapacidad
que atiendan.

Articulo 56.- Son atribuciones del Consejo las Articulo 56.- Son atribuciones del Consejo las
siguientes:
siguientes:
I.- a la XL-...

1.- a la XL-...

XIL- Vigilar que las dependencias en las que se lleven XIL- Vigilar que las dependencias en las que se
a cabo sesiones o audiencias de caracter publico, lleven a cabo sesiones o audiencias de caracter
realicen la traduccion en lengua de senas, y publico, realicen la traduccion en lengua de senas;
XIII.- Las demas que scan necesarias para la XIIL- Proponer politicas publicas para el
consecucion de los fines de su creacion.
fomento de la infraestructura inclusiva dentro
de
los
planteles
educativos,
y
XIV.- Las demas que scan necesarias para la
consecucion de los fines de su creacion.
TRANS ITORIO
UNICO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el Periodico
Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.________________________________________
Como se puede apreciar del cuadro comparative, la iniciativa busca generar las
condiciones necesarias para que todos los planteles educativos cuenten con la
infraestructura adecuada.

Para el estudio que nos ocupa, incorporamos los siguientes datos del Modelo Educativo
para la Equidad e Inclusion3, emitido por la Secretaria de Educacion Publica, los cuales
demuestran las condiciones que se tienen en cuanto a infraestructura:

Los patrones de asentamiento de los grupos en desventaja propician
con frecuencia que el acceso a la educacion se produzca en condiciones
3 Consultable en:
inclusion 0717.pdf.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/283701/E Equidad-e-

9

o.

£
z

I

DIP. SUJEY NUNGARAY

rwovtf

alianza
Nayan!

inadecuadas de infraestructura y equipamiento, con material
diddctico escaso y limitado. Asi, por ejemplo, en 2013, 9.4% de las
escuelas primarias carece de bano o sanitario, en contraste con 27.4%
en las escuelas comunitarias, 24.7% en las escuelas indigenasy 4.3%
en las primarias generates.

Por otro lado, resulta orientador el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de
la Nacion, el cual, contempla que las autoridades deberan establecer las medidas
necesarias para evitar la discriminacion, implementar acciones afirmativas y promover
el derecho a la educacion de las personas con alguna discapacidad. Para mayor
referenda se incluye la Tesis I.10o.A.74 A (10a.]4 que expresamente senala:

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. FORMA EN QUE LAS
AUTORIDADES DEBEN PROMOVER SU DERECHO A LA EDUCACION,
PARA LOGRAR SU INCLUSION EN TODOS LOS NIVELES DEL
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
De los artlculos lo. de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 1, 4, 5 y 12 de la Ley General para la Inclusion de las
Personas con Discapacidad, deriva el deber del Estado Mexicano de
promover y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y
libertades fundamentales de las personas con discapacidad que se
encuentran en situacion de vulnerabilidad, para conseguir su
integracion plena en la sociedad, en un marco de respeto, igualdad y
equiparacion de oportunidades. En estas condiciones, para lograr la
inclusion del grupo mencionado en todos los niveles del Sistema
Educative Nacional, las autoridades deben establecer las medidas
necesarias para evitar la discriminacion, implementar acciones
afirmativas y promover el derecho a la educacion de las personas
con discapacidad auditiva, visual, de movibilidad o de cualquier
otra indole, mediante programas nacionales de becas educativas y
de capacitacion dirigidos a ese sector de la poblacion, el cual se

4 Consultable en: https://sif2.scin.gob.mx/detalle/tesis/2018332 .
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encuentra en una clara desventaja real y material respecto de los
demas.
Enfasis anadido.

En otro orden de ideas, resulta importante senalar la vinculacion de la presente
iniciativa con el Plan de Desarrollo Institucional de este Poder Legislative, debido a que
se fortalece la legislacion en materia de proteccion e inclusion de las personas con
discapacidad, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Estrategia: 1.C. Salvaguardar derechos humanos.
tineas de Accion:

1.1.C.1

Revisar y fortalecer la legislacion en materia de proteccion e inclusion de las
personas con discapacidad del Estado de Nayarit y grupos vulnerables.

Ademas, se esta contribuyendo a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la Organizacion de las Naciones Unidas, donde el Objetivo 9 senala la importancia de
construir infraestructuras resilientes, promover la industrialization sostenibleyfomentar
la innovation* el cual senala que la industrialization inclusiva y sostenible, junto con
la innovation y la infraestructura, pueden dar rienda suelta a las fuerzas economicas
dindmicas y competitivas que generan el empleo y los ingresos. Estas desempenan un
papel clave a la bora de introduciry promover nuevas tecnologias, facilitar el comercio
internationaly permitir el uso eficiente de los recursos.

