
VOCES QUE 

TRANSFORMAN
Dip. Luis Fernando Pardo Gonzalez

Presidente de la Comision de Ciencia, Tecnologi'a e Innovacion

H. Congreso de! Estado | Tepic, Nayarit a 24 de noviembre del 2022.
Oficio: DLFP-0057/2022 

Asunto: Presentacion de iniciativa. 
Rubro: Iniciativa con Proyecto de Decreto pore! que se adiciona un tercerparrafo

al articulo 3 de la Ley de Educacion del Estado de Nayarit.

MTRO. JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA 
SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

NAYARIT 

PRESENTE.

El suscrito, Diputado Luis Fernando Pardo Gonzalez, integrante del Grupo 

Parlamentario Nueva Alianza Nayarit, con fundamento en el articulo 95, fraccion 

II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, adjunto la presente

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer parrafo 

al articulo 3 de la Ley de Educacion del Estado de Nayarit.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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H. Congreso del Estado | Tepic, Nayarit a 22 de noviembre del 2022
Oficio: DLFP-0058/2022 

Asunto: Presentacion de iniciativa. 
Rubro: Iniciativa con Proyecto de Decreto pore! que se adiciona un tercerparrafo a!

articulo 3 de la Ley de Educacion del Estado de Nayarit.

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
XXXIII LEGISLATURA

DIP. ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE.

P)
os a

tOOMIHAClCN Dt MGIMO DOUIHHUU MMHUNUMVlllli (

El suscrito, Luis Fernando Pardo Gonzalez diputado del Grupo Parlamentario 

de Nueva Alianza Nayarit, 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, somete a consideracion la siguiente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer parrafo al articulo 3 

de la Ley de Educacion del Estado de Nayarit.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La educacion es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisicion de 

conocimientos, asi como habilidades, valores, creencias y habitos. El proceso 

educative se da a traves de la investigacion, el debate, la narracion de cuentos, la 

discusion, la ensenanza, el ejemplo y la formacion en general.

Por lo tanto tambien se define como el medio fundamental para adquirir, transmitir y 

desarrollar la cultura, asi como el proceso permanente que contribuye al desarrollo 

integral de cada individuo y de la sociedad, siendo un bien humano que surge de la 

necesidad de desarrollarse como tal, por ello todas las personas, sin excepcion, tienen 

derecho a ella, es decir, la educacion permite la humanizacion porque el ser humano 

puede serlo solo mediante la educacion.
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Por lo tanto, la educacion es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar 

la cultura; es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 

transformacion de la sociedad, y es factor determinante para la adquisicion de 

conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido 

de solidaridad social.

El Estado en su conjunto tiene la obligacion de impartir educacion Inicial, Preescolar, 

Primaria, Secundaria, Especial, Normal, Media Superior y Superior, asi como 

Indigena, Educacion Fisica, Artistica y Extraescolar, asimismo se establece la 

obligacion de los padres o tutores hacer que sus hijos o pupilos menores de edad, 

cursen la educacion Preescolar, Primaria, Secundaria y Media Superior. El derecho a 

la educacion, asi como a la salud son derechos fundamentales para garantizar la 

igualdad de oportunidades entre la ciudadania.

Asimismo, el articulo 3 de la Ley de Educacion del Estado Nayarit establece que toda 

persona gozara del derecho fundamental a la educacion:

‘‘Toda persona tiene derecho a recibir educacion de calidad, con solo 

satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones a que se 

desea ingresar; la educacion es un proceso permanente para crear, 

acrecentar y transmitir conocimientos, habitos y habilidades para 

contribuir al desarrollo integral del individuo y garantizar el 

mejoramiento de las condiciones generates de la sociedad.

El proceso educativo debera asegurar en el educando su sentido de 

responsabilidad social para lograrlos fines a que se refiere el Articulo 

60 de esta Ley y prestar servicios educativos de calidad que 

garanticen el maximo logro de aprendizaje de los educandos, para 

que toda la poblacion pueda cursar la educacion preescolar, la 

primaria, la secundaria y media superior. ”

Si bien es cierto el derecho a la educacion no significa solo acceder a ella, sino 

tambien que esta sea de calidad -como se establece en nuestra legislacion educativa- 

y logre que los alumnos aprendan lo maximo posible, el derecho al a educacion es

PODER LEGISLATIVO ^

NAYARIT ©
TRIGESIMA TERCERA LEGISLATURA •//



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
XXXIII LEGISLATURA

VOCES QUE 
TRANSFORMAN

%

tambien el derecho a aprender y a desarrollar los multiples talentos y capacidades de 

cada persona.

