
Tepic, Nayarit a 18 de septiembre de 2020. 

Asunto: Proposición con punto de acuerdo. 

Lic. Mauricio Corona Espinoza 
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Secretario General del Congreso del Estado de Nayarit. 
Presente. 
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Ma. de la Luz Verdín Manjarrez, diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la XXXII Legislatura, 
con fundamento en los artículos 21, fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo • del Estado de Nayarit, 10, fracción V y démás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, somete a consideración de la 
honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, a los 
Presidentes municipales de todos y cada uno de los municipios integrantes 
del Estado de Nayarit; así como al Secretario de Educación del Estado de 
Nayarit y el Director General de los Servicios de Educación Pública del 
Estado de Nayarit para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
desarrollen e implementen un programa de acceso gratuito a intemet dirigido a 
estudiantes de educación básica, mediante conexión inalámbrica de largo alcance 
ubicada en puntos estratégicos de toda nuestra entidad federativa, como escuelas, 
parques u oficinas gubernamentales, o cualquier espacio público idóneo que 
facilite la conexión, con la finalidad de coadyuvar en la consolidación y plena 
eficacia del acceso del derecho humano a la educación de nuestros niños, niñas y 
adolescentes, de conformidad con las siguientes 

Consideraciones 

La educación es un derecho fundamental indispensable para la realización 
de diversos valores constitucionales cuyo contenido mínimo es la provisión del 
desarrollo de la personalidad humana necesario para dotar de autonomía a las 
personas y habilitarlas como miembros de una sociedad democrática hasta el 
máximo de sus posibilidades. Es un factor esencial para garantizar una sociedad 
justa y condición necesaria para asegurar la igualdad de oportunidades en el goce 
de otros derechos fundamentales y el acceso equitativo a otros bienes sociales, 
por lo que se traduce en un aspecto indisociable de un estado de bienestar y de 
una vida digna.' 

1  Tesis de Jurisprudencia la./.1. 80/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro 
2015303, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, Página: 187, de Rubro: EDUCACIÓN. ES  UN DERECHO 
FUNDAMENTAL INDISPENSABLE PARA LA FORMACIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y EL 
FUNCIONAMIENTO DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA, ASÍ COMO PARA LA REALIZACIÓN DE OTROS 
VALORES CONSTITUCIONALES. 



En este tenor el artículo 3 de la Constitución Federal señala que toda 
persona tiene derecho a la educación y que el Estado -Federación, Estados, 
Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, 
preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, siendo educación 
básica las primeras cuatro mencionadas, todas de manera obligatoria, universal, 
inclusiva, pública, gratuita y laica. 

Así mismo estipula que la educación se basará en el respeto irrestricto de la 
dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad 
sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 
humano, entre otras prerrogativas más. Estableciendo la obligación del Estado 
de priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 
acceso, permanencia 'y participación en los servicios educativos; y la 
obligación de garantizar que los materiales didácticos, la infraestructura 
educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y 
contribuyan a los fines de la educación. 

Mandatando a su vez el artículo tercero constitucional, en su facción II, 
diversos criterios que orientarán a la educación que se imparta, refiriendo aquí 
solo algunos como los siguientes: 

"Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y 
respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, 
la integridad de las familias, la convicción del interés general de la 
sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, 
evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de 
individuos".2  

"Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que 
favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y 
combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en 
el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. 

En las escuelas de educación básica de alta marginación, se impulsarán 
acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos,... 
Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social, mediante 
el establecimiento de políticas incluyentes y transversales." 3  

"Será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, 
circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio 
de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se implementarán 
medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el 
aprendizaje y la participación".4  

2  Artículo 3, fracción II, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
3  Ibídem, inciso e). 
° Ibídem, inciso f). 



