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A los miembros de la Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos 

Vulnerables, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, fue turnada para 

su estudio y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley para 

la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit, 

presentada por la Diputada Ana Yusara Ramírez Salazar, por lo que en ejercicio de 

las atribuciones que legalmente nos competen procedimos a emitir el instrumento 

correspondiente en atención de la siguiente: 

COMPETENCIA LEGAL 

De conformidad a los artículos 69, fracción XX, y 71 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit; así como los artículos 54 y 55, fracción XX del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la Comisión de Asuntos 

Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables resulta competente para conocer, 

analizar y dictaminar la iniciativa en estudio. 



ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de octubre del año en curso, la diputada Ana Yusara Ramírez Salazar 

presentó ante el Pleno de la Asamblea Legislativa iniciativa mediante la cual 

propone reformar la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con 

Discapacidad del Estado de Nayarit. 

En consecuencia, con fecha 10 de noviembre de 2017 fue turnada a la Comisión de 

Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables, por lo que en uso de la 

facultad consagrada en la legislación interna de este Poder Legislativo se procede 

a su estudio con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 

1° que todas las personas gozarán de los derechos humanos en ella reconocidos, 

así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 

y agrega en su último párrafo que queda prohibida toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social o de salud, 

religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

Por otro lado, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que entre sus objetivos 

se encuentra propiciar su plena integración en la sociedad, establece que el término 

"discapacidad" implica tener una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de 

naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el 

entorno económico y socia1.1  

1  Disponible en https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/DISCRIMINACION-DISCAPACIDAD.pdf  



En ese sentido, es dable mencionar que dicha Convención adoptada en Guatemala 

en junio de 1990 y que, luego del trámite constitucional, entró en vigor para nuestro 

país en septiembre de 20012  establece los compromisos que los Estados partes 

adquieren para el logro de los objetivos del instrumento internacional, entre los que 

destacan, la adopción de medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral 

o de cualquier índole aunado a trabajos prioritarios enfocados en la sensibilización 

de la ciudadanía mediante campañas encaminadas a eliminar prejuicios, 

estereotipos, y otras actitudes que atenten contra el derecho a las personas a ser 

iguales, de tal forma que se propicie el respeto y la convivencia con las personas 

que padezcan cualquier tipo de discapacidad. 

Tiene relación con lo antes señalado, lo referido en las consideraciones de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad firmada y 

ratificada por México, en donde se reconoce que la discapacidad es un concepto 

que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y 

las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.3  

Bajo ese tenor, en el Estado de Nayarit hemos avanzado en la búsqueda de lograr 

la plena inclusión de las personas con discapacidad, en concreto, tratándose de las 

personas de talla pequeña, luego de que el 27 de junio de 2017 se publicó el decreto 

que instituye el día 25 de octubre de cada año como el "día estatal de las personas 

de talla pequeña". 

Destaca de lo anterior el hecho de que se establece la obligación de todas las 

autoridades del Estado, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias 

promuevan actividades institucionales tendientes a la concientización social de 

inclusión y respeto a las personas de talla pequeña, logrando con ello que no quede 

2 	 Información 	que 	puede 	ser 	consultada 
	en 

httos://aplicaciones.sre.gob.mx/tratadosimuestratratado  nva.sre?id tratado=573&depositario= 

3  Disponible http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOSPERSONAS%2000N%20DISCAPACIDAD.pdf  



solamente en una conmemoración, que sin duda es de gran trascendencia, ya que 

la sensibilización o concientización a la sociedad acelera el proceso de integración. 

Así pues, las legislaturas de los Estados tenemos la obligación de ajustar nuestro 

marco jurídico para que atienda al interés general de la sociedad, actuando de 

manera responsable para que se priorice la protección, reconocimiento y respeto de 

los derechos de las personas que requieran atención especial por la situación de 

vulnerabilidad en la que podrían encontrarse por padecer algún tipo de 

discapacidad, por ejemplo. 

Dado lo referido previamente, cabe destacar que en lo que respecta a la adopción 

de medidas de carácter legislativo no hemos sido omisos dado que la Ley para la 

Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit ha 

sido reformada en diversas ocasiones con la finalidad de garantizar el cumplimiento 

de medidas y acciones que contribuyan a la protección y aseguramiento del ejercicio 

de los derechos humanos de este sector vulnerable y con ello la plena inclusión a 

la sociedad en un panorama de respecto e igualdad de oportunidades para su 

desarrollo integral. 

No obstante, resalta el compromiso y responsabilidad de esta Trigésima Segunda 

Legislatura por desplegar el mayor de los esfuerzos por propiciar el desarrollo 

humano integral y el bienestar social mediante la construcción de un marco jurídico 

de calidad; por ello, es que esta Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social 

y Grupos Vulnerables analiza la iniciativa presentada por la diputada Ana Yusara 

Ramírez Salazar que tiene por objeto modificar la Ley para la Protección e Inclusión 

de las Personas con Discapacidad a efecto de que se integre a las personas de talla 

baja y peso dentro de la conceptualización de las personas con discapacidad 

definida en dicha Ley. 

