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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

A C U E R D O 

Que contiene los criterios técnicos-legislativos 

para la elaboración de las Leyes de 

Ingresos ejercicio fiscal 2012 

 

PRIMERO.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, emite los criterios 

técnico-legislativos que se sugiere atiendan los Ayuntamientos de la entidad al elaborar, aprobar y remitir su 

respectiva iniciativa de Ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2012.  

 

I. Estructura de la Iniciativa de Ley de Ingresos Municipal: 

 

1. Exposición de motivos, justificación o argumentación jurídica y técnica de las propuestas contenidas en 

la Ley de Ingresos que se someterán para su aprobación definitiva por parte del Congreso, en ella habrán 

de otorgarse los elementos necesarios para que este Poder Legislativo pondere la pertinencia de los 

incrementos o decrementos que se contemplen en su iniciativa en relación a la Ley de Ingresos vigente 

(2011) que es el documento base para la formulación del documento. 

2. Establecer con claridad la denominación u objeto de la Ley (de Ingresos) 

3. Ámbito de aplicación (Municipio o Municipalidad correspondiente del Estado de Nayarit) 

4. Ejercicio fiscal en que tendrá aplicatoriedad. (2012) 

5. Índice temático y paginado que ilustre puntualmente el contenido de la iniciativa de manera consecutiva, 

sistemática, acorde y ordenada. 

6. Estimado de ingresos o pronóstico de los montos que percibirá el municipio en el lapso de un año de 

calendario con base en diversos conceptos que se establecen en la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Nayarit, incluida la proyección de los ingresos por concepto de fondos y participaciones federales. 

7. Cuerpo normativo, es el articulado o las disposiciones mediante las cuales se establecen las 

contribuciones que percibirá el Ayuntamiento. 

 

En este aspecto cabe destacar dos cuestiones: 

 

a) Denominación de capítulos y secciones, misma que será en función de la contribución o ingreso de que se 

trate o del servicio que se grava. 

b) Disposición normativa o contenido del artículo, debe ser preciso respecto a que contribución se refiere 

(impuestos, derechos, productos y aprovechamientos) estableciendo de manera clara el sujeto al que 

habrá de aplicarse dicha contribución sobre qué bases y fijar la cuota o tarifa establecida preferentemente 

en salarios mínimos. 

 

8. Disposiciones Transitorias, son medidas de carácter legal y cumplimiento obligatorio, no obstante que se 

acción se prevé para un lapso muy corto; por ejemplo en ellas se establece la entrada en vigor de 

determinada Ley. 

 

II. Formalidades de Presentación: 

 

1. Fecha límite de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos, para el ejercicio fiscal 2012: 15 de 

diciembre de 2011 (como excepción en los términos del artículo 61 fracción I inciso d) párrafo 2º de la 

Ley Municipal para el Estado de Nayarit). 

2. Oficio de remisión suscrito por el Presidente Municipal, y dirigido a la Presidencia de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado, para su presentación ante la Secretaría General del Congreso. 
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3. Documento impreso en papel tamaño carta, que contenga la propuesta y que contenga las firmas 

autógrafas de los integrantes del Ayuntamiento rubricando cada una las páginas que lo integren 

considerando exposición de motivos y cuerpo normativo como un solo documento. 

4. Adjunto deberá acompañarse un disco compacto (CD) que contenga el archivo en procesador de palabras 

que concuerde fielmente con el documento impreso, con las siguientes características: 

 

a. El documento(s) que se contenga en el disco compacto (CD), se grabará(n) sin contraseñas o claves de 

acceso que impidan su apertura. 

b. Verificar que el archivo(s) no contenga virus o se encuentre codificado. 

c. Deberá estar debidamente etiquetado con la leyenda “Iniciativa de Ley de Ingresos para el municipio 

correspondiente y para el ejercicio fiscal 2012”. 

d. El documento (s) deberá elaborarse en formato de procesador de palabras Microsoft Word extensión 

punto Doc sin atributos de oculto o solo lectura y sin la activación de control de cambios. 

e. Preferentemente la exposición de motivos deberá guardarse por separado en un documento que también 

se contenga en el disco compacto. 

f. Letra o fuente que habrá de utilizarse en el documento que se remita digitalmente a este Congreso:  

