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La que suscribe Diputada Selene Lorena Cardenas Pedraza, integrante del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de esta Trigesima Tercera Legislatura al 

H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades legislativas que me 

confieren los articulos 21 fraccion II, 86, 94 fraccion VI y 95 de la Ley Organica del 

Poder Legislative del Estado de Nayarit; y 10 fraccion V, 96, 97 y 98 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso, someto a consideracion de esta H. 

Asamblea Legislativa, la proposicion con Punto De Acuerdo de Urgente y Obvia 

Resolucion por medio de la cual se Exhorta a los 19 Ayuntamientos de nuestro 

Estado as! como al Concejo Municipal de La Yesca, para que en sus proyectos 

de Presupuestos de Egresos incluyan las adecuaciones de accesibilidad 

necesarias para garantizar la libre movilidad de personas con discapacidad 

en las oficinas de caracterpublico, de conformidad con la siguiente:
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Exposicion de motives

Segun la Organizacion Mundial de la Salud, el 10% de la poblacion mundial padece 

algun tipo de discapacidad, ya sea sensorial, fisica e intelectual.

En ese contexto, eM 3 de diciembre del 2006, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobo la Convencion 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, convirtiendose esta en la primera convencion internacional sobre 

derechos humanos que se aprueba en el siglo XXI. Mexico firm© dicha convencion 

y ratified su protocolo facultative el 30 de marzo del 2007.

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

diciembre del 2015 a propdsito del dia internacional de las personas con 

discapacidad, se destacd que hace 4 ahos -cuando se realizd dicho estudio- la 

prevalencia nacional de personas con discapacidad en Mexico era del 6%, sin 

embargo, en 15 estados de la republica la prevalencia de discapacidad es mayor 

que la observada a nivel nacional y de estas, es nuestro estado el que mayores 

indices de prevalencia tiene segun el referenciado estudio con un 8.2%, seguido del 

estado de Durango con el 7.5% y atras de ellos, las 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. Una prevalencia que se 

confirmo con los datos del censo poblacional llevado a cabo durante el primer 

trimestre del aho pasado, hasta que dicho ejercicio se vio interrumpido por las 

medidas de restriccion provocadas por el COVID-19.
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For ello, considero de suma urgencia que esta legislatura continue volteando la 

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

de las personas con discapacidad. For lo anterior, ademas de adoptar las medidas 

propuestas por la Convencion sobre los Derechos de las personas con
Discapacidad, es necesario tambien dar cabal cumplimiento a un ordenamiento

juridico que entro en vigor diez anos antes de la mencionada convencion: La ley de 

Proteccion e inclusion de las personas con discapacidad del Estado de Nayarit.

Esta ley, en su articulo 6to, fraccion IV establece el derecho al libre desplazamiento 

en los espacios publicos cerrados o abiertos, de cualquier indole; mas adelante y 

en el mismo sentido, el Titulo Cuarto de la misma Ley en el capitulo I y articulos 35, 

35 bis, 36, 37 y 38 es mas especifica al establecer la obligacion de los ordenes de 

gobierno estatal y municipal para que contemplen en sus oficinas las facilidades 

urbanisticas y arquitectonicas adecuadas a las personas con discapacidad. A 

continuacion se reproduce el contenido de dichas disposiciones:

Articulo 35.- Las construcciones o modificaciones de los edificios publicos y 

privados destinados a un uso que implique la concurrencia de publico, 

deberan contemplar facilidades urbanisticas y arquitectonicas adecuadas a 

las necesidades de las personas con discapacidad en los terminos de esta 

ley y demas disposiciones aplicables. Igual disposicion regira en la 

planificacion y urbanizacion de las vias, parques y jardines publicos a fin de 

facilitar el uso, transito y desplazamiento en estos espacios por las personas 

con discapacidad.
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Articulo 35 bis.- Las instancias encargadas de autorizar los proyectos para 

la construccion, remodelacion, as! como la apertura de espacios destinados 

a prestar servicios al publico procuraran que cuenten con rampas de acceso 

para las personas en si I I as de ruedas, escalones universales fijos y moviles 

para las personas de talla pequena y guias o surcos lineales para las 

personas con discapacidad visual.