Este derecho es la Have para el acceso a otros derechos humanos, de ahi la 

importancia de que su acceso sea garantizado por el Estado, en los terminos 

sehalados por nuestra Carta Magna y ejecutado con todos los recursos que cuente el 

Estado para hacer eficaz ese derecho.

Derivado de la emergencia sanitaria se suspendieron las clases presenciales en todos 

los niveles, sin tener un plan de trabajo inmediato para seguir impartiendo la educacion 

a las personas, ya que nuestra Ley no contempla que hacer en estos casos.

El 30 de marzo del 2020, se publico en el Diario Oficial de la Federacion el Acuerdo 

del Consejo de Salubridad General, mediante el cual se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19).

En terminos de este acuerdo fueron suspendidas las clases presenciales en todas las 

escuelas del pais, como forma de evitar la propagacion rapida del virus COVID-19, 

generando que millones de alumnos de todos los niveles educativos tuvieran que dejar 

de ir a sus centres escolares, generando con ello dahos incalculables que todavia no 

logramos dimensionar sobre la educacion de los alumnos.

Esto signified que la educacion que se ha impartido en nuestro pais, diera un giro total, 

ya que, de ser de modo presencial casi en su totalidad, paso a ser una educacion a 

distancia.

En esta etapa quienes integran el proceso educativo que hizo posible la educacion a 

distancia, la plantilla docente tuvo que capacitarse en la utilizacion de las tecnologias, 

con las limitaciones propias de nuestro sistema educativo, al igual que la mayoria del 

alumnado que no estaba familiarizado con las plataformas, incluyendo las madres y 

padres de familia que auxilian a sus hijos en este proceso.
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Segun informes por parte del Institute Mexicano para la Competitividad (IMCO), 

aseguran que la pandemia de la COVID-19 dejo un rezago de dos anos educativos 

para casi 10 millones de estudiantes, tras el cierre de todas las escuelas en el pais, 

asi como de las carencias que poseen nuestros maestros y estudiantes en materia de 

conectividad.

Previo a la pandemia los mexicanos alcanzaban los 8.8 anos de escolaridad, 

equivalentes a secundaria completa, sin embargo, las clases virtuales y la desercion 

escolar podrian hacer que el indicador disminuya 1.8 anos, es decir, hasta el primer 

ano de secundaria.

Se calcula que al menos 10 millones de ninas, ninos y jovenes enfrentan un riesgo 

alto-medio de tener rezagos educativos que los pondria en desventaja al momento de 

entrar al campo laboral.

En Nayarit se registro en los ciclos escolares del 2020-2021 un grave fenomeno de 

desercion escolar en los los niveles de educacion basica a causa de la pandemia, 

dicha desercion ronda las cifras del 30% del alumnado de ese nivel de escolaridad.

Para Nayarit, un estado que en los ultimos meses ha detectado en los estudiantes 

indigenas un mayor abandono escolar, es importante generar estrategias inclusivas 

en cara al regreso a clases en algunas localidades que, hasta hace unos dias, estaba 

programado para este 24 de mayo, pero se pospuso por un incremento de contagios. 

Considerar la tasa de escolaridad en anos anteriores, podria ser uno de los puntos de 

referencia para las autoridades educativas.

Recientemente, el Institute Mexicano para la Competitividad (IMCO) presento los 

resultados del Indice de Competitividad Estatal 2021. En este, Nayarit alcanzo la 

posicion 15 en el ranking de las 32 entidades, sin embargo, en dos de los indicadores 

sobre educacion relacionados con la cobertura y el desempeho escolar, los resultados 

no fueron alentadores.

En el estado, el porcentaje de la poblacion con estudios de secundaria alcanzo el 91 %, 

de acuerdo con dates de la SEP, una disminucion de cuatro y ocho puntos
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porcentuales respecto a 2019 y 2016, respectivamente. El presupuesto de egresos de 

Nayarit para 2019 y 2020 muestran una distribucion de poco mas de seis mil millones 

de pesos cada ano para educacion basica, no obstante, estos no se ban visto 

reflejados en la alza de cobertura de la entidad.