Tipo -  Arial 

Tamaño – 12 

Utilizando apropiadamente mayúsculas y minúsculas. 

g. No utilizar bordes ni sombreados de ningún tipo en el documento. 

h. Párrafos con interlineado de 1.5 líneas para todo el documento. 

i. Títulos, capítulos, secciones, número y fracciones o incisos deberán resaltarse preferentemente con 

negritas y el resto del contenido en letra normal. 

j. Se utilizarán tablas únicamente cuando existan cuotas para diversos conceptos o cantidades dentro de un 

mismo artículo, que deberán alinearse perfectamente al texto del articulado de manera centrada. Las 

tablas deberán insertarse y no dibujarse, importarse o vincularse; preferentemente el tamaño de las tablas 

no deberá exceder del tamaño de una página respetando los márgenes de todo el documento. 

 

La alineación se realizará de la siguiente manera: títulos centrados, conceptos al margen izquierdo e 

importes a la derecha, y no deberán contener líneas ocultas. 

 

k. No deberá utilizarse inserción de cuadros de texto ni comentarios. 

l. Los márgenes que deberán utilizarse en el documento se señalan a continuación: 

Superior  5.0 cms. 

Inferior    2.0 cms. 

Izquierdo 3.5 cms. 

Derecho  2.0 cms. 

m. No presentarse con encabezados o pies de página, únicamente habrá de paginarse el documento alineado 

al margen inferior derecho del formato de la hoja. 

 

III. Integración del Expediente para su remisión al Congreso: 

 

1. Oficio de remisión dirigido a la Secretaría General del Congreso y suscrito por el Presidente Municipal. 

Este oficio debe señalar de manera específica los documentos o anexos necesarios que sirvan de soporte a 

la propia iniciativa, por lo que se consideran parte fundamental de la misma. 

2. Copia certificada del Acta de Cabildo, mediante la cual se haya aprobado la iniciativa de Ley de Ingresos 

con la votación correspondiente, debidamente signada y sellada por el Secretario del Ayuntamiento. 

 

Dicha copia certificada deberá precisar lo siguiente: 

 

a. Asistencia de los integrantes del Ayuntamiento para verificar el quórum;  

b. Presentación de la iniciativa de ley de Ingresos, con todos sus anexos;  
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c. Expresión de la votación del proyecto de iniciativa de Ley, en lo general o por cada una de sus partes 

(impuestos, derechos, productos o aprovechamientos).  

d. En su caso, acuerdo de remisión de la iniciativa de Ley de Ingresos y sus anexos técnicos al Congreso 

del Estado.  

e. Certificación del Acta de Cabildo, descripción sucinta del desarrollo de la sesión de Cabildo mediante la 

cual fue aprobada la Ley de Ingresos para su remisión al Congreso del Estado, ésta deberá contener sello 

y firma del Secretario del Ayuntamiento, en la que se harán constar los mismos datos que se especifican 

en el párrafo anterior. 

 

SEGUNDO.- En un marco de respeto a la autonomía municipal, se exhorta a los Honorables Ayuntamientos 

de la entidad, para que de conformidad a las atribuciones que les confiere la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit, sus presupuestos de egresos sean aprobados y publicados con posterioridad a la publicación oficial de 

sus Leyes de Ingresos para el ejercicio Fiscal 2012, con la finalidad de lograr congruencia financiera.  

 

TERCERO.- El Congreso del Estado por conducto de sus órganos técnicos promoverá en coordinación con 

las Tesorerías Municipales la celebración de encuentros en la modalidad de taller, en la sede de este Poder 

Legislativo para uniformar criterios que coadyuven en la elaboración de las iniciativas de Leyes de Ingresos, 

ejercicio fiscal 2012 y la formulación de un directorio de quiénes fungirán como enlace y seguimiento hasta 

su resolución.  

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria Órgano de Información del Congreso del Estado de Nayarit. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo, incluyendo el contenido integral de la 

exposición de motivos a los Ayuntamientos de la Entidad.  

 

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 seis días del mes de octubre del año dos mil 

once. 

