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La suscrita, DIPUTADA JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ, del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en 

el artlculo 21, fraccion II de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 

Nayarit; expongo a consideracion de esta honorable soberama, la presente

PROPOSICION DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO EXHORTAR A LA 

TITULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD A REALIZAR ACCIONES 

TENDIENTES A CONSOLIDAR LAS METAS DEL PROGRAMA ESTATAL DE 

MOVILIDAD INTEGRAL, EN LO REFERENTE A LA ADAPTACION DEL 

TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASI COMO 

ESTABLECER EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES MECANISMOS DE 

COORDINACION CON EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT, A EFECTO DE OPTIMIZAR LA 

UTILIZACION DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS MEDIANTE EL “FONDO 

PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, PARA AUMENTAR EL NUMERO DE

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
XXXIII LEGISLATURA

PERSONAS BENEFICIARIAS., en terminos de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS SECRETARIA DE ESA DIRECTIVA

La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo primero 

establece que “todas las personas gozaran de los derechos humanos” y en su 

parrafo tercero se establece que “todas las autoridades, en el ambito de sus 

competencies, tienen la obligacion de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.



En este orden de ideas tambien nuestra carta magna, en el parrafo quinto del 

artlculo primero, establece que “Queda prohibida toda discriminacion motivada por, 

entre otras, las discapacidades o condiciones de salud.’’ y en el parrafo decimo 

septimo del artlculo cuarto de la constitucion federal establece que ‘‘Toda persona 

tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, 

eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusion e igualdad”.

La Ley para la Proteccion e Inclusion de las Personas con Discapacidad del Estado 

de Nayarit, en su artlculo 2, fraccion I, establece que Accesibilidad para efectos de 

la ley es:

“Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con los demas, al entorno 

fisico, el transpose, la informacion y las comunicaciones, incluidos los 

sistemas y las tecnologias de la informacion y las comunicaciones, y a otros 

servicios e instalaciones abiertos al publico o de uso publico, tanto en zonas 

urbanas como rurales. ”

Asimismo en la fraccion VI establece que persona con discapacidad es:

“Toda persona que por razon congenita o adquirida o derivado de trastornos 

generalizados del desarrollo presenta una o mas deficiencias de caracter 

fisico, mental, intelectual, sensorial o de crecimiento, ya sea permanente o 

temporal y que al interactuarcon las barreras que le impone el entomo social, 

pueda impedir su inclusion plena y efectiva, en igualdad de condiciones con 

los demas".

En este mismo sentido, la Ley de Movilidad en su artlculo 13 establece que 

personas con discapacidad son “aquellas en condicion bajo la cualpresentan alguna 

deficiencia fisica, mental, intelectual o sensorial que a corto o largo plazo afectan la 

forma de interactuar y participar plenamente con os componentes de la movilidad, 

y que deberan considerarse en la gestion con una atencion especial, en tanto la 

accesibilidad universal se establece en todos los sistemas normados por la ley”.



De acuerdo al Censo de poblacion y Vivienda 2020 del INEGI, el numero de 

personas con discapacidad, entendidas por la metodologla como aquellas 

personas que tienen mucha dificultad o no pueden hacer al menos una de las 

actividades de la vida diaria como ver, oir, caminar, recordar o concentrarse, 

banarse, vestirse o comer, hablar o comunicarse, en Nayarit asciende a 68,216 y 

las personas con limitacion, entendido como personas que tienen poca dificultad 

relativa para realizar actividades de la vida diaria mencionadas previamente, 

asciende a 156,741 personas.

Por lo que tenemos que casi 1 de cada 5 Nayaritas tiene una condicion que no le 

permite desarrollar sus actividades como quisiera, luego entonces, es importante 

como forma de justa representatividad, como Estado, realizar esfuerzos suficientes 

para apuntalar politicas publicas claves en apoyo a las personas que tienen alguna 

discapacidad, por ello resulta deseable realizar acciones tendientes a consolidar las 

metas del Programa Estatal de Movilidad Integral que permitiria contar con al menos 

quince unidades de transporte publico con adaptaciones concretas en favor de 

personas usuarias que tengan alguna discapacidad.

