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CC. DIPUTADOS DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTES 
 
 

LIC. NEY GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 49 fracción II y 69 
fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, me permito 
presentar a la respetable consideración de esa H. Representación Popular, la presente 
iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Nayarit y expid e una nueva Ley de 
Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público para el Estado de Nayarit, al tenor de 
la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con fecha 7 de Mayo de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
de Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el que se 
modifica el contenido del artículo 134, que sienta las bases constitucionales de la 
Obligación del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para administrar con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez, los recursos públicos de que dispone cada 
nivel de gobierno, e implementan, el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), como herramientas que permitirán valorar 
en forma objetiva el desempeño de los programas en que se apliquen recursos públicos, 
bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos; 

 

En acato a lo dispuesto por el artículo Segundo Transitorio de dicho Decreto, que compele 
a nuestra Entidad a reformar su marco jurídico constitucional y legal en materia de gasto 
público, para ajustarlo a los principios supremos establecidos por el Constituyente en el 
artículo 134 de nuestra Carta Magna, es necesario reformar el artículo 133 de la 
Constitución Política del Estado de Nayarit y por consiguiente la abrogación de Ley de 
Presupuestación, contabilidad y gasto público de la Administración del Gobierno del 
Estado de Nayarit,  

 

Lo anterior, con el objeto de instituir la nueva “Ley de Prespuestación, Contabilidad y 
Gasto Público para el Estado de Nayarit” que regule la programación y  presupuestación 
de los recursos públicos, con un enfoque para el logro de resultados, ya que los retos 
marcados en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-20011, entre ellos, el mejoramiento de la 
calidad y nivel educativo, la ampliación y mejoramiento de los servicios de salud y el 
fortalecimiento de la seguridad pública, constituyen rubros cuyo monto asignado es de los 
mayores en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit, para el Ejercicio 
Fiscal 2011, a diferencia de otros como la protección social, vivienda y actividades 
primarias como la agricultura, pesca por citar algunas, que sin ser prioritarias no dejan de 
ser importantes, y precisamente, la reforma tiene como objetivo principal fijar la calidad 
gasto  público,  que  erróneamente  se  ha  venido  definiendo  en  relación  al monto de los  
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recursos destinados para cada rubro, cuando el gasto público o el aumento en este no 
constituyen un fin, sino un instrumento del Gobierno del Estado, que mediante su uso y 
destino eficiente, pretende alcanzar su objetivo último y prioritario, que lo es,  resultados 
benéficos y tangibles entre la totalidad de la población Nayarita. 

 

En este sentido, el componente fundamental para ajustar el marco jurídico estatal a la 
Reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estriba en fijar 
dentro de la Constitución Local  los principios que han de garantizar, sustancialmente,  la 
manera en que el gobierno administrará  y utilizará los recursos que le proveen los 
habitantes del Estado para cumplir con sus fines;  la forma en que definirá los resultados 
obtenidos de su aplicación  en  relación directa con la población objetivo, y la transparencia 
en la rendición de cuentas en el uso de dichos recursos.  

 

Lo anterior, con el objeto de que, en primer término, se mejore el diseño de las políticas 
públicas y de los programas gubernamentales y, por otro lado, que los recursos públicos 
se asignen en los presupuestos de manera más eficiente, tomando en cuenta los 
resultados obtenidos. Así, con base en un presupuesto por resultados se logrará que la 
información sobre el desempeño de los programas gubernamentales de un ejercicio fiscal, 
retroalimente el proceso presupuestario para el siguiente ejercicio, aportando más 
elementos para la toma de decisiones sobre la asignación de los recursos públicos. 

 

En este orden de ideas, se propone reformar el artículo 38 en conjunto con los artículos 
115 y 133 de la Constitución Política del Estado, para establecer que todos los entes 
Públicos en los niveles de gobierno Estatal y Municipal y cualquier otra persona física o 
moral, en la administración y ejercicio de recursos públicos, deberán observar principios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para lograr los objetivos a los que 
estén destinados. Así también, para prever que los resultados obtenidos a través del 
ejercicio de los recursos públicos sean evaluados por instancias técnicas, con el objeto de 
que el desempeño y resultado de su utilización, se tomen en cuenta para la asignación 
subsiguiente de recursos públicos en los respectivos presupuestos. 

