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Honorable Asamblea Legislativa

Martes12 de Noviembre de 2013

Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales

Dictamen con Proyecto de Decreto que
reforma el artículo Cuarto Transitorio de su
similar que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nayarit,
publicada el 23 de junio de 2012 en el
Periódico Oficial del Estado.

A los miembros de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por instrucciones del

Presidente de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa

con proyecto de decreto que reforma el artículo Cuarto Transitorio de su similar que

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Nayarit, publicada el 23 de junio de 2012 en el Periódico Oficial

del Estado, presentada por el Diputado José Antonio Serrano Guzmán, por lo que en

ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el

dictamen correspondiente en atención de la siguiente:

Competencia legal

De la comisión dictaminadora de confonnidad a los articulas 66, 68 Y 69 fracción I de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; asi como el numeral 55 fracción

I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

Antecedentes

Con fecha 25 de octubre del año 2013, el Diputado José Antonio Serrano Guzmán,

presentó al pleno de la H. Asamblea Legislativa, iniciativa con proyecto de decreto que

reforma el articulo Cuarto Transitorio de su similar que reforma y adiciona diversas

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. publicada

el 23 de junio de 2012 en el Periódico Oficial del Estado.
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La iniciativa de mérito fue turnada con fecha 25 de octubre del presente año a esta

Comisión a efecto de seguir el trámite legislativo correspondiente, por lo que en uso de

nuestra facultad consagrada en la legislación interna de este Poder Legislativo provinimos

a su estudio con base en las siguientes:

Consideraciones

Los Derechos Humanos son las prerrogativas elementales inseparables a la naturaleza

humana, sin las cuales las personas no pueden vivir con la dignidad que les corresponde.

Los derechos esenciales del hombre constituyen las prerrogativas reconocidas por el

Orden Jurídico Mexicano, tales como la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, los

derechos sociales, la cultura y cualquier otro aspecto indispensable para su existencia o

desarrollo; y las que establecen los Tratados Internacionales firmados y ratificados por

México con otros países, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

De esta manera, la protección de los Derechos fundamentales en la entidad, se realiza por

el organismo denominado Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado

de Nayaril, el cual conoce de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza

administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público de carácter estatal o

municipal.

Así pues, para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tiene entre otras las atribuciones

que a continuación se señalan:

Estudiar, analizar, investigar y determinar la existencia, en los términos previstos por
esta ley, de probables violaciones de Derechos Humanos, por actos u omisiones de
autoridades administrativas de carácter estatal y municipal.

• Recibir, atender, tramitar y resolver, en los términos previstos por esta ley y su
reglamento, las quejas que se presenten con motivo de probables violaciones a los
Derechos Humanos que pudieran ser imputables a las autoridades y servidores
públicos a que se refiere la presente ley.

• Substanciar los procedimientos que correspondan, en los términos previstos por
esta ley y demás disposiciones aplicables.
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• Formular recomendaciones públicas particulares, derivadas de los procedimientos
iniciados de oficio o a petición de parte, mismas que no serán vinculatorias.

Formular recomendaciones públicas generales, derivadas de las investigaciones,
estudios, ana lisis, revisiones, o cualquier otra actividad que, en el desempeño de las
funciones de la Comisión, revelaren violaciones a los Derechos Humanos.

• Formular denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes para la atención
de las violaciones a los Derechos Humanos. Cuando la Comisión conozca de actos
que probablemente sean constitutivos de delito, dará vista al Ministerio Público para
que éste actúe en términos de Ley.

• Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como
responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la
naturaleza del caso lo permita.l

En ese sentido, con el ánimo de establecer bases sólidas que permitan la salvaguarda de

los derechos esenciales del hombre, el dia 23 de junio de 2012, fue publicado en el

Periódico Oficial del Estado, el decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de la

Constitución Política del Estado libre y Soberano de Nayarit, entre los que destaca el

articulo 101, mismo que en la parte que nos concierne señala a la letra lo siguiente:

Constitución Política del Estado libre y Soberano de Nayarit

Articulo 101.-...

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit; contará con
autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio;
tendrá un Consejo Consultivo integrado por el número de consejeros que fije la ley los
cuales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes
de la Cámara de Diputados o, en sus recesos, por la Diputación Permanente, con la
misma votación. La integración de las propuestas por parte del Congreso para la
elección de los integrantes del Consejo Consultivo, se ajustará a un procedimiento de
consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que
determine la ley.

