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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

A las y los integrantes de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, 

por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su 

estudio y dictamen el Punto de Acuerdo que Exhorta al Gobierno del Estado, al 

Poder Judicial y a los 20 Ayuntamientos de Nayarit, para que en términos de 

lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley para la Protección e 

Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit puedan 

incluir en sus proyectos de Ley de egresos lo necesario para que garanticen 

en sus espacios públicos y oficinas de gobierno, las condiciones físicas para 

la movilidad de las personas con discapacidad, ya sean remodelaciones o la 

adquisición de complementos como pasamanos, rampas metálicas o 

escalones universales, por mencionar algunos ejemplos. 

Una vez recibido el documento, las y los integrantes de la Comisión nos dedicamos 

a su estudio para emitir el dictamen correspondiente, conforme a las facultades que 

nos confieren los artículos 66, 69 fracción V, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit, y 55 fracción V del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso; al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA: 

La Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto en ejercicio de sus 

atribuciones, desarrolló el análisis de la propuesta conforme al procedimiento 

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

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

dictamen; 

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

sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió; 

En el apartado de "Consideraciones" las y los integrantes de la Comisión 

Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 

cuales se sustenta el sentido del presente, y 

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

sentido del dictamen. 

I. ANTECEDENTES 

1. Fue presentada por la Diputada Ana Yusara Ramírez Salazar el Punto de 

Acuerdo que Exhorta al Gobierno del Estado, al Poder Judicial y a los 20 

Ayuntamientos de Nayarit, para que en términos de lo dispuesto en los 

artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley para la Protección e Inclusión de las 

Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit puedan incluir en sus 

proyectos de Ley de egresos lo necesario para que garanticen en sus 

espacios públicos y oficinas de gobierno, las condiciones físicas para la 

movilidad de las personas con discapacidad, ya sean remodelaciones o la 

adquisición de complementos como pasamanos, rampas metálicas o 

escalones universales, por mencionar algunos ejemplos. 
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2. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó su turno a esta 

Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto para efecto de 

proceder a la emisión del dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La Diputada Ana Yusara Ramírez Salazar, argumenta en su exposición de motivos 

lo siguiente: 

Según la Organización Mundial de la Salud, el 10% de la población mundial 

padece algún tipo de discapacidad, ya sea sensorial, física e intelectual. 

En ese contexto, el 13 de diciembre del 2006, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, motivados por la necesidad de asegurar el goce pleno y 

en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos para todas las 

personas con discapacidad, convirtiéndose ésta en la primera convención 

internacional sobre derechos humanos que se aprueba en el siglo XXI. 

México firmó dicha convención y ratificó su protocolo facultativo el 30 de 

marzo del 2007. 

Así pues, de acuerdo a un estudio realizado por el INEGI y publicado el 03 

de diciembre del 2015 a propósito del día internacional de las personas con 

discapacidad, se destacó que hace 4 años —cuando se realizó dicho estudio-

la prevalencia nacional de personas con discapacidad en México era del 6%, 

sin embargo, en 15 estados de la república la prevalencia de discapacidad 

es mayor que la observada a nivel nacional y de éstas, es nuestro estado el 

que mayores índices de prevalencia tiene según el referenciado estudio con 

un 8.2%, seguido del estado de Durango con el 7.5% y atrás de ellos, las 

3 



,te . 	 Dictamen de .la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 

	

1 	 Presupuesto con Proyecto de Acuerdo que tiene por Objeto 

	

,P 	 Exhortar a Diversos Entes Públicos en Materia de Inclusión y 
"ira • 	 Movilidad de las Personas con Discapacidad en Espacios y 

Oficinas de Gobierno. 

entidades de Colima, Jalisco y Zacatecas, con un 7.4% cada una, por citar 

algunas cifras de las entidades que encabezan la prevalencia de personas 

con discapacidad. 

Por ello, considero de suma urgencia que ésta legislatura continúe volteando 

la mirada hacia temas sensibles para la sociedad como lo es, precisamente, 

la agenda de las personas con discapacidad. Por lo anterior, además de 

adoptar las medidas propuestas por la Convención sobre los Derechos de 

las personas con Discapacidad, es necesario también dar cabal 

cumplimiento a un ordenamiento jurídico que entró en vigor diez años antes 

de la mencionada convención: La ley de Protección e inclusión de las 

personas con discapacidad del Estado de Nayarit. 