 
 
 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel                  

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Que contiene el cómputo y declaratoria de aprobación  a la reforma y 

adición de diversos artículos de la Constitución  Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit 

 

 

Único.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades 

que le confiere el artículo 131 Constitucional, por conducto su Mesa Directiva, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 96, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, previa aprobación de la XXIX 

Legislatura, así como de la mayoría de los Honorables Ayuntamientos de la Entidad, declara formal y 

constitucionalmente aprobado el Decreto que reforma y deroga diversos artículos de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en los términos del Decreto que se adjunta. 

 

Transitorio 

 

Artículo Único.- Para los efectos de su promulgación y publicación en el Periódico Oficial, Órgano del 

Gobierno del Estado, 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 seis días del mes de octubre del año dos mil 

once. 

 
 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel                  

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Mediante el cual la Trigésima Legislatura exhorta al Gobierno Federal y 

Estatal para que se incrementen los Presupuestos de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2012, en el rubro agropecuario y pesquero 

 

Primero.- El Honorable Congreso del Estado de Nayarit representado por su Trigésima Legislatura, exhorta 

al Honorable Congreso de la Unión para que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2012, apruebe un incremento sustancial, 

comparativamente con el 2011, al monto de recursos que serán ejercidos por la dependencia competente para 

atender los programas del sector agropecuario y pesquero del Estado de Nayarit.  

 

Segundo.- El Honorable Congreso del Estado de Nayarit, a través de su Trigésima Legislatura, exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Local, para que considere un incremento sustancial al rubro 

agropecuario y pesquero que deberá etiquetarse en términos de ley, dentro del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos del Estado de Nayarit correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la 

Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Segundo.- Remítase el contenido del presente Acuerdo a la H. Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, para sus efectos conducentes; así como a los Legisladores Federales por el Estado de Nayarit, en 

términos del artículo 97, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Artículo Tercero.- Comuníquese respetuosamente el presente resolutivo al Titular del Poder Ejecutivo Local, 

para sus efectos procedentes.            

 

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 seis días del mes de octubre del año dos mil 

once. 

  

  

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel                  

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

 

Que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública 

del Gobierno Federal, para que en cumplimiento de sus 

atribuciones garantice la cobertura universal de la educación 

preescolar. 

 

 

 

Único.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal para que en cumplimiento de sus atribuciones y en el 

ámbito de su competencia, implemente las medidas necesarias para garantizar la cobertura universal de la 

educación preescolar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Transitorios: 

 

Artículo Primero.- El presente acuerdo parlamentario surtirá efectos al momento de su aprobación y deberá 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable  Congreso del Estado de Nayarit. 

Artículo Segundo.- Comuníquese la presente resolución a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 

Federal, para los efectos conducentes. 

 

Artículo Tercero.- En términos del artículo 97, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso, remítase el presente acuerdo parlamentario a los legisladores federales por Nayarit ante el 

Honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento. 

 

Artículo Cuarto.- Remítase el presente acuerdo parlamentario a las Legislaturas de los Estados de la 

República Mexicana y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de solicitar su adhesión.  

 

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 once días del mes de octubre del año dos mil 

once. 

  

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Mu Rivera 

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel Vocal 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

 

A C U E R D O 

 

Que exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión 

 

 

Único.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

para que otorgue prioridad al sector educativo e incremente el monto asignado a dicho rubro, en el proceso de 

análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. 

 

TRANSITORIOS: 

 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación, debiéndose 

publicar en la Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Segundo.- Para los efectos conducentes comuníquese el presente Acuerdo a la Cámara de Diputados 

del Honorable Congreso de la Unión. 

 

Artículo Tercero.- Para su conocimiento, comuníquese el presente Acuerdo a los Diputados Federales y 

Senadores por Nayarit ante el Honorable Congreso de la Unión, de conformidad al artículo 97 párrafo 

segundo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  

 

Artículo Cuarto.- Comuníquese a las Legislaturas de los Estados, y a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, para su conocimiento y adhesión al presente Acuerdo Legislativo. 