El Presidente, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los
mismos términos del párrafo anterior. Durará en su cargo cinco años, pudiendo
ser reelecto por única vez por un período igual en los términos que disponga la
ley. Solo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Titulo Octavo
de esta Constitución.

1 ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, articulo lB.
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Ahora bien en las disposiciones transitorias de la citada enmienda constitucional,

particularmente en el artículo cuarto, se estableció que para los efectos previstos por el

párrafo quinto del artículo 101 relativo a la expectativa de reelección del Presidente

de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, tendrá vigencia a partir del 1

de enero del año 2014.

En ese tenor, estimamos adecuado retomar de la exposición de motivos del Diputado José

Antonio Serrano Guzmán, las siguientes consideraciones en tomo al tema que nos ocupa .

... Uno de los puntos medulares a que se refiere la reforma citada es el

concerniente al nombramiento del Presidente de la Comisión de Defensa

de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Respecto a este

punto las comisiones dictaminadoras consideraron que las iniciativas eran

congruentes con la Constitución Federal además de tomar en cuenta lo

que prevalece en la mayoria de las constituciones de las entidades

federativas por lo que resolvieron contemplar el nombramiento de

integrantes del Consejo consultivo y Presidente de la citada comisión con

el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la

legislatura y por otra parte, se consideró la duración de cinco años del

Presidente de la Comisión en el cargo, con la posibilidad de ser reelecto

por un períOdo igual.

Tal situación se contempló a partir de considerar que esto permitirá dar

seguimiento a la posibilidad de permanecer en el cargo, atendiendo que se

han cumplido los objetivos trazados a mediano plazo y que el trabajo que

se realiza en la Comisión, en su momento puede ser ratificado con la

continuidad de quien ha dirigido las labores al frente del citado ente,

proyectando cumplir metas a largo plazo ...

Es decir, con tal medida se deja sin posibilidad al actual Presidente de la Comisión de

Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, para que una vez fenecido

su cargo de conformidad a la publicación en el periódico oficial de fecha 16 de diciembre

de 2008, pueda ser reelecto en la encomienda que actualmente ostenta.
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Igualmente en torno a este tema en particular, el iniciador señala de manera acertada lo

que a continuación se cita

... La igualdad ante la ley se viola "cuando la norma distingue de forma

irrazonable y arbitraria un supuesto de hecho específico, al que anuda

consecuencias jurídicas determinadas. En tal caso, la norma trata de forma

distinta situaciones iguales y crea, sin fundamento fáctico suficiente, un

supuesto diferente, lo que supone una violación del principio de igualdad".

Podemos entonces sostener que los mandatos constitucionales de

igualdad en los derechos fundamentales, de no discriminación y de

generalidad de la ley a través de la prohibición de leyes privativas,

significan para el legislador tomar en cuenta que: a) las leyes deben utilizar

cuantificadores universales para designar a sus destinatarios; b) los grupos

de destinatarios deben ser relativamente amplios; y e) los criterios para

distinguir entre las personas a las que la norma está regulando y a las que

no entran en su regulación no deben estar prohibidos por el mandato de no

discriminación.

A la luz de las anteriores consideraciones y motivos, consideramos

necesaria y oportuna la modificación del artículo cuarto transitorio a

que se ha hecho referencia con antelación, con la finalidad de

garantizarle al actual Presidente de la Comisión de Defensa de los

Derechos Humanos del Estado de Nayarit, cuyo periodo de ejercicio

concluye el próximo 13 de diciembre, su derecho de audiencia ante la

expectativa de ratificación a que aduce el vigente artículo 101 de la

Constitución Politica local en su párrafo quinto.

Al respecto, habrá que señalar que afecto de proceder en su caso, a la

ratificación del citado servidor público, previamente deberá ser evaluado

por este Congreso en términos de lo dispuesto por la Ley para Evaluar el

Desempeño de Servidores Públicos del Estado de Nayarit, misma que

contempla las bases para una evaluación objetiva y completa, en atención

a los principios de capacitación permanente, excelencia, honestidad
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integralidad, objetividad,

En virtud de las consideraciones antes expresadas, quienes conformamos este colegio

dictaminador, consideramos una medida acertada permitir que el actual Presidente de la

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, cuyo cargo

legalmente culmina el dia 13 de diciembre del año 2013, tenga la posibilidad de someterse

a un proceso de evaluación, que en su momento otorgue las bases para resolver sobre la

pertinencia o no de que continúe al frente de sus trascendentales labores, pues de no ser

de esta manera, se estaría coartando una expectativa que le asiste a este servidor público

en particular.

