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MTRO. JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.

PRESENTE

Quien suscribe, Diputada Maria Belen Munoz Barajas, Integrante del Grupo 

Parlamentario del partido Movimiento de Regeneracion Nacional, con fundamento 

en lo dispuesto en los articulos 47, fraccion I y 49, fraccion I de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como en el articulo 21, fraccion 

II de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, exponemos a 

consideracion de esta honorable soberania, la presente Iniciativa de decreto que 

adiciona diversas disposiciones al articulo 11 de la Ley para la Atencion y 

Proteccion a Personas con la Condicion del Espectro Autista del Estado de 

Nayarit, misma que se adjunta, se inscriba en el orden del dia de la siguiente Sesion 

Publica de la Asamblea Legislativa.

Sin mas por el momento me despido enviandole un cordial y afectuoso saludo.

CONGRESO DEL E
XKyr-t rr

ADO DE NAYARIT
JRA

0 2 MAR.ATENTAMENTE 2022D • t
nVAv ! I

ULi ULE j!Oi
AA O 0c S mmjDIP. '.U=P

Diputada Maria Belen Munoz Barajas.

Integrante de la XXXIII Legislatura del H. Congreso del Estado

De Nayarit.
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PRESENTE

Quien suscribe, Diputada Maria Belen Munoz Barajas, Integrante del Grupo 

Parlamentario del partido Movimiento de Regeneracion Nacional, con fundamento 

en lo dispuesto en los artlculos 47, fraccion I y 49, fraccion I de la Constitucion 

Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como en el articulo 21, fraccion 

II de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, exponemos a 

consideracion de esta honorable soberania, la presente Iniciativa de ley que 

adiciona diversas disposiciones al articulo 11 de la Ley para la Atencion y 

Proteccion a Personas con la Condicion del Espectro Autista del Estado de 

Nayarit, en terminos de la siguiente:

Exposicion de motives

Al hablar de grupos vulnerables se nos presenta una situacion muy compleja, ya 

que estos abarcan un amplio sector de nuestra sociedad, tomando en cuenta este 

punto debemos considerar que cada uno de estos grupos se encuentra en una 

situacion de vulnerabilidad debido a que al pasar de los ahos si bien se ha avanzado 

en crear cada vez mas una espacios inclusivos, aun falta mucho para realmente 

considerar que se ha logrado establecer una base solida para que este sector se 

pueda sumar de manera completa a los espacios de decision en pro de nuestra 

sociedad.

Los grupos vulnerables historicamente han sido puestos en una situacion en la cual 

no se les ha preguntado realmente sus necesidades, esto ha causado que muchas
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todas las necesidades que requieren atenderse dia con dia.

Esto ha causado que su interes por formar parte de espacios de decision sea cada 

vez mas notorio, ademas que su activismo tanto social como politico influya en la 

creacion de nuevas leyes con las cuales establecer las bases de una nueva 

sociedad en la cual todas y todos los ciudadanos no importando su etnia, genero, 

situacion socioeconomica, preferencia sexual, sus capacidades tanto motrices 

como economicas, edad, etc., puedan participar proactivamente en el desarrollo en 

beneficio de nuestra sociedad.

Uno de los grupos que el dia de hoy se encuentra muy presente en nuestra sociedad 

es la comunidad de personas con la condicion de espectro autista, esta condicion 

no solo hace que la manera en que este sector ve al mundo sea diferente, si no que 

dificulta la integracion de las personas que presentan esta condicion a nuestra 

sociedad.

El trastorno del espectro autista comprende afecciones que anteriormente se 

consideraban independientes, como el autismo, el sindrome de Asperger, el 

trastorno des integrativo Infantil y una forma no especificada de trastorno 

generalizado del desarrollo. 1

Este trastorno se presenta en los primeros ahos de vida, es por esto que desde una 

edad temprana ya se empieza a tener este problema de insercion a la sociedad 

como en la escuela o en el trabajo.

Se debe considerar que no todos los casos se presentan en el mismo grade de 

evolucion y eso es importante ya que debemos tener instituciones capacitadas para 

atender cada una de las situaciones que se puedan presentar al atender a alguien 

con esta condicion.

/-N
1 https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/autism-spectrum-disorder/symptoms-causes/syc-
20352928#:~:text=I)esqjpci2^I3%B3^%20^en^|-al^inte^cci^:^B3n%20social%20y%20la%20comunicaci%C 
3%B3n. 6 ' ; '
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que pueden poner en peligro la integridad de nuestros ciudadanos que presenter! 

esta condicion es per esto que es indispensable una adecuada implementacion de 

pollticas publicas adecuadas para la atencion de este sector tan importante.