 

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 once días del mes de octubre del año dos mil 

once. 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Mu Rivera 

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel Vocal 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

 

A C U E R D O 

 

Que elige Mesa Directiva 

  

  

ÚÚNNIICCOO..--  DDee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  aa  lloo  ddiissppuueessttoo  ppoorr  eell  aarrttííccuulloo  3399  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  ddeell  

EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  llaa  AAssaammbblleeaa  LLeeggiissllaattiivvaa  eenn  sseessiióónn  ppúúbblliiccaa  oorrddiinnaarriiaa  cceelleebbrraaddaa  eell  1111  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001111,,  

eelliiggee  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa  eenn  llooss  ssiigguuiieenntteess  ttéérrmmiinnooss::  

  

PPrreessiiddeennttee::  DDiipp..  FFááttiimmaa  ddeell  SSooll  GGóómmeezz  MMoonntteerroo  

VViicceepprreessiiddeennttee::  DDiipp..  LLeeooppoollddoo  DDoommíínngguueezz  GGoonnzzáálleezz  

VViicceepprreessiiddeennttee  SSuupplleennttee::  DDiipp..  EEddggaarr  SSaaúúll  PPaarreeddeess  FFlloorreess  

  

  

TTRRAANNSSIITTOORRIIOO  

  

ÚÚNNIICCOO..--  EEll  pprreesseennttee  AAccuueerrddoo  eennttrraarráá  eenn  vviiggoorr  aa  ppaarrttiirr  ddeell  1188  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001111,,  yy  ddeebbeerráá  ppuubblliiccaarrssee  eenn  llaa  

GGaacceettaa  PPaarrllaammeennttaarriiaa  ddeell  CCoonnggrreessoo..  

 

 

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 once días del mes de octubre del año dos mil 

once. 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Mu Rivera 

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel Vocal 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit,  

                                     representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

                 

A C U E R D O 

 

 Que reforma a su similar relativo a la conformación de Grupos y 

Representaciones Parlamentarias de la Trigésima Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit 

 

 

Único.- Se reforma el Acuerdo que determina la Conformación de Grupos y Representaciones Parlamentarias 

de la Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, para quedar de la siguiente forma: 

 

Se constituyen formalmente los Grupos y Representaciones Parlamentarias de la Trigésima 

Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, en los términos siguientes:  

I.- al V.- … 

VI.- Representación Parlamentaria de Movimiento Ciudadano. 

 

Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 

 

Transitorio: 

 

Artículo Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación, debiéndose 

publicar en la Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 

 

 

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 veinte días del mes de octubre del año dos mil 

once. 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel Vocal 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

 

A C U E R D O 

 

Que reforma a su similar relativo a la conformación de la 

Comisión de Gobierno Legislativo de la Trigésima Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit 

 

 

Único.- Se reforma el Acuerdo relativo a la Conformación de la Comisión de Gobierno Legislativo, para 

quedar de la siguiente forma: 

 

Único.- Se constituye la Comisión de Gobierno Legislativo de la Trigésima Legislatura al H. Congreso 

del Estado de Nayarit en los siguientes términos: 

 

I.- al V.-…  

VI.- Vocal, Diputado Edgar Saúl Paredes Flores, Representante Parlamentario de  Movimiento 

Ciudadano.  

VI.-… 

 

Transitorio: 

 

Artículo Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación, debiéndose 

publicar en la Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 

 

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 veinte días del mes de octubre del año dos mil 

once. 

 
 
 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel Vocal 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

A C U E R D O 

Que determina la integración del Comité de Información del Poder 

Legislativo 

 
Único.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, resuelve la 

integración del Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Legislativo del Estado, en los 

siguientes términos: 

I.- Concurrirán a las reuniones del Comité con derecho a voz y voto en condición de titular, los servidores públicos 

que ejerzan los siguientes cargos: 

 

a) Presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, quien presidirá el Comité; 

b) Presidente de la Comisión Legislativa de Transparencia e Información Gubernamental; 

c) Titular de la Contraloría Interna, y 

d) Titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información. 

 

II.- Atendiendo al orden previsto en la fracción anterior, las ausencias de los titulares serán cubiertas por los 

suplentes que a continuación se indican: 

 

a) Primer Vicepresidente de la Comisión de Gobierno Legislativo; 

b) Vicepresidente de la Comisión de Transparencia e Información Gubernamental; 

c) Jefe de Auditoría Financiera de la Contraloría Interna, y 

d) Secretario particular del Presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo. 

 

III.- Tendrán derecho a participar en las reuniones del Comité solo con voz para proporcionar asesoría y apoyo, los 

siguientes servidores públicos: 

a) Titular de la Secretaría General, y 

b) Titular de la Oficialía Mayor. 