"Será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante 
que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el 
desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre 
escuela y comunidad"5  

Todo lo anterior sin dejar de mencionar que la fracción V del artículo 3° 
constitucional conmina que "Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios 
del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica", y que el Estado 
garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, mismo que se 
encuentra directamente vinculado con el artículo 6 de la propia constitución 
Federal que señala que "Toda persona tiene derecho al libre acceso a información 
plural y oportuna, así como a buscar, recibi(y difundir información e ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión"6  y mandata a su vez que "El Estado 
garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e intemer, reconociendo que el derecho de acceso a 
la información sea garantizado por el Estado mexicano. 

Esto sin desconocer que el derecho humano a la educación se encuentra 
directamente vinculado con la garantía y protección del artículo 4 constitucional, al 
mandatar que "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez."5. 

Teniendo como base y marco al artículo primero de la Constitución Federal 
que mandata que "Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de 'promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, 
indivisibilidad y progresividad".9.  

Es decir, el derecho a la educación es un servicio público esencial que debe 
estar garantizado por el Estado, dentro del cual se incluye a nuestra entidad 
federativa y sus municipios. Razón por la que, al ser un derecho humano 
fundamental, la educación es un pilar esencial del sistema democrático de nuestro 
país, reconociéndose en la propia constitución federal como la puerta de acceso al 
disfrute de toda una gama de derechos humanos como el adecuado desarrollo de 

5  Ibídem, inciso i). 
6  Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
7  Ibídem. 
8  Artículo 4 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



la personalidad, la igualdad y no discriminación, una vida digna, y en general el 
acceso al desarrollo de mejores condiciones de vida en sociedad. 

En este mismo sentido nuestra Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit tiene su corolario en sus artículos 7, fracción XIII, 4, 9, 
fracción III y 136 mediante el reconocimiento y protección de los derechos sociales 
como la educación en favor de las personas. Señalando así mismo la obligación 
para los integrantes de esta legislatura de informarse del estado en que se 
encuentre la educación, y la del Gobernador constitucional de fomentar por todos 
los medios posibles, la educación popular y procurar el adelanto y mejoramiento 
social, favoreciendo toda clase de mejoras morales y materiales que interesen a la 
colectividad, según la fracción I del artículo 43 y el artículo 69, fracción VI, 
res pectivamente.1  ° 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que nuestro país ha suscrito diversos 
convenios internacionales en materia de Derechos Humanos, entre los que se 
incluyen aspectos referentes a la educación como lo son los artículos 11 y 26 de la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa 
Rica", 23.3, 24.2.e, 28, 29, 32, 33 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, 
y artículos 13 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC), entre otros más; mismos que al haber sido ratificados por el 
Senado de la República, son considerados normas nacionales de origen 
internacional vinculantes, es decir, obligatorios, para todo el Estado mexicano. 
Instrumentos internacionales que, junto con los artículos de la constitución federal 
y local mencionados, conforman un verdadero bloque de constitucionalidad y 
convencionalidad en favor del derecho humano a la educación de nuestros niños, 
niñas y adolescentes. Sirviendo de marco a lo anterior y como criterio orientador, 
la Observación General No. 3 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en lo 
atinente a la obligación de los Estados parte de tomar las medidas necesarias 
'hasta el máximo de los recursos de que disponga'  para garantizar los derechos 
reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, incluida la Educación. Haciendo especial mención del Proyecto de 
Obseivación general 25 - Los derechos del niño en' relación con el entorno 
digital, que actualmente se encuentra en construcción por el Comité de los 
Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), del cual 
México forma parte, y que servirá como guía legislativa para los Estados parte, 
para la implementación de políticas públicas encaminadas al logro del acceso a un 
entorno digital para nuestra niñez. 