La reelección es la posibilidad jurídica de un individuo que haya desempeñado algún cargo

de elección popular, para contender nuevamente por el mismo cargo al finalizar el periodo

de su ejercicio.2

Asi pues, la finalidad esencial de la iniciativa en dictamen, es brindar la posibilidad para

que quien se encuentra al frente del organismo público autónomo garante de los derechos

del hombre, pueda acceder a la expectativa de ser reelecto en el desempeño de su labor,

como una muestra clara de equidad y legalidad.

Asimismo, abrir la oportunidad para la reelección del servidor público a que hemos hecho

referencia nos permite evaluar el esfuerzo, la dedicación y el trabajo que ha realizado, para

determinar si éste, ha desempeñado su cargo de manera eficaz y eficiente, es decir nos

permite analizar y en su caso, permitir que la experiencia obtenida en el desempeño de su

labor, sea aprovechada de la mejor manera.

Como lo hemos referido, aspirar a la reelección es una prerrogativa que le asiste

legítimamente al Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el

Estado de Nayarit, mismo que en caso de manifestar su voluntad de continuar en el cargo,

deberá ser evaluado en términos de lo dispuesto por la ley de la materia, a efecto de

determinar con elementos puntuales la pertinencia o no de que continúe en el ejercicio de

la encomienda con la que ha sido distinguido.

2 http://www.diputados.gob.mxlcedialbíblio/virtualldip/diexUpar1aJOicc_ Term_Parla.pdf
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De tal manera, esta comisión coincide en la viabilidad del planteamiento propuesto por el

iniciador, razón por la cual emitimos dictamen en sentido positivo, a efecto de otorgar al

actual titular de la Presidencia de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en la

entidad, la posibilidad de que previa evaluación, pueda ser reelecto en su encargo por un

periodo igual.

Fundamento jurídico del Dictamen

En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por el

articulo 94 fracción 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, asi

como en los numerales 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

esta Comisión somete a la deliberación de esta H. Asamblea Legislativa, el presente

dictamen al tenor del proyecto de decreto que se adjunta.

DAD O en la Sala de Comisiones "General Esteban Baca Calderón" del H. Congreso

del Estado de Nayaril, en Tepic, su capital, a los veintinueve dias del mes de octubre del

año dos mil trece.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales: Dip. Carlos Alberto Saldate

Castillón, Presidente.- Rúbrica.- Dip. Rafael Valenzuela Armas, Vicepresidente.- Rúbrica.-

Dip. Leonor Naya Mercado, Secretaria.- Rúbrica.- Dip. Armando Garcia Jiménez, Vocal.-

Rúbrica.- Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina, Vocal.- Rúbrica.-
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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.-

Poder Legislativo.- Nayarit.

ROBERTO SANDOVAl CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Nayalit, a los habitantes del mismo, sabed:

Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgación, el siguiente:

DECRETO

'E[ COTl{jresoáef 'Estado Li6re y So6eraTUJ áe 1fayanO

t

represelltaáo por su xtX" Legisfatura. áecreta

Reformar el Articulo Cuarto Transitorio de su similar que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nayarit, publicado el 23 de junio de 2012 en el Periódico Oficial
del Estado

ARTicULO ÚNICOo- Se reforma el articulo cuarto transitorio del decreto que reforma los
articulas 7, párrafo primero y fracciones VI y XIV Y 101; y adiciona un segundo párrafo a la
fracción VI del artículo 7. de la Constitución Palitiea del Estado Libre y Soberano de
Nayarit, publicado el 23 de junio de 2012 en el Periódico Oficial del Estado, para que
quedar como sigue:

ARTíCULO ÚNICOo- 000

Transitorios:

Artículos Primero a Tercero.- ...

Artículo Cuarto.- Para los efectos previstos por el párrafo quinto del artículo 101, relativo
a la expectativa de reelección del Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos cuyo periodo de ejercicio concluye el dia 13 de diciembre de 2013, se atenderá
en lo conducente lo dispuesto por la Ley para Evaluar el Desempeño de Servidores
Públicos del Estado de Nayarit, con excepción de lo previsto por el primer párrafo del
artículo 14. para lo cual la Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos del
Congreso, en un plazo que no exceda de cinco días a partir de la vigencia del presente
decreto. deberá garantizar su derecho de audiencia y solicitarle que dentro de los tres días
naturales siguientes a la notificación, manifieste por escrito su interés o no de ser
evaluado.

Artículo Quinto.- ...
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Transitorios:
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Articulo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado.