 

Transitorios: 

 

Artículo Primero.-  El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación y quedará sin efecto 

el 17 de agosto de 2014, debiéndose publicar en la Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Segundo.- Para los efectos relativos al segundo párrafo del artículo 35 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, comuníquese el presente Acuerdo al Instituto para la 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

 

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 veinte días del mes de octubre del año dos mil once. 

 

 
Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel Vocal 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

A C U E R D O 

Que exhorta a los Ayuntamientos de la Entidad, para que apliquen lo 

establecido en el artículo 17 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena 

del Estado de Nayarit 

 

ÚNICO.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente a 

los Ayuntamientos del Estado con población indígena, para que en atención a sus atribuciones se haga 

efectivo lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit en 

relación a los dispuesto por el artículo 2°, apartado A fracción VII, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y el artículo 7  fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit. 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la 

Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Segundo.- Comuníquese respetuosamente el presente resolutivo a los Ayuntamientos con población 

indígena, para sus efectos procedentes. 

 

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 veinte días del mes de octubre del año dos mil 

once. 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel Vocal 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

 

A C U E R D O 

 

Que autoriza la metodología que habrá de implementar la Comisión de 

Gobierno Legislativo para la elaboración del Plan de Desarrollo 

Institucional 2011-2014, del Poder Legislativo 

  

 

Único.- Con fundamento en los artículos 35 y 119, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit, así como en lo dispuesto por el artículo 25 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, se autoriza la metodología que habrá de implementar la Comisión de Gobierno Legislativo para la 

elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014, de conformidad a las siguientes prescripciones: 

 

I. El Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo 2011 - 2014 deberá contener enunciativamente los 

siguientes apartados: 

 

a) Definición y Alcances.- En este apartado habrá de definirse la naturaleza jurídica del Plan y las bases a las 

que se sujetará el Congreso para atender en condiciones de calidad y eficacia, las atribuciones que por 

disposición constitucional le corresponden. 

 

b) Diagnóstico.-  Se basará en el estudio y la evaluación del estado en que se encuentra el Poder Legislativo, 

en un contexto que considere la situación que prevalece en Nayarit atendiendo los aspectos sociales, 

económicos y de competitividad, territoriales y los político – institucionales. 

 

El objeto de este apartado radicará en identificar claramente los aspectos en los cuales se ha trabajado de 

manera adecuada y fundamentalmente evidenciar las necesidades o debilidades que han propiciado que la 

institución no opere con la eficacia requerida y por ende no responda a las exigencias de la evolución social. 

 

A partir de una visión realista de la situación que guarda actualmente el Poder Legislativo, se deberá diseñar 

un Plan de Desarrollo estratégico encaminado a consolidar a la institución en todas sus  vertientes, eliminando 

cualquier obstáculo que  impida el cumplimiento de sus trascendentales funciones. 

 

c) Visión Estratégica.- Para atender este apartado se requiere de un profundo conocimiento de la realidad y de 

un trabajo disciplinado que permita establecer de manera precisa la visión que habrá de encauzar los esfuerzos 

de la Legislatura. 

d) Objetivos.- En este apartado se precisarán y describirán los resultados que el Poder Legislativo pretende 

alcanzar como consecuencia de la adecuada atención de los aspectos críticos que se mencionaron en el 

diagnóstico estratégico, así como los resultados que se esperan obtener con la implementación del Plan de 

Desarrollo Institucional. 

 

e) Ejes Estratégicos.- En concordancia con el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit, se consideran como ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional, los siguientes: 

  

1. Agenda Legislativa; 

2. Políticas para el desarrollo y modernización institucional; 

3. Políticas de difusión y vinculación con los medios de comunicación social, y 

4. Políticas de vinculación institucional, social y con los sectores productivos. 

 

f) Estrategias.- En este apartado se establecerá la forma en cómo el Poder Legislativo pretende lograr los 

resultados establecidos en los Objetivos atendiendo a los siguientes criterios: 

 



 

 15 

1. En la construcción de las estrategias se deberá privilegiar en todo momento el trabajo colegiado, 

la participación ciudadana y el consenso de todas las corrientes políticas e ideológicas que conforman 

la Cámara de Diputados, y 

2. Se deberán atender aspectos técnicos, como son los de orden presupuestal, insumos y personal 

que se requieran para poner en marcha las estrategias, con la finalidad de que su realización sea 

viable. 