Sin embargo en esta Comisión consideramos que dentro de la propuesta a reformar 

se deben observar los dos extremos del trastorno de crecimiento, por un lado las 

personas de talla baja y las de talla excesiva, debemos señalar que se caracterizan 

por presentar estatura muy inferior a la media de los individuos de la misma edad, 



es decir, tienen brazos y piernas muy cortas, mientras que el tronco tiene un tamaño 

casi normal y por el otro extremidades con un desarrollo excesivo al normal. A las 

personas de este sector se les denomina de distintas formas, siendo personas con 

acondroplasia4, acondroplásicoss, personas de talla baja o pequeña, acromegalia6  

y en alguno casos, enanos y gigantes, siendo éstos últimos términos no aceptados 

por considerarse denigrante, ofensivo o despectiva para las personas. 

En ese sentido, debemos señalar que la acondroplasia y acromegalia son 

alteraciones óseas que provoca un crecimiento disarmónico del cuerpo, y como 

consecuencia, extremidades relativamente cortas o largas, articulaciones inestables 

ocasionando dolores y malformación de cadera, capacidad pulmonar disminuida 

derivado de las costillas cortas y alteración del metabolismo, entre otras, lo cual 

origina que enfrenten problemas en su vida cotidiana, principalmente los 

ocasionados por la mala infraestructura o ausencia de espacios públicos o 

accesibilidad para las personas con este tipo de discapacidad. 

Consecuentemente, coincidimos en validar que el concepto de trastorno de 

crecimiento se incorpore dentro de la conceptualización de las personas con 

discapacidad definida en la ley cuyo objeto consiste en velar por la protección e 

Inclusión de las personas con discapacidad, tal y como lo propone la iniciadora, 

luego de que se coincida que las personas de talla pequeña y talla excesiva o con 

acondroplasia y acromegalia durante toda su vida presentan un progreso alterado 

o deficiencia física, por lo que resulta conveniente e indispensable garantizar 

medidas o acciones contempladas en la ley en mención a efecto de asegurar y 

proteger el ejercicio pleno de los derechos humanos de este sector vulnerable, 

pugnando con ello por la eliminación de barreras que les impidan participar en 

igualdad de condiciones dentro de la sociedad. 

http://www.acondroplasia.com/que-es-la-acondroplasia/  
http://www.acondroplasia.com/discapacidades/  
http://salud.ccm.net/faq/8015-acromegalia-definicion  



Análisis sobre impacto presupuestario: 

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en su 

artículo 16 párrafo segundo establece la obligación de las legislaturas locales de 

incluir una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto de ley o decreto 

que sea sometido a la votación del Pleno. 

Por su parte, el artículo 94 fracción II segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit, señala lo que a la letra se transcribe: 

"Artículo 94.- ... 

Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno, 

deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el 

impacto presupuestario del provecto. 

III. a VI.- ... 

En ese sentido, una vez que fue analizado el proyecto de decreto que nos ocupa, 

los integrantes de este Cuerpo Colegiado, advertimos que no constituye un impacto 

adicional a las finanzas públicas, toda vez que no establece nuevas figuras o 

instituciones a crear cuyo funcionamiento estime contemplar un incremento o 

afectación al presupuesto. 

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría 

Social y Grupos Vulnerables, una vez que fueron analizados debidamente los 

motivos que sustentan la iniciativa presentada, concluimos que la propuesta de 

reforma que nos ocupa resulta viable, señalando que como cuerpo colegiado 



realizamos algunas adecuaciones de técnica en el ánimo de abonar al 

perfeccionamiento de la propuesta. 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL DICTAMEN 

En atención a los artículos 67 y 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit y los diversos 99, 101 y 104 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso, la Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría 

Social y Grupos Vulnerables emite dictamen en sentido positivo a la Iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma la Ley para la Protección e Inclusión de las 

Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit, misma que se somete a la 

deliberación de la Asamblea Legislativa, en los términos del documento que se 

adjunta al presente dictamen. 



Decreto que reforma la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas 

con Discapacidad del Estado de Nayarit 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma la fracción VI del artículo 2o de la Ley para la 

Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit, 

para quedar como sigue: 

Artículo 2o.- .. 

I.- a V.- ... 

Persona con discapacidad. - Toda persona que por razón congénita o 

adquirida o derivado de trastornos generalizados del desarrollo presenta una o más 

deficiencias de carácter físico, mental, intelectual, sensorial o de crecimiento, ya 

sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el 

entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de 

condiciones con los demás; 

a X.- ... 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

DADO en la Sala de Comisiones "General Esteban Baca Calderón" del H. Congreso 
del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los veintiocho días del mes de 
noviembre del año dos mil diecisiete. 



Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables 

No firma por ser iniciadora de conformidad al articulo 53 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

Dip. Ana Yusara Ramírez Salazar 
Presidenta 

_Sa• a 
Ismael Duñalds Ventura 	Dip. 

Vicepresidente 

de.41#00, af 	 oso Cayeros 
Secretaria 

esa- 21g., 	 mano. 

Dip. 	 z Dionisio 	Dip. Rosa Mirna Mora Romano 
Vocal 

Hoja de firmas correspondiente al dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley para la Protección e Inclusión 
de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit. 
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