Articulo Segundo.- Para los efectos previstos por el artículo 131 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, remítase el presente decreto a los
ayuntamientos de la entidad.

Dado en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez GarciaR del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Nayaril, en Tepie, su capital, a los veintinueve días del mes de
octubre del año dos mil trece.

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero, Presidenta.- Rlibrica.- Dip. María Dolores Panas
Domínguez, Secretaria.- Rúbrica.- Dip. Miguel Ángel Mú Rivera, Secretario.- Rübrica.

Yen cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción 11del Articulo 69 de la Constitución
Política del Estado y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en ía
Residencia del Poder Ejecutivo de Nayaril en Tepie su capital, a Jos doce días del mes de
Novíembre del año dos mil trece.- ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA.- Rúbrica.- El
Secretario General de Gobierno, Lic. José Trinidad Espinoza Vargas.- Rúbn'ca
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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.-

Poder Legistativo.- Nayarit.

'E[ CO"fJreso ¡fe['F,stado Li6re y So6erarlO ¡fe :Nayarit,
ro/esmUIdo por su XXX Legisfatura, du:ta:

ACUERDO

Que contiene el cómputo y declaratoria de aprobación
al decreto que reforma el Artículo Cuarto Transitorio
de su similar que reforma y adiciona diversos
artículos de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nayarit, publicado el 23 de junio de 2012,
en el Periódico Oficial del Estado

Único.~ La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, por
conducto de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, declara formal y
constitucionalmente aprobado el Decreto que reforma el Artículo Cuarto Transitorio del
Decreto que reforma los articulas 7, párrafo primero y fracciones VI y XIV Y 101; y adiciona
un segundo párrafo a la fracción VI del articulo 7, de la Constitución Politica del Estado
libre y Soberano de Nayarit, publicado el 23 de junio de 2012 en el Periódico Oficial del
Estado, aprobado el dia 29 de octubre del año 2013, en los ténninos del Decreto que se
adjunta.

Transitorios

Artículo Primero.~ El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación,
debiéndose publicar en la Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado de Nayarit.

Artículo Segundo.- Para los efectos de su promulgación y publicación en el Periódico
Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado, remitase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, el
Decreto respectivo, incluyendo el presente cómputo para los efectos correspondientes.

Dado en la Sala de Sesiones ulic. Benito Juárez GarcíaR del Honorable Congreso del
Estado libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los doce dias del mes de
noviembre del año dos mil trece.

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero, Presidenta.~ Rúbrica.- Dip. María Dolores Porras
Dominguez. Secretaria.- Rúbrica.- Dip. Miguel Ángel Mú Rivera, Secretario.- Rúbrica.
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Honorable Asamblea Legislativa.

Martes12 de Noviembre de 2013

Proposición de Acuerdo que contiene el
Cómputo y Declaratoria de aprobación del
Decreto que reforma la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nayaril

En atención al Decreto aprobado por la Honorable Asamblea en sesión pública ordinaria,
celebrada el dia 29 de octubre del año 2013, mediante el cual se refonna el Articulo Cuarto
Transitorio de su similar que reforma y adiciona diversos articulos de la Constitución
Politica del Estado de Nayarit, publicado el 23 de junio de 2012, en el Periódico Oficial del
Estado. la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa en ejercicio de sus atribuciones,
procede a realizar el escrutinio y cómputo de las actas de cabildo mediante las cuales, los
Honorables Ayuntamientos de la Entidad emiten el sentido de su voto, en los términos de lo
prescrito por el artículo 131 de la Constitución Politica Local, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1.Con fecha 28 de octubre del año 2013, el Diputado José Antonio Serrano Guzmim, en
ejercicio de sus facultades constitucionales presentó a la consideración de la Honorable
Asamblea Legislativa, Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo Cuarto Transitorio del
Decreto que reforma los articulas 7, párrafo primero y fracciones VI y XIV Y 101; y adiciona
un segundo párrafo a la fracción VI del articulo 7, de la Constitución Politica del Estado
Libre y Soberano de Nayarit, publicado el 23 de junio de 2012 en el Periódico Oficial del
Estado.

11.Dada a conocer la iniciativa por la Secretaría de la Mesa Directiva, se ordenó su tumo a
la Comisión de Gobemación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen, por ser
de su competencia de conformidad con la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso.

111.En este contexto, el dia 29 de octubre del año 2013, los integrantes de la Comisión
Legislativa, dictaminaron la iniciativa de referencia determinando en lo general y en lo
particular por unanimidad su procedencia.

