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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

representado por su XXXIII Legislatura, dicta:

ACUERDO

Que exhorta al Gobierno del Estado, asi como 

a los 19 Ayuntamientos del Estado de 

Nayarit, que iniciaron sus funciones el 
pasado 17 de septiembre para que, de 

acuerdo en lo dispuesto en los artfculos 26 y 

31 de la Ley para la Proteccion e Inclusion de 

las Personas con Discapacidad para nuestro 

Estado, consideren a las personas con 

discapacidad en la integracion de sus 

equipos de trabajo

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

exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo en Nayarit, 

Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, asi como a las y los alcaldes de 

los 19 municipios que cuentan ya con un nuevo Ayuntamiento 

Constitucional para el trienio 2021-2024, para que, dentro de los 

cargos de confianza que habran de otorgar para la integracion de sus 

respectivos equipos de gobierno, consideren al menos el 3% de los



mismos, para ser ocupados por personas con algun tipo de 

discapacidad que cuenten con el perfil academico adecuado para el 

cargo para el que son postulados. Ademas de designer, en las areas 

del orden estatal o municipal donde se desarrollen politicas publicas 

destinadas para personas con discapacidad, obligadamente a 

profesionales con discapacidad como titulares de dichas areas.

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 comuniquese el presente 

Acuerdo alTitular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit asi como 

a las y los 19 presidentes municipales de los Ayuntamientos 

constitucionales en funciones para el trienio 2021-2024.



DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” Recinto 

Oficial de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintiun dias del mes de 

septiembre del ano dos mil veintiuno.

Dip. Afba mo ena

Presidenta

5*-

dip^Juana aialy Tizcareno Lara 

Secretaria,

ndro Regalado Curiel 
Secretario,

Di