 

g) Líneas de Acción y Proyectos Estratégicos.- Se establecerá una lista de actividades y proyectos 

específicos, encaminados al logro de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional del 

Poder Legislativo. 

 

II. El Plan de Desarrollo Institucional, privilegiará la planeación democrática y participativa mediante la 

programación de reuniones de trabajo con autoridades gubernamentales y los sectores sociales, productivos, 

políticos y académicos, atendiendo las siguientes reglas: 

 

a) La Comisión de Gobierno Legislativo por conducto de su Presidente, en los términos que dispone el 

artículo 35 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, será el órgano 

encargado de preparar y llevar a cabo las reuniones temáticas que se estime necesarias; 

 

b) En las reuniones deberán participar las diputadas y diputados integrantes de las comisiones legislativas que 

por la naturaleza de la materia tengan competencia en los asuntos a tratar; 

 

c) La programación de las reuniones de trabajo o informativas, atenderán a la calendarización que en su 

momento determine y de a conocer oportunamente la Comisión de Gobierno Legislativo; 

 

d) De toda reunión se elaborará un documento que contenga la relatoría y conclusiones propositivas con el 

objeto de dar seguimiento a las actividades realizadas; al desahogar todas las reuniones, se editará una 

memoria que de fe de su realización, trabajos y aportaciones; 

 

e) Se podrán organizar foros de participación ciudadana, por medio de los cuales la población en general 

podrá presentar sus propuestas para ser consideradas en los contenidos del Plan de Desarrollo Institucional; 

 

f) Los foros de participación ciudadana podrán consistir en la instalación de buzones de recepción de 

propuestas y/o implementación de consultas a través de la página de internet del Congreso, y 

 

g) Los integrantes de la Legislatura, podrán presentar por conducto de los coordinadores de su Grupo 

Parlamentario, las propuestas que estimen convenientes para ser consideradas en los contenidos del Plan de 

Desarrollo Institucional. 

  

III. Seguimiento y Evaluación.- El seguimiento será una herramienta fundamental para verificar la correcta 

implementación del Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo, lo que permitirá comprobar el 

avance y cumplimiento, o en su defecto tomar las medidas correctivas que sean necesarias. 

 

Mediante la evaluación se podrá medir la eficacia y eficiencia del Plan de Desarrollo Institucional del Poder 

Legislativo, para que en caso de no ser la adecuada, se  rediseñen las líneas de acción, las estrategias o el 

rubro especifico en el que se requiera tomar una medida correctiva. 

 

La Comisión de Gobierno Legislativo mediante los acuerdos que suscriba definirá los instrumentos y 

mecanismos que habrán de permitir el seguimiento y evaluación del Plan. Asimismo podrá acordar o adoptar 

los sistemas de indicadores y monitoreo del cumplimiento de las líneas de acción y los proyectos establecidos.  

 

IV. Actualización.- Este aspecto es básico pues se debe conformar un instrumento dinámico y flexible capaz 

de adaptarse a la evolución social y responder a los retos que le impone su constante cambio, por ello se 
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deberá tener especial cuidado en actualizar periódicamente el Plan para evitar que se vuelva un documento 

inoperante o que se vea rebasado por la realidad o el paso del tiempo. 

 

V. Implementación.- Los órganos técnicos que conforman el Honorable Congreso del Estado, tales como la 

Secretaría General, la Contraloría Interna, la Oficialía Mayor y el Órgano de Fiscalización Superior, bajo la 

coordinación de la Comisión de Gobierno Legislativo, deberán participar activamente en el proceso de 

implementación y elaboración del Plan de Desarrollo Institucional, aportando los elementos e insumos que 

desde su perspectiva coadyuven al desarrollo y perfeccionamiento de este instrumento estratégico, el cual 

deberá presentarse al Pleno para su análisis y aprobación a más tardar al inicio del segundo periodo ordinario 

de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio Constitucional de la Trigésima Legislatura. 

 

Transitorio 

 

Artículo Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse en la 

Gaceta Parlamentaria y en la página oficial de internet del Congreso del Estado de Nayarit. 