Y, en relacion a todo lo antes comentado, se incluye la Plataforma Electoral del Partido
Nueva Alianza Nayarit, institucion politica a la cual represento en este Congreso, y que
senala a la educacion como una de sus bases, incluso, se reconoce a la educacion
5
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible,
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/.

consultable

en:
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incluyente y equitativa como parte de los principios que guiaran el actuar publico. Para
referencia se incluye el texto de la Plataforma:

La education debe ser incluyente y equitativa para que nadie se
quede fuera de las oportunidades educativas par razones economicas,
sociales, politicos o religiosas. Por ello es necesario mejorar la eficiencia
terminal del sistema educativo. Concebir una education de calidad para
lograr retener en la escuela al alumno al menos por 15 anosy con ello
asegurar la termination de la education bdsica. Ampliar el sistema
national de becasy fmanciamiento educativo para asegurar que tanto
los ninos y las ninas como los y las jovenes logren completar su
education y con ello aumentar la "esperanza escolar" que repercuta en
una curricula que refleje un mayor numero de anos cursados y
concluidos.
Enfasis anadido.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideracion de esta Honorable Asamblea
Legislativa, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y
adicionar la Ley para la Proteccion e Inclusion de las Personas con Discapacidad
del Estado de Nayarit, en materia de fomento a la infraestructura inclusiva dentro
de los planteles educativos, en los terminos siguientes:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se reforman las fracciones XI y XII del artlculo 5; las fracciones II, IX y X del
artfculo 6; el primer parrafo del artlculo 15; el artlculo 20; las fracciones XII y XIII del
articulo 56; y se adicionan la fraccion V Bis al artlculo 2; la fraccion XIII al artfculo 5; la
fraccion XI al artfculo 6; un segundo parrafo al artfculo 18; la fraccion XIV al artfculo 56,
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todos de la Ley para la Proteccion e Inclusion de las Personas con Discapacidad del
Estado de Nayarit, para quedar como sigue:
Articulo 2o.-...
I.- a la V.-...
V Bis.- Infraestructura inclusiva.- Conjunto de elementos, servicios y materiales
necesarios para el funcionamiento accesible de todos los espacios publicos y
privados, que tiene como proposito mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad;
VI.- a la X.- ...

Articulo 5o.-...
I.alaX....

XI. La transversalidad;
XII. La infraestructura inclusiva, y
XIII. Las demas que resulten aplicables.
Articulo 60.-...
L-...
II.- El acceso a las instituciones educativas, asi como a que dichas instituciones
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cuenten con infraestructura inclusiva, servicios de salud, culture, recreacion y
deporte;

III.- a la VIII.-...

IX.- El acceso a la informacion, para que en las dependencias que se lleven a cabo
sesiones o audiencias de caracter publico se realice la traduccion en lengua de senas;

X.- El acceso a infraestructura inclusiva, como parte de las politicas publicas
impulsadas por el Estado, y

XI.- Los demas que establezca esta Ley, acuerden o convengan las autoridades
competentes y otros ordenamientos, que garanticen su integridad, dignidad,
bienestar y plena integracion a la sociedad.

Articulo 15.- Las personas con discapacidad en edad escolar se integraran al sistema
educative general ordinario, asegurandole su acceso, permanencia y progreso en la
educacion formal; para lo cual, debera fomentarse la infraestructura inclusiva en
todos los planteles educativos. Para estos efectos, las autoridades educativas del
Estado incorporaran las innovaciones curriculares que se hagan necesarias para la
atencion de los diferentes tipos de discapacidad.

Articulo 18.-...

Ademas, el Gobierno del Estado de Nayarit promovera estimulos a las
instituciones educativas tanto del sector publico como privado, que apliquen la
infraestructura inclusiva dentro de sus instalaciones.
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Articulo 20.- Las escuelas de educacion regular y especial contaran con las condiciones
en infraestructura inclusiva, materiales y equipos apropiados a la educacion que
impartan en funcion de las necesidades de las personas con discapacidad que atiendan.

Articulo 56.-...

I.-a la XL-...

XII.- Vigilar que las dependencias en las que se lleven a cabo sesiones o audiencias de
caracter publico, realicen la traduccidn en lengua de senas;

XIII.- Proponer politicas publicas para el fomento de la infraestructura inclusiva
dentro de los planteles educativos, y

XIV.- Las demas que scan necesarias para la consecucion de los fines de su
creacion.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el
Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

Atefritamente

Diputada Jesus Noelia Ramos Nungaray
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza Nayarit
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