IV. Respecto al trámite legislativo ante el Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa, se
tiene lo siguiente:

a) En la sesión pública celebrada el dia 29 de octubre de 2013, se precedió a
dar ante el Pleno Legislativo, la primera lectura del dictamen
correspondiente, y

b) Posteriormente, en la segunda sesión celebrada el mismo dia 29 de
octubre de 2013, fueron dispensados los trámites legislativos,
procediéndose en consecuencia a la discusión y siendo aprobado por
unanimidad el Decreto que reforma el Articulo Cuarto Transitorio de su
similar que reforma y adiciona diversos articulas de la Constitución
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Politica del Estado de Nayarit, publicado el 23 de junio de 2012, en el
Periódico Oficial del Estado.

V. Derivado del resultado de la votación y en atención al trámite que al efecto dispone
el articulo 131 de la Constitución Politica Local, asi como lo prescrito por el Articulo
Segundo Transitorio del Decreto de referencia, se giraron oficios a los Honorables
Ayuntamientos Constitucionales del Estado, junto con el expediente respectivo, con la
finalidad de recabar el sentido de su volo en relación al decreto de enmienda
constitucional aprobada.
VI. Bajo este orden, fue a partir del dia 5 y hasta el dia 12 de noviembre del año que
transcurre, que este Honorable Congreso recibió las actas de cabildo de parte de los
Ayuntamientos de la entidad, mediante las cuales respectivamente, dan a conocer el
sentido de su voto registrándose los siguientes resultados:

I No. I Ayuntamientos I Sentido del Voto

111 Rosamorada I Aprobatorio

~I Ahuacatlán I Aprobatorio

I3ITeeuala I Aprobatorio

141 Bahia de Banderas I Aprobatorio
r-s-ITuxpan I Aprobatorio

161 San Pedro Lagunillas I Aprobatorio

171Huajicori I Aprobatorio
r-a-I Compostela I Aprobatorio

191 Acaponeta I Aprobatorio

liD 1San Bias !Aprobatorio

11""11Santa Maria del Oro ¡--Aprobatorio

If2llxtlán defRío I Aprobatorio

1131Ruiz I Aprobatorio

1141Santiago Ixeuintla I Aprobatorio

1151 Tepic I Aprobatorio

Con los datos anteriores, se constata que este órgano legislativo recibió a la presente
fecha, quince actas de cabildo suscritas por los miembros de los Honorables
Ayuntamientos Constitucionales del Estado, mediante las cuales manifiestan
respectivamente, su voto en sentido afirmativo con relación a la reforma constitucional que
les fue remitida por esta Soberanía, verificándose de tal manera el cumplimiento de la
condición prevista por el articulo 131 de la Constitución Politica local, al registrarse el voto
en sentido aprobatorio de las dos terceras partes de los Ayuntamientos que integran los
veinte municipios del Estado de Nayarit.

Por lo que una vez efectuado el cómputo respectivo por esta Mesa Directiva, se cumple
con el mandato ordenado por los numerales 131 de la Constitución Politica del Estado y 96
fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en tal sentido, se somete a la
consideración de los integrantes de esta Representación Popular, con solicitud de urgente
y obvia resolución, la siguiente:
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Proposición de Acuerdo

Único.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, por
conducto de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, declara fannal y
constitucionalmente aprobado el Decreto que reforma el Articulo Cuarto Transitorio del
Decreto que reforma los articulas 7, párrafo primero y fracciones VI y XiV Y 101; y adiciona
un segundo parrafo a la fracción VI del artículo 7. de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Nayarit, publicado el 23 de junio de 2012 en el Periódico Oficial del
Estado, aprobado el dia 29 de octubre del año 2013, en los términos del Decreto que se
adjunta.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación,
debiéndose publicar en la Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado de Nayarit.

Artículo Segundo.- Para los efectos de su promulgación y publicación en el Periódico
Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado, remitase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, el
Decreto respectivo, incluyendo el presente cómputo para los efectos correspondientes.

Dado en la Sala de Sesiones ~Lic.Benito Juarez García" de este Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepie, su Capital, a los doce días del mes de
noviembre del año dos mil trece.

Mesa Directiva: Dip. Fátima del Sol Gómez Montero, Presidenta.- Rúbrica.- Dip. Maria
Dolores Porras Domínguez, Secretaria.- Rúbrica.- Dip. Miguel Ángel Mú Rivera,
Secretario.- Rúbrica.
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