 

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 veinte días del mes de octubre del año dos mil 

once. 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel Vocal 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Que autoriza prórroga para la presentación del Avance de Gestión 

Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2011, 

a diversos Ayuntamientos. 

 

 

ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 121 apartado B de la Constitución Política del Estado 

de Nayarit, se autoriza prórroga de 15 días naturales para la presentación del Avance de Gestión Financiera 

correspondiente al tercer trimestre, ejercicio fiscal 2011; a los Ayuntamientos de Jala; Amatlán de Cañas; 

Compostela; Santiago Ixcuintla; Xalisco; Rosamorada; Huajicori; San Pedro Lagunillas; La Yesca; y Del 

Nayar; Nayarit. 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse en la 

Gaceta Parlamentaria del Congreso. 

 

Artículo Segundo.- Para su conocimiento y efectos conducentes, notifíquese el presente Acuerdo al Órgano 

de Fiscalización Superior, y a los Ayuntamientos de Jala; Amatlán de Cañas; Compostela; Santiago Ixcuintla; 

Xalisco; Rosamorada; Huajicori; San Pedro Lagunillas; La Yesca; y Del Nayar; Nayarit. 

 

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 veinticinco días del mes de octubre del año 

dos mil once. 

 
 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel Vocal 

Secretario 
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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES; Y DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO 

AMBIENTE. 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA MINUTA 

PROYECTO DE DECRETO QUE REMITE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 

CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

 A los integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales; y de Ecología y 

Protección al Medio Ambiente nos fue turnada para efectos de su estudio y dictaminación, conforme a los trámites 

legislativos la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el párrafo quinto y adiciona un párrafo como sexto al artículo 4 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en materia de derecho al agua y protección al medio ambiente; 

misma que nos fue remitida por el Senado de la República para los efectos correspondientes. 

 En ese tenor, y en uso de las facultades que la legislación interna de este Poder Legislativo nos confieren, 

procedemos a emitir las consideraciones que sustentan el sentido de nuestro voto, en alcance a lo dispuesto por el artículo 

135 de la Constitución General de la República, que a la letra dispone: 

 

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o 

reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 

dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean 

aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. 

 

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las 

Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. 

   

ANTECEDENTES 

 

Del expediente turnado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, al Congreso del Estado de Nayarit, se 

desprende lo siguiente: 

 

 

1) La Cámara de Origen, o Cámara de Diputados Federal es en donde se origina la dictaminación inicial respecto al 

tema que nos ocupa, y versó respecto a 8 iniciativas que presentaron diversos diputados entre ellos 3 del Partido 

Verde Ecologista de México, 3 del Partido de la Revolución Democrática 1 del Partido del Trabajo y 1 del Partido 

Convergencia, en ellas se trazaban distintas líneas a legislar pero la coincidente entre todas ellas, son las que nos 

ocupan derecho al agua y a la protección al medio ambiente. 

 

Cabe mencionar,  que según se desprende del expediente que contiene la Minuta refiere las iniciativas presentadas 

por los Diputados Guillermo Cueva Sada del Partido Verde Ecologista de México y Fernando Cárdenas Gracia del 

Partido del Trabajo, respecto al derecho al agua, hacienda hincapié en que las demás iniciativas se toman en cuenta 

para efectos de enriquecer las consideraciones de dicho análisis y referencia al derecho a un medio ambiente sano, se 

toma como referencia la propuesta del primero de estos legisladores. 

 

2) Dicho proyecto fue remitido a la Cámara Revisora (Cámara de Senadores), quien avaló la determinación de la 

cámara de origen y quien remitió en cumplimiento al citado numeral la Minuta que nos ocupa, a efecto de recabar la 

votación de las Entidades Federativas. 

 

3) En ese sentido y una vez recibido el expediente que remite el Congreso de la Unión, se dio cuenta ante la Asamblea 

Legislativa del Congreso del Estado de Nayarit, en fecha 06 de Octubre de 2011. 

 

4) En la misma fecha y siguiendo con los trámites legislativos, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado, ordenó su turno correspondiente a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Ecología y 

de Protección del Medio Ambiente. 
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5) En ese sentido y dando continuidad a los trámites legislativos se citó a las comisiones legislativas, a efecto de 

analizar y dictaminar en su caso la Minuta, materia del presente instrumento. 