Esta ley, en su artículo 6to, fracción IV establece el derecho al libre 

desplazamiento en los espacios públicos cerrados o abiertos, de cualquier 

índole; más adelante y en el mismo sentido, el Título Cuarto de la misma Ley 

en el capítulo I y artículos 35, 36, 37 y 38 es más específica al establecer la 

obligación de los órdenes de gobierno estatal y municipal para que 

contemplen en sus oficinas las facilidades urbanísticas y arquitectónicas 

adecuadas a las personas con discapacidad. 

De igual manera, obliga a las autoridades competentes del Estado y los 

municipios en materia de regulación de asentamientos humanos a que 

analicen bien los proyectos urbanísticos y arquitectónicos antes de aprobar 

sus licencias y que vigilen que dichos proyectos cumplan con las 

especificaciones técnicas urbanas y arquitectónicas mismas que permitirán 

mayores facilidades para que las personas con discapacidad puedan 

desplazarse libremente a través de ellas. 
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La situación que guarda la movilidad de las personas con discapacidad en 

Nayarit sigue siendo una asignatura pendiente. Pese a que desde hace algún 

tiempo se ha retomado este tema en la agenda de gobierno y en la agenda 

legislativa, el camino para lograr una inclusión y movilidad plenas sigue 

siendo extenso y sinuoso. 

Un dato para poner en contexto la importancia de abordar el presente tema: 

en Tepic, ciudad capital y por ello donde se asientan los tres poderes del 

estado y se concentran el mayor número de dependencias tanto municipales, 

como estatales y federales, enfrenta el problema de que una buena parte de 

sus edificios gubernamentales, ya sean del estado, del municipio, del poder 

judicial e incluso de la federación, no cuentan todavía con las adecuaciones 

necesarias para garantizar un libre desplazamiento de las personas con 

discapacidad, habría que pensar que esta situación se agrava aún más en 

los edificios públicos y oficinas gubernamentales que se encuentran en los 

municipios. Además, según la Comisión Estatal para la Defensa de los 

Derechos Humanos en el Estado de Nayarit, los 20 Ayuntamientos cuentan 

con recomendaciones emitidas por este organismo en el sentido de que sus 

oficinas públicas no cuentan con los requerimientos físicos que las hagan 

accesibles para las personas con algún tipo de discapacidad. 

Con el anterior antecedente, estoy convencida de que debemos seguirnos 

esforzando en la presente Trigésima Segunda Legislatura para que los 

derechos que salvaguarda la ley no queden como letra muerta sino por el 

contrario, que los ciudadanos —en particular los más vulnerables- se sientan 

protegidos por la Ley. Ese debe ser el propósito cotidiano del legislador. A 

unas semanas de que sean presentadas ante esta soberanía los proyectos 

de Presupuestos Leyes de egresos, considero prudente que en dichos 

documentos sean consideradas las medidas necesarias para poder dar 
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cumplimiento a lo dispuesto por la ley en el sentido de garantizar la 

accesibilidad de las personas con discapacidad ya sean remodelaciones, 

adquisición de complementos como pasamanos, rampas, escalones 

universales, etc. 

III. CONSIDERACIONES 

De acuerdo al análisis se considera que: 

El Estado, como un ente público integrado por diversas instituciones 

gubernamentales, tiene como objetivo primordial el velar por el bien común 

de los ciudadanos, satisfaciendo sus necesidades a través de la prestación 

de servicios públicos como salud, agua potable, drenaje, educación, 

transporte y seguridad, entre otros. 

Para solventar los gastos generados ráor los servicios públicos, resulta 

indispensable dotar al Estado de los recursos financieros necesarios para 

sostener económicamente sus actividades. 

El Sistema Tributario en México, encuentra sustento en la fracción IV del 

artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

el que se regula la obligación de todos los mexicanos de contribuir 

económicamente para solventar el gasto público, con el objetivo de brindar 

recursos financieros para que el Estado pueda prestar servicios públicos de 

calidad en beneficio de los particulares. 

En ese sentido, el pago de contribuciones se encuentra regido por los 

principios siguientes: 
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- Legalidad: Este principio impone la obligación de que las contribuciones se 

establezcan en un ordenamiento legal, en el que se regulen los elementos 

del mismo: sujeto, objeto, base, tasa y época de pago. 

- Proporcionalidad: Los contribuyentes pagarán de conformidad con su 

capacidad económica, es decir, deberán cubrir cierta cantidad en razón de 

sus ingresos. 

