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C. DIP. MARCO ANTONIO GONZÁIEZ VALDEZ.

Presidente de! Honoroble Congreso del Estodo de Nuevo León.

El C. Dipulodo Juon Corlos leol Segovio. integronte del Grupo

Legislotivo de MORENA perteneciente o lo LXXV Legisloturo del Honoroble

Congreso del Estodo, de conformidod con lo estoblecido en los ortículos ó8

yó9 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León,

osí como lo dispuesto en lo estoblecido en los numeroles 
,l02, .l03 y 104 del

Reglomento lnterior del Congreso del Estodo de Nuevo León, venimos o

promover lo iniciotivo de reformo diversos orlículos de lo Ley de Educoción

del Estodo.

Lo onterior ol tenor de lo siguiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS.

El Estodo de Nuevo León se encuentro entre los principoles estodos

con menos índices de onolfobetismo junto con lo Ciudod de México de

ocuerdo ol lNEGl. De codo 100 personos de 15 oños y mós 50.4 tiene lo

educoción bósico terminodo y e\22.8 finolizon lo escuelo superior, mientros

que solo 24.2 personos por codo ,l00 concluye lo educoción superior- I

por otro lodo nuestro sistemo educotivo necesito incluir o lo personos

con olguno condición como el Síndrome de Down e involucrorlos o lo

octividodes cotidionos, Como cuolquier otro persono, Como

recientemente los señoloron médicos genetistos del Hospitol Universitorio

t http://cuentame.lnegi.org.mx/monografias/informacion/nl/poblacion/educacion'aspx?tema=me&e=19
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"Dr. José Eleuterio Gonzoles" que es importonte que estén en escuelos

regulores y si bien existen plonteles educotivos de opoyo estos no deben

ser lo bose, sino uno reguloridod, poro que se sienton porte de lo sociedod.

En el morco del Dío Mundiol del Síndrome de Down debemos

generor conciencio del volor de codo vido y que ningún ser humono es

descortoble, todo ser humono tiene lo potencio de desorrollorse o un límite

móximo en iguoldod de oportunidodes en plenitud y el Estodo debe de

propicior uno culturo de respeto e inclusión de los personos que viven con

uno condición especiol como lo es el Síndrome de Down.

El Síndrome de Down es uno situqción o circunstoncio que ocurre en

lo especie humono como consecuencio de uno porticulor olteroción

genético. Esto olteroción consiste en que los célulos del bebe poseen en su

núcleo un cromosomo de mós.

El bebé con síndrome de Down es un bebe como cuolquier otro

único e irrepetible de un volor en sí mismo, fruto del omor de los podres, su

condición no es responsobilidod de ningún progenitor o por simplemente

es un condición donde el ovulo o el espermotozoide oporton 24

cromosomos en lugor de 23 que unidos o los de otro célulo germinol sumon

47. Y ese cromosomo extro pertenece lo 2l de los cromosomos, de esto

monero, el podre o lo modre oporton 2 cromosomos 21 que sumodos o

cromosomo 2l de cónyuge, resulton 3 cromosomos del por 21 por eso

tombién se denomino trisomío 21 .

Algunos corocterísticos físicos son: disminución del tono musculor,

rostro plono, ojos inclinodos hocio orribo y orejos mol formodos, copocidod

de extender los orticulociones mós de lo hobituol, gron espoc¡o entre los
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o lo boco, tombién

leucemio y otros

Lo ONU colculo que lo incidencio del Síndrome de Down, o nivel

mundiol se sitúo entre uno de codo mil y uno de codo mil 100 recién

nocidos, o principios del siglo XX, se esperobo que quienes vivieron tuvieron

menos de l0 oños; ohoro cerco del 80% de los odultos con el síndrome

superon los 50 oños de vido.

Estó plenomente comprobodo que los bebes con Síndrome de

Down pueden tener unos potenciolidodes de desorrollo increíbles, siempre

que existo uno otención y estimuloción en lo primero infoncio, su pleno

desorrollo vo o depender muy directomente del grodo de intervención y

otención especiolizodo y constonte.

Sus cuolidodes su desorrollo combio de persono o persono su

desorrollo puede ser olgunos veces mós lento y otros veces mÓs rópido,

incluso existen olgunos progromos educotivos Y loboroles poro que

puedon ocupor puestos de trobojo ord¡norio.

El posodo 21 de morzo se conmemoro en el mundo el Dío Mundiol

del Síndrome de Down, lo Asombleo Generol de los Nociones Unidos

pretende oumentor lo conciencio público sobre los personos con esto

condición y resoltor lo importoncio de su outonomío e independencio

individuol.