En este momento se cuenta con comites encargados de velar e implementar 

programas sociales que benefician y protegen a este sector, pero no se les 

considera o incluye a los colectivos en defensa de este sector que se encuentra 

sumido en este estado de vulnerabilidad.

El Articulo 2 de la Ley General para la Atencion y Proteccion a Personas con la 

Condicion del Espectro Autista y en la Constitucion Polltica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, estipula que se:

Tiene por objeto impulsar la plena integracion e inclusion a la sociedad de 

las personas con la condicion del espectro autista, mediante la proteccion de 

sus derechos y necesidades fundamentales que les son reconocidos en la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 

internacionales, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes u 

ordenamientos.

As! como en su Articulo 9 en su fraccion I marca que:

(...)

Insertar en las agendas permanentes de las instancias educativas, de salud 

y sociales, el tema de las personas con TEA para con ello promovery facilitar 

la atencion especializada, asi como la inclusion a favor de este sector 

poblacional;

(...)

En el Articulo 11 se menciona como se integrara La Comision que atendera las 

necesidades de las personas con TEA, estara integrada por las personas titulares 

de las siguientes Dependencias:
/
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La Secretaria de Salud, cuya persona titular presidira la 

Comision;

II. La Secretaria de Educacion;

III. La Secretaria de Economia;

IV. La Secretaria de Bienestar e Igualdad Sustantiva;

V. La Secretaria General de Gobierno;

VI. La Secretaria de Administracion y Finanzas, y

VII. La Comision Estatal de los Derechos Humanos. Seran invitados 

permanentes de la comision con derecho a voz, pern sin voto, las 

Delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Sen/icios Sociales de los Trabajadores del Estado.

I.

Con esto es importante precisar la necesidad de anadir a los colectivos en defensa 

de la comunidad con condicion de espectro autista dentro de esta comision de esta 

manera:

Iniciativa de ley

Se modifica el quinto punto del articulo 11 de la Ley General para la Atencion y 

Proteccion a Personas con la Condicion del Espectro Autista del Estado de Nayarit 

a fin de incluir a la secretaria del trabajo dentro de la comision, asi como su 

parrafo segundo para que sean incluidos los colectivos en defensa de las 

personas con el trastorno de espectro autista.

Se presenta el siguiente cuadro comparative de como quedaria modificado el 

articulo:

MODIFICACIONLEY VIGENTE

Articulo 11.- La Comision estara 

integrada por las personas titulares

Articulo 11.- La Comision estara 

integrada por las personas titulares
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Administracion Publica Estatal:

• La Secretarla de Salud, cuya 

persona titular presidira la 

Comision;

• La Secretarla de Educacion;

• La Secretarla de Economla;

• La secretaria del Trabajo;

• La Secretarla de Bienestar e 

Igualdad Sustantiva;

£ TRANSFORMAN
de-lae-siyuiyrrtTdS Depeedencias de la&

Administracion Publica Estatal:

• La Secretaria de Salud, cuya 

persona titular presidira la 

Comision;

• La Secretarla de Educacion;

• La Secretarla de Economla;

• La Secretarla de Bienestar e 

Igualdad Sustantiva;

• La Secretarla General de

(-)Gobierno;

• La Secretarla de

Administracion y Finanzas, y 

La Comision Estatal de los

Seran invitados permanentes de la 

comision con derecho a voz, pero 

sin voto las asociaciones en 

defensa de los derechos de las 

personas con espectro autista del 

Estado de Nayarit, las 

delegaciones del institute 

mexicano del seguro social y el 

institute de seguridad y servicios 

sociales de los trabajadores del 

Estado.

Derechos Fiumanos.

Seran invitados permanentes 

de la comision con derecho a 

voz, pero sin voto, las 

Delegaciones del Institute 

Mexicano del Seguro Social y 

el Institute de Seguridad y 

Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. 

Quienes sean titulares de las 

Dependencias que integran la 

Comision podran designar a 

sus suplentes, 

preferentemente deberan 

contar con el range de

(...)
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di recto ra.

La Comision contara con una 

Secretaria Tecnica, misma que 

estara a cargo de un 

funcionario de la Secretada.

Proyecto de decreto

Unico. - Se modifica el quinto punto del articulo 11 de la Ley General para la 

Atencion y Proteccion a Personas con la Condicion del Espectro Autista del 

Estado de Nayarit, asi como su segundo parrafo.

Transitorios

Unico. - El presente decreto entrara en vigor al siguiente dia de su publicacion en 

el periodico oficial, organo de Difusion de Gobierno del Estado de Nayarit.
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ATENTAMENTE

DIPUTADA MARIA BELEN MUNOZ BARAJAS

XXXIII LEGISLATURA AL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
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