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Dictamen de la Comisión de Educación y 
Cultura con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto adicionar un párrafo segundo a la 
fracción XII del artículo 9 de la Ley de 
Educación del Estado de Nayarit. 

. DOS 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Quienes integramos la Comisión de Educación y Cultura, por indicaciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva nos fue turnada para su estudio y dictamen la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto adicionar un párrafo 

segundo a la fracción XII del artículo 9 de la Ley de Educación del Estado de 

Nayarit, presentada por el Diputado Ignacio Alonso Langarica Ávalos. 

La Comisión de Educación y Cultura, es competente para conocer del presente 

asunto de conformidad con lo establecido en los artículos 66, 67 y 69, fracción VI 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como las 

numerales 51, 54, 55 fracciones VI, 99,100 y 101 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso; al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA: 

Las Comisión encargada de conocer el presente asunto, desarrolló el análisis de la 

propuesta conforme al siguiente procedimiento: 

En el apartado de "Antecedentes se da constancia del trámite del 

proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del 

dictamen al que se hace referencia; 

En el apartado correspondiente a "Contenido de la Iniciativa" se 

sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió; 
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En el apartado de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión 

Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 

cuales se sustenta el sentido del presente dictamen, y 

Finalmente, en el apartado "Resolutivo" el proyecto que expresa el 

sentido del presente dictamen. 

1. ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de diciembre del año 2018, el Diputado Ignacio Alonso 

Langarica Ávalos presentó ante la Secretaría General del H. Congreso del 

Estado de Nayarit la Iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por objeto 

reformar el artículo 9 de la Ley de Educación del Estado de Nayarit. 

Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó su turno a esta 

Comisión a bien de proceder con la emisión del dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Entre los motivos que fundamentan la iniciativa para sustentar la reforma en 

mención, se señala lo siguiente: 

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

señala que todas las personas gozarán de los Derechos Humanos 

reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. 
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En concordancia con lo anterior, el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, organismo creado para la verificación del 

cumplimiento del pacto internacional antes citado, elaboró la Observación 

General Número 4 (0G4), de trece de diciembre de mil novecientos noventa 

y uno, en la cual con el fin de profundizar en los elementos y el contenido 

mínimo que una vivienda debe tener para poder considerar que las personas 

tienen su derecho a la vivienda plenamente garantizado, se consideró como 

partes elementales del citado derecho a la vivienda, la accesibilidad en la 

adquisición de un inmueble, el acceso al agua potable, la seguridad jurídica, 

la habitabilidad y la adecuación cultural, entre otros. 

Así, en opinión de dicho Comité el derecho a la vivienda no se debe 

interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, 

con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la 

cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe 

considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad 

en alguna parte. 

Bajo esa tesitura, el derecho a una vivienda abarca libertades que incluyen 

en particular las siguientes: La protección contra el desalojo forzoso y la 

destrucción y demolición arbitrarias del hogar; El derecho de ser libre de 

injerencias arbitrarias en el hogar, la privacidad y la familia; y El derecho de 

elegir la residencia y determinar dónde vivir y el derecho a la libertad de 

circulación. 

Asimismo, la profesión docente en México cuenta con una larga tradición; ha 

tenido una expansión sostenida y actualmente participa de manera 

3 



v,,ÑIDOS 

$.7 

" 

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA 

Dictamen de la Comisión de Educación y 
Cultura con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto adicionar un párrafo segundo a la 
fracción XII del artículo 9 de la Ley de 
Educación del Estado de Nayarit. 

significativa en la fuerza laboral del país, hombres y mujeres que son 

responsables de entablar la relación pedagógica mediante la cual el Estado 

mexicano contribuye en la formación intelectual, moral y afectiva de los 

alumnos y alumnas, por ello es que para la realización de sus labores se les 

debe proporcionar de los recursos materiales y humanos suficientes, 

adecuados y organizados apropiadamente. 