- Equidad: Implica la igualdad legal de todos los contribuyentes, esto es, ante 

un mismo hecho o acto jurídico, le corresponde una misma hipótesis 

normativa. 

- Finalidad: El producto de las contribuciones invariablemente debe 

destinarse al pago de los gastos públicos. 

En ese tenor, la actividad financiera del Estado consta de tres etapas 

fundamentales: 1) Establecimiento de contribuciones; 2) Recaudación de 

ingresos; y 3) Administración de los recursos. 

En la etapa de administración de ingresos, la autoridad deberá establecer en 

qué se aplicará el recurso, es decir, regular mediante ordenamientos jurídicos 

el gasto público. 

Así, el gasto público se encuentra integrado por todas aquellas erogaciones 

realizadas por la autoridad pública, con el objetivo de prestar servicios 

públicos y sostener su funcionamiento administrativo. 

Luego entonces, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los Ayuntamientos, 

en ejercicio de sus atribuciones y coadyuvando con el Congreso del Estado, 
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establecerán en sus Presupuestos de Egresos, los lineamientos a través de 

los cuales se ejecutarán las erogaciones necesarias para sostener sus 

gastos y cumplir con sus funciones. 

Ahora bien, es compromiso de este Congreso, el legislar con una perspectiva 

incluyente, en donde el trabajo parlamentario busque colocar a todos en una 

situación de igualdad. 

En el caso particular, se busca exhortar a los entes públicos señalados, para 

que garanticen recursos financieros a fin de que los espacios públicos y 

oficinas de gobierno donde desempeñan sus funciones, tengan las 

condiciones estructurales para la movilidad de las personas con 

discapacidad. 

Así pues, los diversos sectores gubernamentales, han centrado sus objetivos 

en generar medidas administrativas, políticas públicas y acciones en general, 

tendientes a constituir condiciones equitativas entre los diversos grupos 

vulnerables. 

Así, la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad 

del Estado de Nayarit, dispone: 

Artículo 41.- Las instalaciones y edificios públicos, calles, calzadas, 

puentes, avenidas, parques y jardines existentes y cuya vida útil sea aún 

considerable serán adaptados gradualmente, de acuerdo con el orden de 

prioridades que establezcan los presupuesto& 

En ese tenor, esta Comisión es tajante al señalar que no basta el 

reconocimiento de derechos en las leyes, sino que es indispensable 

considerar medidas para hacerlos eficaces, como lo es la asignación 

adecuada de recursos financieros. 
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En razón de las consideraciones anteriormente vertidas, las y los integrantes de 

este órgano Colegiado con base en el análisis de la propuesta que nos ocupa, 

coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma; por lo que 

acordamos el siguiente: 

IV. RESOLUTIVO 

PROYECTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Trigésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit, 

exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado, al Poder Judicial Local y a los 

Ayuntamientos de la Entidad, para que garanticen en sus Presupuestos de Egresos 

los recursos suficientes para que sus espacios públicos y oficinas de gobierno, 

cuenten con las condiciones estructurales necesarias que permitan la movilidad de 

las personas con discapacidad. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de Información del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit. 

SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo a los Titulares del Poder Ejecutivo, 

del Poder Judicial y a los Ayuntamientos de la Entidad para los efectos legales 

conducentes. 

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

su capital, a los 2 días del mes de diciembre del año 2020. 
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A.A FAVOR 	8/13 ( 62%) 

B.EN CONTRA 	0/13 ( 0%) 

C.ABSTENCIONES 0/13 ( 0%) 

Sin respuesta 5/13 ( 38%) 

Dip. Rodolfo Pedroza Ramírez 

Dip. Erika Leticia Jiménez Aldaco 

Dip. Ana Yusara Ramírez Salazar 

ABC 

1 	X 	1 

1 X 	1 

1 X 	1 

Dip. Ismael Duñalds Ventura 1 	X 	11 

Dip. José Antonio Barajas López 1 	X 	1 	1 

Dip. Julieta Mejía Ibáñez 1 	X 	1 	1 

Dip. Marisol Sánchez Navarro 1111 

Julieta Mejía Ibáñez 1 	I 	I 	I 

Dip. Manuel Ramón Salcedo Osuna ¡XI 	I 

Dip. Margarita Morán Flores 1 	X 	1 	1 	1 
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