Seamos claros, la tarea no es sencilla, nos enfrentamos inexorablemente a una 

recta presupuestal y para efectos de consolidar las metas del Programa Estatal de 

Movilidad Integral, se requieren recursos, puesto que en el mismo programa en 

mencion se proyectaban erogaciones por el orden de los 10 millones de pesos al 

ano, sin embargo estimo conveniente que de la mano de la Titular de la Secretaria 

de Movilidad y estando cerca el analisis del nuevo presupuesto 2022 podamos 

hacer una sinergia para hacer justicia a las y los nayaritas que requieren de un 

transporte publico que haga valer el concepto de Accesibilidad y el concepto 

constitucional de Movilidad.

A nivel de presupuesto federal hasta 2020 se tuvo el Fondo para la Accesibilidad en 

el Transporte Publico para las Personas con discapacidad o FOTRADIS, dicho 

fondo era destinado para la inversion en transporte publico y proyectos de 

accesibilidad en las entidades federativas para lograr proteger los derechos de las 

personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusion plena, a



traves de la construccion y adecuacion de espacios, para garantizar el derecho a la 

accesibilidad, diseno universal, transporte y tecnologias de informacion y 

comunicacion; con dicho recurso federal en Nayarit se adquirieron para el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit un total de 41 

vehiculos tipo VAN, de los cuales 21 se encuentran en comodato en diferentes 

funciones de interes social.

En resumen, el objetivo del presente exhorto es promover primeramente el 

cumplimiento de la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit, la Ley para la Proteccion 

e Inclusion de las Personas Con Discapacidad del Estado de Nayarit y las metas 

del Programa Estatal de Movilidad Integral, asi como el impulse de politicas publicas 

significativas que mejoren la calidad de vida de las y los nayaritas que tienen alguna 

discapacidad, asimismo de forma especifica, para que se establezca un trabajo de 

coordinacion con fundamento en el articulo 41, fraccion VII de la Ley Organica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, entre la Secretaria de Movilidad y el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, para el analisis y 

evaluacion de alternativas para la optimizacion en la utilizacion de los vehiculos 

adquiridos por el FOTRADIS para fortalecer y optimizar las rutas para el traslado de 

personas con discapacidad al Centro de Rehabilitacion y Educacion Especial en 

Tepic.

En esta tesitura, este Congreso del Estado ha dado muestra de apoyar las mejores 

causas en favor de las personas con discapacidad, aun tenemos mucho por hacer 

y estoy segura que con la sensibilidad que nos ha caracterizado podemos sacar 

adelanta muchos temas de la agenda de apoyo a personas con discapacidad.

En funcion de las anteriores consideraciones, presento ante esta Soberania la 

presente:

PROPOSICION DE ACUERDO

QUE TIENE POR OBJETO EXHORTAR A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE 

MOVILIDAD A REALIZAR ACCIONES TENDIENTES A CONSOLIDAR LAS 

METAS DEL PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD INTEGRAL, EN LO



REFERENTE A LA ADAPTACION DEL TRANSPORTE PUBLICO PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASI COMO ESTABLECER EN EL 

EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES MECANISMOS DE COORDINACION CON 

EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

ESTADO DE NAYARIT, A EFECTO DE OPTIMIZAR LA UTILIZACION DE LOS 

VEHICULOS ADQUIRIDOS MEDIANTE EL “FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD 

EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD”, PARA AUMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS 

BENEFICIARIAS.

UNICO.- La Trigesimo Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, 

exhorta a la Titular de la Secretana de Movilidad, a efecto de que realice acciones 

tendientes a consolidar las metas del Programa Estatal de Movilidad Integral, en lo 

referente a la adaptacion del transporte publico para personas con discapacidad, 

asi como establecer en el ejercicio de sus atribuciones mecanismos de coordinacion 

con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, a 

efecto de optimizar la utilizacion de los vehiculos adquiridos mediante el “Fondo 

para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con discapacidad”, 

para aumentar el numero de personas beneficiarias.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- EL presente acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y debera 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion del Flonorable 

Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- Comuniquese el presente acuerdo a la Titular de la Secretana de 

Movilidad del Gobierno del Estado de Nayarit.

ATENTAMENTE

re de dos mil veintiuno.Tepic, Nayarit a los cuatro dfas del mes de o<

ONZALEZ CHAVEZDIPUTADA JUANITA DEL CAI