De hecho, cuatro de cada 100 personas en el estado, mayores de 15 anos, no saben 

leer ni escribir, segun datos del Censo de Poblacion y Vivienda 2020 del Institute 

Nacional de Estadistica y Geografia (Inegi). Esto equivale a 40 mil 464 personas.

El desempeno escolar en el estado tampoco ha sido el mejor. De acuerdo con los 

resultados de la prueba Planea del ultimo aho, solo el 15% de los alumnos alcanzaron 

el nivel de desempeno III y IV en matematicas, es decir, satisfactorio o sobresaliente. 

En 2018, este porcentaje era del 22%, siete puntos porcentuales por encima del 

actual, por lo que ocho de cada 10 nihas y niiios en el estado, tienen 

conocimientos insuficientes en esta area, lo que podrla reflejar mayores dificultades 

para continuar estudiando.

No hay duda que existen retos urgentes. Aunque Nayarit sobresale en algunas areas 

de la educacion como los ahos promedio de escolaridad en poblacion de 25 ahos o 

mas, donde obtiene la posicion cuatro con 8.7 ahos, a nivel general el estado se 

mantiene con el mismo resultado (lugar 11) que hace tres ahos en el subindice de 

Sociedad.

Asimismo, los fenomenos meteorologicos que azolan en la entidad como los recientes 

huracanes que impactaron las costas del estado, hicieron que el gobernador del 

estado por instrucciones propias y a traves de los servicios de educacion, en ambigua 

ejecucion, suspendieran las clases por el inminente impacto del fenomeno 

meteorologico, no obstante, la autoridad no previo medidas compensatorias para que 

los alumnos no perdieran clases.

El avance de la tecnologia y el aislamiento generado por la pandemia nos ha dejado 

una gran experiencia y nos ha ayudado a obtener nuevas habilidades para poder 

impartir la educacion a la ciudadania.
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Sin embargo se deben establecer criterios para que la educacion en llnea garantice 

el cumplimiento de los mejores estandares de calidad, ya que la poblacion no tenia 

los medios para poder seguir estudiando, en virtud de que las autoridades educativas 

en el estado no contaba con una estrategia viable para poder seguir impartiendo 

educacion a distancia a la poblacion nayarita.

En este sentido, se puede aseverar que la educacion no estaba preparada para una 

situacion extrema como las medidas derivadas de confinamiento o las del 

desplazamiento por el huracan, pues el sistema educative depende en su mayoria de 

las clases presenciales, y en tal virtud queda manifiesto que se requiere que las 

autoridades educativas esten preparadas para que en estos casos cuenten con los 

medios adecuados para poder llevar el aprendizaje a los estudiantes.

Por estos razonamientos considero necesario la actualizacion de nuestra legislacion 

educativa en lo relative a casos de emergencia sanitaria y fenomenos naturales a fin 

de contar con un marco juridico en el cual se precisen los aspectos relacionados con 

la imparticion de la educacion en casos como el que desafortunadamente estamos 

pasando en la actualidad.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideracion la siguiente iniciativa con 

proyecto de:

DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PARRAFO AL ARTICULO 3 DE LA 
LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE NAYARIT.

UNICO. Se adiciona el parrafo tercero al articulo 3 de la Ley de Educacion del 
Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

Articulo 3. [...]

En caso de emergencia sanitaria, caso fortuito o de fuerza mayor que 

impida la asistencia precencial a clases , corresponded a la autoridad 

educativa implementar y determinar de manera inmediata la
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normatividad mediants la cual se impartira la educacion para que esta 

no se vea interrumpida, asi como los lineamientos correspondientes, 

empleando los recursos y medios tecnologicos con los que el gobierno 

del estado cuenta, garantizando con esto el derecho fundamental a la 

educacion, velando siempre por la salud e integridad de los alumnos, 

docentes y el personal que labora en los planteles educativos de la 

entidad.

TRANS1T0RI0S

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

ATENTAMENTE
GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA NAYARIT 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARITXXXIII LEGISLATURA
NOVIEMBRE 2022

___ \—
DIP. LUIS FERNANDO PARDO GONZALEZ
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