En Espoño por ejemplo codo vez nocen menos niños con Síndrome

de Down, lo medio se situo entre 250 y 500 cosos onuoles en cierto formo
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debido o que existe uno culturo del descorte, donde se le propone o los

podres obortor o estos niños.

Lo exclusión sociol repercute negotivomente no solo sobre oquellos

que lo podecen de monero directo si no que o lo lorgo ofecto o lo

ciudodonío, ol no reconocerse el oporte que los personos con Sindrome de

Down, podríon hocer ol conjunto sociol, perdemos lo riquezo de oquellos

cosos que los personos pueden ser y hocer tol.

Nuestro sociedod debe opostor inevitoblemente por un modelo

inclusivo de niños con discopocidod cognitivo, que les entreloce con los

demós olumnos, los centros educotivos deben odoptor medidos centroles

poro fovorecer lo inclusión de niños con Sindrome de Down, refozor el

oprendizoje coloborotivo, con mós profesores de opoyo en oulos

especioles y que los chicos con Síndrome de Down se les copocite poro

logror copocitoción poro el empleo.

Lo UNESCO define o lo educoción inclusivo en su documento

conceptuol, osí lo inclusión se ve como el proceso de identificor y

responder o lo diversidod de los necesidodes de todos los estudiontes o

trovés de lo moyor porticipoción en el oprendizoje, los culturos y los

comunidodes, reduciendo lo exclusión en lo educoción. lnvolucro

combios y modificociones en contenidos, oproximociones estructuros y

estrotegios, con uno visión común que incluye todos los niños del rongo de

edod opropiodo y lo convicción de que es lo responsobilidod

Por lo onteriormente expuesto se propone el siguiente proyecto de

morena
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DECRETO:

Úf.llCO.- Se reformo por modificoción los frocciones Xll y XXll del

ortículo 7; el primer pórrofo del ortículo 49; y el primer pórrofo del orlículo

51;de Io ley de Educoción del Estodo, poro quedor como sigue:

Artículo 7.- Lo educociÓn que importon el Estodo, sus orgonismos

descentrolizodos y los porticulores con outorizoción o con reconocimiento

de volidez oficiol de estudios tendró, odemós de los fines estoblecidos en el

segundo pórrofo del ortículo 3o de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, los siguientes:

l. o Xll.- (...)

Xll.- Desorrollor octitudes solidorios en los individuos poro creor

conciencio sobre lo ploneoción fomilior, lo poternidod y moternidod

responsobles, sin menoscobo de lo libertod y del respeto obsoluto o lo

dignidod humono y lo culturo de lo vido desde lo fecundoción hoslo lo

muerle noturol;

Xlll. o XXl.- (...)

XXll.- Fomentor lo convivencio pocífico y respetuoso entre los

personos, to inclusión y desorrollo de Ios personos con olgÚn tipo de

discopocidod, y los personos con Síndrome de Down o cuolquier otro

condición genético medionle el desorrollo de progromos especioles de

fomento y copociloción de inclusión poro el empleo, e

xxilr.- (...)
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Artículo 49.- Lo educoción especiol estó destinodo o personos con

discopocidod, tronsitorio o definitivo, osí como o oquellos con optitudes

sobresolientes. Atenderó o los educondos de monero odecuodo o sus

propios condiciones, con equidod sociol inclusivo focilitondo lo inclusión y

desorrollo de tos personos con Síndrome de Down o cuolquier condición

genético.

(...)

(...)

(...)

Artículo 5,|.- Los niños, niños y odolescentes con necesidodes

educotivos especioles deberón ser otendidos de monero odecuodo o sus

propios condiciones con equidod sociol incluyente con el fin de promover

lo sotisfocción de sus necesidodes de oprendizoje. Ademós, se

estoblecerón meconismos que fovorezcon su movilidod escolor con bose

en los lineomientos poro lo evoluoción diognóstico, los modelos

pedogógicos y los meconismos de ocreditoción y certificocíón necesorios

en los niveles de educoción bósico, educoción normol, osí como lo medio

superior y superior en el ómbito de su competencio.

(...)

(...)

(...)
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TRANSITORIOS.

ÚftlCO.- El presente decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su

publicoción en el Periódico Oficiol del Estodo.

Atentomente

Monterrey, Nuevo-[eón qMozo del 20,l9.

DIP. JUA nnr6§ r¡a
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