Por tanto, los maestros y maestras son un componente clave del sistema 

educativo y quienes juegan un papel central en el cumplimiento del derecho 

de todos y todas a una educación de calidad con equidad, merecen tener 

acceso a procesos de formación inicial y continua de una alta calidad, así 

como formar parte de una profesión que no sólo les permita una carrera 

satisfactoria y un nivel de vida digno, sino que reconozca adecuadamente su 

esfuerzo y desempeño. 

III. CONSIDERACIONES 

De acuerdo con el análisis pertinente de la presente iniciativa se considera que: 

El derecho internacional de los derechos humanos reconoce el derecho de 

toda persona a un nivel de vida adecuado, incluida una vivienda adecuada. 

El derecho a una vivienda adecuada incumbe a todos los Estados, puesto 

que todos ellos han ratificado por lo menos un tratado internacional relativo 

a la vivienda adecuada y se han comprometido a proteger el derecho a una 

vivienda adecuada mediante declaraciones y planes de acción 

internacionales o documentos emanados de conferencias internacionales. 
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De lo anterior se desprende, que el Estado mexicano protege el derecho a 

una vivienda digna, mismo que reconocer en su artículo 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicano que a la letra dice: 

Artículo 4°. ... 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 
decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos 
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

Asimismo, la Ley de Vivienda, reglamentaria del artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

vivienda, cuyas disposiciones son de orden público e interés social y que 

tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los 

instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda 

digna y decorosa. 

La Ley de Vivienda, establece que se considerará vivienda digna y decorosa 

la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de 

asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios 
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habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus 

ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, 

y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física 

de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivosl. 

Ahora bien, la Ley de Educación en su artículo 21, párrafo cuarto reconoce 

que el Estado otorgará un salario profesional digno, que permita al 

profesorado de los planteles del propio Estado alcanzar un nivel de vida 

decoroso para ellos y su familia; puedan arraigarse en las comunidades en 

las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como disponer del tiempo 

necesario para la preparación de las clases que impartan y para realizar 

actividades destinadas a su desarrollo personal y profesiona12. 

De igual modo, La Ley de Educación en el Estado de Nayarit, en su artículo 

9, fracción XII, reconoce el derecho a los trabajadores al servicio de la 

educación en el Estado, el disfrutar de una vivienda digna que les permita 

realizar sus actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional. 

Es por ello que, la propuesta de Iniciativa pretende crear un Fondo de la 

Vivienda para los Trabajadores en el Servicio de la Educación en el Estado 

de Nayarit, en coordinación con el Instituto promotor de la vivienda en el 

Estado, en beneficio de los maestros y maestras de los planteles del propio 

Estado para que puedan adquirir una vivienda digna y decorosa tal como lo 

establecen las disposiciones de los diferentes tratados internacionales de los 

Consultable en el artículo 22 de la Ley de Vivienda; 
http://www.diputadosab.mx/LevesBiblio/pdfaViv  230617.pdf 
2Consultable en el párrafo cuarto del artículo 21 de la Ley General de Educación 
http://www.diputados.gob.mx/LevesBiblio/pdf/137  190118.pdf 
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LEY DE EDUCACI+ÓN DEL ESTADO DE NAYARIT 

      

TEXTO VIGENTE 
	

PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

Artículo 9°.-

I.- a XXX.-... 

Otorgar un salario profesional 
suficiente y las prestaciones básicas 
que señalan las leyes respectivas para 
que los educadores de los planteles del 
propio estado alcancen un nivel de vida 
decoroso para su familia y puedan 
arraigarse en las comunidades en las 
que trabajan y disfrutar de vivienda 
digna. 

Crear en coordinación con el 
Instituto Promotor de la Vivienda de 

Articulo 9°.-

I.- a la XI.- ... 

XII.- Otorgar un salario profesional 
suficiente y las prestaciones básicas 
que señalan las leyes respectivas para 
que los educadores de los planteles del 
propio estado alcancen un nivel de vida 
decoroso para su familia y puedan 
arraigarse en las comunidades en las 
que trabajan y disfrutar de vivienda 
digna. 