 

La reforma constitucional deberá complementarse con las reformas que en el respectivo 
ámbito de su regulación, en materia de recursos públicos, prevén las Leyes de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, La  
 

Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nayarit y los Reglamentos de las Dependencias involucradas, entre otras. 

 

Por lo expuesto y fundado, presento ante esa Honorable Representación Popular, la 
siguiente: 
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INICIATIVA DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO REFORMAR DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y 
EXPIDE UNA NUEVA LEY DE PRESUPUESTACIÓN, CONTABILIDAD Y GASTO 
PÚBLICO PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma los artículos 38, 115 y 133 de la Constitución Política 
del Estado de Nayarit, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 38.- La aprobación y ejecución de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de 
Egresos se sujetará a las siguientes disposiciones: 

 

A. … 

… 

 

La Presupuestación del Gasto Público se basará en las orientaciones, lineamientos y 
políticas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo; se realizará con sustento en 
programas que permitan la identificación clara y desagregada del público, los objetivos que 
se persiguen con cada uno de ellos, los responsables de su ejecución, y la medición y 
verificación de sus resultados. Dichos programas en su formulación y ejercicio, deberán 
atender a lo dispuesto por esta constitución en materia de administración y gasto público. 

B. … 

… 

… 

… 

 

El Congreso del Estado al aprobar el Presupuesto de Egresos considerará los resultados 
de las evaluaciones al desempeño, lo cual deberá reflejarse en el dictamen 
correspondiente. 

 

… 

… 

… 

… 

 

C. … 

 

I.- y II.- … 

 

D. … 
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Artículo 115.- … 

 

a).- … 

… 

b).- … 

c).- … 

… 

Los presupuestos  de egresos municipales serán aprobados por los Ayuntamientos 
atendiendo a sus ingresos disponibles, a las orientaciones, lineamientos y políticas 
establecidas en sus planes de desarrollo y en el Plan Estatal de Desarrollo, así como a los 
resultados de las evaluaciones al desempeño. 

 

Los presupuestos se realizarán con sustento en programas que permitan la identificación 
clara y desagregada del gasto público, los objetivos que se persiguen con cada uno de 
ellos, los responsables de su ejecución, y la medición y verificación de sus resultados. 
Dichos programas en su formulación y ejercicio, deberán atender a lo dispuesto por esta 
constitución en materia de administración y gasto público. 

 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley. 

… 

… 

 

Artículo 133.- La administración y gasto de los recursos económicos de que dispongan los 
entes públicos estatales y municipales, atenderá a los principios de racionalidad, eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos propios de su 
finalidad; considerando además, la misión y visión institucional del ente público del que se 
trate. 

 

La evaluación del desempeño de los entes públicos, será en función de los resultados del 
ejercicio de dichos recursos y se realizará por las instancias técnicas que se establezcan 
en las leyes, sin menoscabo de las evaluaciones que en los términos de esta constitución 
realice el Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

El resultado de las evaluaciones deberá considerar en el proceso de programación y 
presupuesto de los recursos público, a fin de propiciar que los recursos económicos se 
asignen tomando en cuenta los resultados alcanzados. 

 

La planeación para el desarrollo estatal y municipal facilitará la programación del gasto 
público con base en objetivos y metas, claros y cuantificables, que permitan evaluar 
adecuadamente su cumplimiento, a fin de conocer los resultados obtenidos. 

 

 



 

 
 
 

… 

… 

… 

… 
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La Ley preverá la coordinación necesaria entre los entes técnicos que realicen las 
evaluaciones al desempeño y la dependencia del Poder Ejecutivo y de los Ayuntamientos, 
responsable de integrar el Presupuesto de Egresos para dar cumplimiento a lo previsto en 
este artículo y emitir las disposiciones administrativas correspondientes. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se expide la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto 
Público para el Estado de Nayarit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Sábado 30 de Julio de 2011                                                            Periódico Oficial 7 
   Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Poder Legislativo.- Nayarit 

 
LIC. NEY GONZÁLEZ SÁNCHEZ , Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberno 
de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed: 
 
Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgación, el siguiente: 
 

DECRETO 
 

  El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayari t 
                               representado por su XXIX Legislatura, decreta  