Articulo 36.- Las barreras arquitectonicas que en lugares con acceso publico 

deben ser adecuadas, en su caso, con facilidades para las personas que 

padecen algun tipo y grado de discapacidad, son las siguientes: I. Rampas, 

escaleras y elevadores; II. Puertas, interiores y exteriores; III. Sanitarios; y IV. 

Los demas bienes y espacios fisicos establecidos por esta ley.

Articulo 37.- Deberan realizarse las adecuaciones de accesibilidad en los 

edificios que tengan el caracter de historicos, para el disfrute y estudio de las 

personas con discapacidad.

Articulo 38.- Las autoridades competentes del Estado y Municipios en materia 

de asentamientos humanos aprobaran las normas urbanisticas y 

arquitectonicas basicas conteniendo las condiciones a que deberan ajustarse 

los proyectos, el catalogo de edificios a los que seran de aplicacion las 

mismas y el procedimiento de autorizacion, fiscalizacion y, en su caso, 

sancion.
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De igual manera, como se puede observar en los articulos anteriores, obliga a las 

autoridades competentes del Estado y los municipios en materia de regulacion de 

asentamientos humanos a que analicen bien los proyectos urbanfsticos y 

arquitectonicos antes de aprobar sus licencias y que vigilen que dichos proyectos 

cumplan con las especificaciones tecnicas urbanas y arquitectonicas mismas que 

permitiran mayores facilidades para que las personas con discapacidad puedan 

desplazarse libremente a traves de ellas.

La situacion que guarda la movilidad de las personas con discapacidad en Nayarit 

sigue siendo una asignatura pendiente. Pese a que desde hace algun tiempo se ha 

retomado este tema en la agenda de gobierno y en la agenda legislativa, el camino 

para lograr una inclusion 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 numero 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, de! poder judicial e incluso de 

la federacion, no cuentan todavia con las adecuaciones necesarias para garantizar 

un libre desplazamiento de las personas con discapacidad, habria que pensar que 

esta situacion se agrava aim mas en los edificios publicos y oficinas 

gubernamentales que se encuentran en los municipios. Ademas, segun la Comision 

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 pubiicas no cuentan con los requerimientos fisicos que 

las hagan accesibles para las personas con algun tipo de discapacidad.
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Con el anterior antecedente, estoy convencida de que debemos seguirnos 

esforzando en la presente Trigesima Tercera Legislatura para que los derechos que 

salvaguarda la ley no queden como letra muerta sino por el contrario, que los 

ciudadanos -en particular los mas vulnerables- se sientan protegidos por la Ley. 

Ese debe ser el proposito cotidiano del legislador. A unas semanas de que sean 

presentadas ante esta soberania los proyectos de Presupuestos Leyes de Ingresos 

y posteriormente elaboren sus presupuestos de egresos respectivos, considero 

prudente que en dichos documentos sean consideradas las medidas necesarias 

para poder dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley en el sentido de garantizar la 

accesibilidad de las personas con discapacidad ya sean remodelaciones, 

adquisicion de complementos como pasamanos, rampas, escalones universales,

etc.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideracion de la H. Asamblea 

Legislativa, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. - Este H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit exhorta, 

respetuosamente, a los 19 Ayuntamientos constitucionales, asi como al Concejo 

Municipal de La Yesca, para que en sus proyectos de Presupuestos de Egresos 

incluyan las adecuaciones de accesibilidad necesarias para garantizar la libre 

movilidad de personas con discapacidad en las oficinas de caracter publico, de 

conformidad con lo dispuesto en los articulos 35, 35 bis, 36, 37 y 38 de la Ley para 

la Proteccion e Inclusion de las Personas con Discapacidad para el Estado de 

Nayarit.
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Transitorios

Primero. - El presente acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y debera 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit.

Segundo. - Para los efectos conducentes comunlquese el presente Acuerdo a las 

y los 19 presidentes municipales de los Ayuntamientos constitucionales en 

funciones para el trienio 2021-2024, as! como al presidente del Concejo Municipal 

de la Yesca.

DADO.- En la sala de sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia”, del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 02 dlas del mes de 

diciembre del 2021.

Atentamente

Dip. Selene Lorena Cardenas Pedraza
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