El Estado creará en coordinación 
con el Instituto Promotor de la 
Vivienda de Nayarit, el Fondo de 

Dictamen de la Comisión de Educación y 
Cultura con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto adicionar un párrafo segundo a la 
fracción XII del artículo 9 de la Ley de 
Educación del Estado de Nayarit. 

que el Estado Mexicano es parte, así como lo propiamente señalado por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del 

Estado de Nayarit. 

Aunado a lo anterior, la propuesta contempla que mediante convenio que 

acuerden entre el Gobierno del Estado y las instituciones que conforman el 

Sistema Educativo Estatal de Nayarit, se estipule la retención de los recursos 

mensuales que se deberán realizar a los trabajadores y a las trabajadoras, 

misma cantidad que se destinará al Fondo de Vivienda y las demás 

aportaciones que se estipulen que formarán parte del dicho Fondo. 

En este contexto, la propuesta se centra en lo siguiente: 
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Nayarit, el Fondo de la Vivienda para 
los Trabajadores de la Educación al 
Servicio del Estado de Nayarit, que 
permita a los trabajadores de la 
educación 
disfrutar de una vivienda digna y 
decorosa, y 

XXXIII.- Las demás que fijen las leyes o 
normas aplicables en la materia. 

Vivienda para los Trabajadores de la 
Educación al Servicio del Estado, en 
los términos del artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

XIII.- a la XXXII.- ... 
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Cabe señalar, que esta Comisión de Educación y Cultura, realizamos 

adecuaciones a la propuesta de Iniciativa, dado que, la fracción XII del 

artículo 9 de la Ley e educación en el Estado de Nayarit, es el texto más 

viable para la creación del Fondo de la Vivienda, toda vez que dicha fracción 

se contempla el derecho a los trabajadores de la educación a disfrutar una 

vivienda digna. 

En conclusión, quienes integramos este órgano Colegiado, consideramos 

viable la presente propuesta, dado que la Educación en nuestro país es un 

tema de suma importancia, puesto que permite a los niños y niñas y jóvenes 

alcanzar una educación de calidad, aspecto fundamental para el desarrollo 

de cada país. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y de acuerdo al análisis 

realizado a la presente propuesta que nos ocupa, quienes integramos esta 

Comisión, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la 

misma; acordando el siguiente: 

IV. RESOLUTIVO 
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PROYECTO DE DECRETO 

Que tiene por objeto adicionar un segundo párrafo a la fracción XII del artículo 

9 de la Ley de Educación del Estado de Nayarit. 

ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XII del artículo 9 de la Ley de 

Educación del Estado de Nayarit; para quedar como sigue: 

Artículo 9°.- 

I.- a la XI.- ... 

Otorgar un salario profesional suficiente y las prestaciones básicas que señalan 

las leyes respectivas para que los educadores de los planteles del propio estado 

alcancen un nivel de vida decoroso para su familia y puedan arraigarse en las 

comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna. 

El Estado creará en coordinación con el Instituto Promotor de la Vivienda de 

Nayarit, el Fondo de Vivienda para los Trabajadores de la Educación al 

Servicio del Estado, en los términos del artículo 4° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 

a la XXXII.- 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
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Dictamen de la Comisión de Educación y 
Cultura con Proyecto de Decreto que tiene por 
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fracción XII del artículo 9 de la Ley de 
Educación del Estado de Nayarit. 

SEGUNDO.- La Secretaría de Administración y Finanzas deberá realizar las 

adecuaciones presupuestarias necesarias a efecto de propiciar la operación óptima 

del Fondo de Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado 

a que hace referencia el presente Decreto. 

TERCERO.- En un plazo que no exceda de ciento ochenta días naturales contados 

a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Administración 

y Finanzas en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit, 

deberá emitir el Reglamento correspondiente. 

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, 

su capital, a los veinte días del mes de mayo de 2019. 
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