Es así que nuestro país, a través de la Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno Federal, en atención a la invitación hecha por parte de dicho comité para 
comentar sobre su proyecto de comentario general, ha elaborado el documento 
denominado "Observación General sobre los derechos de la niñez y 
adolescencia en relación con el entorno digital. Respuesta de México", en el 
que menciona diversas acciones llevadas a cabo con la finalidad de garantizar el 

1° Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 



derecho a la educación mediante la alfabetización digital, como el Programa de 
Inclusión Digital (PID), lanzado de manera oficial el 7 de noviembre de 2016 con el 
objetivo potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) para desarrollar las habilidades digitales y el pensamiento computacional en 
el alumnado y el personal docente en México. Así como también hace referencia 
al Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, el servicio de Telesecundaria, el 
Telebachillerato Comunitario, la Plataforma MéxicoX, la Universidad Abierta y a 
Distancia de México (UnADM), entre otros más. Reconociéndose de esta manera, 
a nivel local e internacional, la importancia fundamental que conlleva eliminar la 
brecha digital para lograr garantizar el pleno acceso al derecho humano a la 
educación y erradicar las situaciones de desigualdad, discriminación, pobreza y 
exclusión que a diario viven nuestras niñas, niños y adolescentes. 

Ahora bien, derivado de la situación de emergencia en que nos 
encontramos, el día 11 de marzo del presente año la Organización Mundial de la 
Salud, mediante rueda de prensa hecha por parte de su Director General, declaró 
públicamente como Pandemia al COVID-19. 

El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), señalando que la 
Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resulten necesarias para 
atender dicha emergencia. 

Así mismo el día 31 de marzo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, en 
que se ordena la suspensión inmediata de las actividades no esenciales del 30 de 
marzo al 30 de abril de 2020, plazo que fue ampliado al 30 de mayo de 2020, por 
diverso publicado el 21 de abril de 2020. 

A su ve el Consejo de Salubridad General, en su tercéra reunión de la 
Sesión Permanente 2020, celebrada el 12 de mayo de 2020, acordó medidas para 
continuar con la mitigación de la epidemia causada por el virus SARS-CoV2, 
después de la Jornada Nacional de Sana Distancia, mismas que compete 
implementar a la Secretaría de Salud, y que en ese sentido, se hace necesario 
contar con una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, 
educativas y económicas, así como un sistema que permita evaluar 
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de 
actividades de una manera gradual, ordenada y cauta, así como establecer 
acciones extraordinarias adicionales a las ya establecidas. 

En base al punto que antecede es que el C. JORGE CARLOS ALCOCER 
VARELA, Secretario de Salud, ha tenido a bien publicar el 14 de mayo en el 
Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se establece una 
estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 



económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar 
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de 
actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones 
extraordinarias. Mismo en que establece la estrategia para la reapertura de las 
actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo 
por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con 
la reapertura de actividades en cada entidad federativa aplicable a partir del 1 
primero de junio del presente año, así como mediante el anexo del propio 
Acuerdo; siendo que al color rojo del semáforo corresponde la suspensión de las 
actividades denominadas como Escuelas, Espacio público y Actividades 
económicas no esenciales. 

' 	Estableciéndose finalmente y de manera acertada, por disposición oficial de 
la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, en coordinación con los 
gobiernos estatales, que el regreso físico de los alumnos a la aulas de las 
escuelas será hasta en tanto sea seguro para nuestros alumnos, es decir, hasta 
que el sistema del semáforo esté en color verde, dando así cumplimiento al interés 
superior de la niñez y a las obligaciones de prevención y protección de la salud de 
nuestros niños, niñas y adolescentes. Color o situación de alerta cotidiana de que 
aún estamos lejos de alcanzar dadas las cifras que a diario arrojan las instancias 
oficiales; por lo cual nuestro Sistema Educativo Nacional, a través de nuestras 
autoridades educativas de los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad en 
general, nos vimos en la necesidad de asumir el ambicioso y gran reto de migrar la 
impartición de las clases escolares de nuestros educandos al modelo de 
educación a distancia, utilizando mecanismos como la radio, la televisión, el 
internet, mediante el apoyo de todo tipo de plataformas digitales. Reconociendo 
además que los maestros, mediante todo su talento, han implementado una gran 
diversidad de estrategias que les permitan interactuar con sus alumnos para que 
no se vea interrumpido el proceso de aprendizaje educativo, atendiendo a que el 
derecho humano a la educación no puede ser obstaculizado de manera alguna por 
ninguna circunstancia, ya que como se ha mencionado representa el ejercicio de 
un derecho estrechamente vinculado con la potencialización máxima del desarrollo 
de la personalidad y el disfrute de una vida digna para nuestra niñez. 