 
REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
NAYARIT, EN MATERIA DE CALIDAD DEL GASTO 
PÚBLICO. 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el párrafo tercero del apartado A correspondiente al 
artículo 38; el párrafo tercero del inciso c) del artículo 115 ; así como el primer párrafo del 
artículo 133; Asimismo se ADICIONA un párrafo al apartado B del artículo 38 como párrafo 
quinto y se recorren en su orden los subsecuentes; dos párrafos como párrafos cuarto y 
quinto al inciso c) del artículo 115 recorriéndose en su orden los siguientes; y cuatro 
párrafos como segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 133 y los subsecuentes se 
recorren en su orden de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
para quedar como a continuación se indica: 
 

Artículo 38.-…  
 
A. …  
 
…  
La Presupuestación del Gasto Público se basará en las orientaciones, 
lineamientos y políticas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo; se 
realizará con sustento en programas que permitan la identificación clara y 
desagregada del gasto público, objetivos que se persiguen con cada uno de 
ellos, y los responsables de la ejecución, medición y verificación de sus 
resultados. Dichos programas en su formulación y ejercicio, deberán atender a lo 
dispuesto por esta Constitución en materia de administración y gasto público.  

 
B.… 
 
…  
 
… 
 
… 
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El Congreso del Estado al aprobar el Presupuesto de Egresos considerará los 
resultados de las evaluaciones al desempeño, lo cual deberá reflejarse en el 
dictamen correspondiente.  
 
… 

 
…  

 
… 
 
… 

 
C) a D)…  
 
Artículo 115.-…  
  
a) a b)…  
 
c).- …  

 
…  
 
Los presupuestos de egresos municipales serán aprobados por los 
Ayuntamientos atendiendo a sus ingresos disponibles, a las orientaciones, 
lineamientos y políticas establecidas en sus planes de desarrollo y en el Plan 
Estatal de Desarrollo, así como a los resultados de las evaluaciones al 
desempeño.   
 
Los presupuestos se realizarán con sustento en programas que permitan la 
identificación clara y  desagregada del gasto público, objetivos que se persiguen 
con cada uno de ellos, y los responsables de la ejecución, medición y 
verificación de sus resultados. Dichos programas en su formulación y ejercicio, 
deberán atender a lo dispuesto por esta constitución en materia de 
administración y gasto público.  
 
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma 
directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la 
ley.  
 
…  
… 
 

Artículo 133.- La administración y gasto de los recursos económicos de que 
dispongan los entes públicos estatales y municipales, atenderá a los principios 
de racionalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos propios de su finalidad; considerando además, la misión 
y visión institucional del ente público del que se trate.  
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La evaluación del desempeño de los entes públicos, será en función de los 
resultados del ejercicio de dichos recursos y se realizará por las instancias 
técnicas  que  se  establezcan  en  las leyes, sin menoscabo de las evaluaciones 
que en los términos de esta constitución realice el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado.    

El resultado de las evaluaciones, deberá considerarse en el proceso de 
programación y presupuesto de los recursos públicos, a fin de propiciar que los 
recursos económicos se asignen tomando en cuenta los resultados alcanzados. 

 
La planeación para el desarrollo estatal y municipal facilitará la programación del 
gasto público con base en objetivos y metas, claros y cuantificables, que 
permitan evaluar adecuadamente su cumplimiento, a fin de conocer los 
resultados obtenidos. 
 
La ley preverá la coordinación necesaria entre los entes técnicos que realicen 
las evaluaciones al desempeño y la dependencia del Poder Ejecutivo y de los 
Ayuntamientos, responsable de integrar el Presupuesto de Egresos para dar 
cumplimiento a lo previsto en este artículo y emitir las disposiciones 
administrativas correspondientes. 

… 

… 

…  

…  

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.-  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. Se derogan 
las disposiciones que se opongan al presente decreto.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Las reformas y adiciones a las leyes que se requieran para dar 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en este Decreto, deberán estar aprobadas por 
el Congreso a más tardar el 31 de diciembre de 2011. En todo caso, el titular del Poder 
Ejecutivo, el Congreso del Estado y los Ayuntamientos del Estado, deberán garantizar que 
en el ámbito de sus competencias, los presupuestos de egresos que se ejecuten a partir 
del ejercicio fiscal 2012, se realicen de conformidad a lo dispuesto por el presente decreto.  
 
En todo caso, deberá garantizarse que las instancias técnicas a las que alude el artículo 
133 de la Constitución Política del Estado, realicen las evaluaciones al gasto público 
estatal y municipal a los recursos que se ejerzan a partir del 2012.  
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ARTÍCULO TERCERO .- Remítase el presente Decreto a los H. Ayuntamientos 
Constitucionales del Estado de Nayarit para los efectos del artículo 131 de la Constitución 
Política del Estado. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital,  a los diez días del 
mes de junio del año dos mil once 
 
Dip. J. Dolores Salvador Galindo Flores , Presidente.- Rúbrica.- Dip. Gloria Noemí 
Ramírez Bucio, Secretaria.- Rúbrica.- Dip. María de Lourdes Leal Macías, Secretaria.- 
Rúbrica. 
 

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción II del Articulo 69 de la Constitución 
Política del Estado y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit en Tepic su capital, a los veintinueve días del 
mes de julio del año dos mil once.- Lic. Ney González Sánchez .- Rúbrica.- El Secretario 
General de Gobierno, Dr. Roberto Mejía Pérez.-  Rúbrica. 
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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice:  Estados Unidos Mexicanos.- 

Poder Legislativo.- Nayarit 
 
 

   El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayar it,  
                           representado por su XXIX  Legislatura, por conducto  

                                de la Diputación Pe rmanente dicta : 
 

 

A C U E R D O 

ÚNICO.- La Vigésima Novena Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit en ejercicio 
de la facultad que le confiere el artículo 131 constitucional, por conducto de la Mesa 
Directiva de la Diputación Permanente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 96 
fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y previo cómputo de la votación 
afirmativa de quince (15) Ayuntamientos, declara aprobada la reforma  y adición de 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 
los términos del decreto de fecha 14 de  junio de 2011 que se adjunta.  

Transitorios 

ARTÍCULO ÚNICO .- Para los efectos de su promulgación y publicación en el Periódico 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, remítase al titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, el decreto respectivo, incluyendo el presente cómputo para los efectos legales 
correspondientes.  

D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los veintiocho 
días del mes de julio del año dos mil once.  

Diputación Permanente.- Dip. Manuel Narváez Robles , Presidente.- Rúbrica.- Dip. Jesús 
Castañeda Tejeda , Secretario.- Rúbrica.- Dip. Roberto Lomelí Madrigal. - Secretario.- 
Rúbrica. 
 
 
     Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccion II del Artículo 69 de la Constitución Politica del 
Estado y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejectuvio de Nayarit en Tepic su Capital, a los veintinueve dias del mes de julio del año dos mil 
once.- Lic. Ney Gonzalez Sanchez .- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno.- Dr. Roberto 
Mejía Pérez .- Rúbrica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

12 Periódico Oficial                                                          Sábado 30 de Julio de 2011 
 
Cómputo y Declaratoria de aprobación al 
decreto que reforma y adiciona diversos 
artículos de la Constitución Política del 
Estado de Nayarit, en materia de Calidad 
de Gasto Público. 
 
 

Siguiendo el trámite legislativo a que se refiere el numeral 131 de la Constitución Local, 
esta Soberanía realiza el Cómputo y Declaratoria de Aprobación al decreto que reforma y 
adiciona diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, aprobada por la H. XXIX Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, el día 
martes 14 de junio de 2011 al tenor de los siguientes 
 

Antecedentes 
 

I.- En sesión pública del segundo periodo ordinario correspondiente al tercer año de 
ejercicio constitucional del día jueves 31 de marzo del 2011, el pleno dio a conocer la 
iniciativa del Lic. Ney González Sánchez, Gobernador Constitucional de Nayarit con el 
objetivo de reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución Política Local, en 
materia de calidad de gasto público. 
 
II.- Posteriormente la Mesa Directiva de la Asamblea procedió a expedir el turno a las 
comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de Hacienda, 
Cuenta Pública y Presupuesto, en fecha 20 de mayo de 2011. 
 
III.- En cuanto al trámite legislativo desarrollado ante el pleno de la H. XXIX Legislatura se 
tiene lo siguiente: 
 
A) En el marco del primer periodo extraordinario de sesiones, se dio primera lectura al 
dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en fecha  9 de junio de 2011. 
 