Es aquí donde es preciso hacer hincapié en que la educación a distancia, 
sino se encuentra acompañada de los medios y herramientas indispensables para 
logar su efectividad, puede llegar a convertirse en un obstáculo real que 
imposibilite el acceso a la educación, ante las carencias y la desigualdad de 
nuestras familias nayaritas. Intensificándose de esta manera aún más la brecha 
digital, de por sí ya muy marcada en términos de exclusión y discriminación. 

Por ello que es sumamente importante que el Estado, en específico las 
autoridades aquí exhortadas, provean de los insumos necesarios para materializar 
el derecho humano a una vida digna mediante el pleno acceso a la modalidad de 
educación a distancia, a través del desarrollo e implementación de un programa 
de acceso gratuito a internet dirigido a estudiantes de educación básica, mediante 
conexión inalámbrica de largo alcance ubicada en puntos estratégicos de toda 



nuestra entidad federativa, como escuelas, parques u oficinas gubernamentales, o 
cualquier espacio público idóneo que facilite la conexión. Con la finalidad de 
coadyuvar en la consolidación y plena eficacia del acceso del derecho humano a 
la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes, a que el Estado se 
encuentra obligado constitucional e internacionalmente. Lo anterior dada la 
situación extraordinaria que vivimos en el país y en nuestra entidad federativa, por 
el Covid-19 y la necesidad de las medidas de prevención y contención de 
contagios que las autoridades Federales y locales en materia de salud han 
implementado, reconociendo que el acceso a internet es esencial para logar un 
pleno acceso al derecho a la educación. 

El Estado tiene la obligación de garantizar la educación de los niños y niñas 
en el nivel más alto posible, teniendo el 'deber de adoptar todas las medidas 
necesarias y adecuadas para lograr que la educación sea compatible con la 
dignidad humana. Negar o imposibilitar el acceso a la educación es un daño 
irreparable a los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes 
nayaritas que se traduce primordialmente en impedirles disfrutar de una vida 
digna, sin soslayar el impacto negativo que ello tendrá en el desarrollo económico 
y social de nuestro estado de Nayarit, con un incremento en el desempleo, la 
pobreza y la inseguridad; configurándose de esta manera un verdadero circulo 
vicioso que a su vez generará más y mayores barreras u obstáculos que impidan 
el acceso a la educación, es nuestro deber proteger a nuestra niñez 
garantizándole el acceso al derecho humano a la educación. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente 

Punto de Acuerdo 

Único. El Honorable Congreso del Estado de Nayarit, XXXII legislatura, 
solicita al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, a los Presidentes 
municipales de todos y cada uno de los municipios integrantes del Estado de 
Nayarit; así como al Secretario de Educación del Estado de Nayarit y el Director 
General de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit para que, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollen e implementen un 
programa de acceso gratuito a internet dirigido a estudiantes de educación básica, 
mediante conexión inalámbrica de largo alcance ubicada en puntos estratégicos 
de toda nuestra entidad federativa, como escuelas, parques u oficinas 
gubernamentales, o cualquier espacio público idóneo que facilite la conexión, con 
la finalidad de coadyuvar en la consolidación y plena eficacia del acceso del 
derecho humano a la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes 

Transitorio 



Primero.- El presente acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación y deberá 
publicarse en la gaceta parlamentaria del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit. 

Segundo.- Comuníquese el presente resolutivo al Gobernador Constitucional del 
Estado de Nayarit, a los Presidentes municipales de todos y cada uno de los 
municipios integrantes del Estado de Nayarit; así como al Secretario de Educación 
del Estado de Nayarit y el Director General de los Servicios de Educación Pública 
del Estado de Nayarit. 

Atentamente 

Dip. Ma. de la Luz Verdín Manjarrez 
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