B) En fecha 10 de junio de 2011, se procedió a dar la segunda lectura al dictamen de 
mérito.  
 
C) Consecuentemente es así que el 14 de junio de 2011, siguiendo el trámite que 
establece el proceso legislativo, el pleno de la Asamblea discutió y aprobó por unanimidad 
de 27 votos a favor el decreto que reforma y adiciona la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit. 
 
IV.- Prosiguiendo con lo que establece el artículo 131 de la Constitución Local, la Mesa 
Directiva dio cuenta del expediente legislativo a la totalidad de los H. Ayuntamientos que 
conforman la Entidad, a efecto de que conocieran y emitieran el sentido de su votación a la 
enmienda Constitucional. 
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V.- Acto seguido del 14 de junio a la fecha, este órgano legislativo recibió las actas de los 
H. Cabildos en donde manifestan el sentido de su voto a la reforma constitucional. 
 
Derivado de lo anterior, y con fundamento en la fracción V del artículo 96 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, la Mesa Directiva como autoridad responsable de realizar 
el Cómputo y Declaratoria de Aprobación de una reforma constitucional y una vez que se 
han concentrado las actas y comprobado formal y materialmente la aprobación de los H. 
Cabildos a la enmienda de mérito, se da a conocer el cómputo al tenor de los siguientes 
resultados: 
 

No.  
AYUNTAMIENTO 

 
FECHA RECEPCIÓN 

 
SENTIDO DE VOTO 

 

1  
XALISCO 

24 DE JUNIO DE 2011 Afirmativo 

2  
AHUACATLÁN 

27 DE JUNIO DE 2011 Afirmativo 

3  
SAN BLAS 

1 DE JULIO DE 2011 Afirmativo 

4  
AMATLÁN DE CAÑAS 

4 DE JULIO DE 2011 Afirmativo 

5  
ROSAMORADA 

4 DE JULIO DE 2011 Afirmativo 

6  
TUXPAN 

5 DE JULIO DE 2011 Afirmativo 

7  
COMPOSTELA 

6 DE JULIO DE 2011 Afirmativo 

8  
JALA 

12 DE JULIO DE 2011 Afirmativo 

9  
SANTIAGO IXCUINTLA 

14 DE JULIODE 2011 Afirmativo 

10  
DEL NAYAR 

19 DE JULIO DE 2011  Afirmativo 

11  
BAHIA DE BANDERAS 

27 DE JULIO DE 2011 Afirmativo 

12  
SAN PEDRO LAGUNILLAS 

22 DE JULIO DE 2011 Afirmativo 

13  
HUAJICORI 

26 DE JULIO DE 2011 Afirmativo 

14  
TEPIC 

27 DE JULIO DE 2011 Afirmativo 

15 SANTA MARÍA DEL ORO 28 DE JULIO DE 2011 Afirmativo 

 
De los datos anteriormente señalados esta H. XXIX Legislatura hace constar que se 
recibieron  hasta  la  presente  fecha quince (15) actas de los H. Cabildos, todas en sentido  
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afirmativo, esto es, aprobando el decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la 
Constitución Local. 
 
Por lo señalado con antelación y fundado en lo dispuesto por la facción V del artículo 96 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo se expide el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.- La Vigésima Novena Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit en ejercicio 
de la facultad que le confiere el artículo 131 constitucional, por conducto de la Mesa 
Directiva de la Diputación Permanente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 96 
fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y previo cómputo de la votación 
afirmativa de quince (15) Ayuntamientos, declara aprobada la reforma  y adición de 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 
los términos del decreto de fecha 14 de  junio de 2011 que se adjunta. 
 

Transitorios 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Para los efectos de su promulgación y publicación en el Periódico 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, remítase al titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, el decreto respectivo, incluyendo el presente cómputo para los efectos legales 
correspondientes. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los veintiocho 
días del mes de julio del año dos mil once. 
 
Diputación Permanente.- Dip. Manuel Narváez Robles , Presidente.- Rúbrica.- Dip. Jesús 
Castañeda Tejeda , Secretario.- Rúbrica.- Dip. Roberto Lomelí Madrigal. - Secretario.- 
Rúbrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