Hecho lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras emitimos el presente dictamen al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

El Congreso del Estado es competente para conocer y resolver sobre las reformas, adiciones y derogaciones a la 

Constitución, conforme a lo establecido en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Asimismo, las Comisiones Dictaminadoras de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Ecología y 

Protección del Medio Ambiente son competentes para analizar y dictaminar la Minuta proyecto de decreto que nos ocupa, 

al tenor de lo dispuesto por los artículos 66, 68, 69 fracciones I y XVII, 71, 73 y 74 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit; 51, 54, 55 fracciones I inciso a) y XVII inciso b) del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso.  

 

En ese sentido, la Minuta en estudio, establece en esencia el derecho de toda persona a tener un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar y que el Estado garantice el respeto a ese derecho. Así como establecer responsabilidad 

por el daño o deterioro ambiental a quien lo genere. 

 

Antes de proseguir habremos de mencionar que se tomaron en consideración las razones expuestas en la Minuta 

aprobada por el Senado de la República y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, puesto que coincidimos en la 

importancia de dichas materias, constituyen una relevancia sustancial y de carácter vital para toda la población. 

 

Para mayor ilustración nos permitimos transcribir los párrafos a reformar y adicionar respectivamente, el 

artículo 4 constitucional: 

 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 

personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 

garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 

equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de dichos fines.” 

   

 Como se desprende de lo anterior, el derecho al agua y a la protección al medio ambiente en función del 

bienestar individual y colectivo está estrechamente ligado a la actuación de los poderes públicos pero también con la 

participación de la sociedad. 

 

 Enseguida resaltaremos la importancia de estos dos rubros, partiendo del derecho a un medio ambiente sano 

para el desarrollo y bienestar de las personas: 

 

El medio ambiente y los recursos naturales son de vital importancia para la subsistencia de los seres vivos, por 

ende es necesario reconocer su carácter colectivo pues se trata de un bien público cuyo disfrute o daños no sólo afectan a 

una persona, sino a la comunidad en general. Por lo cual, su defensa y titularidad debe ser reconocida en lo individual y en 

lo colectivo. 

 

El desarrollo de los pueblos  ha estado estrechamente vinculado con el agua, ya que éste es un factor importante 

en la selección de sitios para ubicar plantas industriales de todo tipo y en el desarrollo de los centros urbanos y 

agropecuarios. El agua es determinante para el crecimiento o decremento económico y el desarrollo social de una región. 

 

El reconocimiento de este derecho tal y como se señala en la minuta, permitirá que nuestro país se sume, 

aunque de manera tardía a las más de 50 naciones que incluyen este derecho en su Carta Magna. 

 

Cabe mencionar, que no obstante actualmente nuestra Constitución establece que el ambiente debe ser 

adecuado para el desarrollo y bienestar de los individuos; se considera al término “adecuado” como subjetivo, por lo que 

coincidimos en eliminar la subjetividad y por ende incorporar la palabra “sano”  además de ampliar este derecho 



 

 26 

estableciendo que el Estado garantice el respeto de este derecho complementado con la responsabilidad para quien 

provoque daños y deteriores ambientales. 

 

Ahora bien, en cuanto al derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua es un bien público fundamental 

para la vida y la salud; por ende es urgente que se eleve a rango constitucional como garantía individual como derecho de 

todo individuo de gozar de agua para consumo personal, ya actualmente aún existe en México, cerca del 21% de la 

población sin servicios de saneamiento de agua. 

 

Inherente al acceso al agua limpia para consumo personal, se encuentra la salud por ende se considera 

responsabilidad de todos, es por ello que el Congreso de la Unión a través de sus cámaras coincidió en que se estableciera 

también la responsabilidad del Estado pero con la participación de la ciudadanía en general para lograr estos fines. 

 

Una constante en organizaciones y agendas internacionales es lo referente al agua, por lo que enseguida 

haremos mención únicamente de la denominación de diversos instrumentos internacionales referentes a la protección al 

agua, ya que de estos se hace una referencia más específica en el dictamen signado por las comisiones de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión; y a su vez constituyen Ley Suprema por encima de las leyes federales y locales, 

acorde a lo dispuesto por el artículo 133 constitucional. 

 Declaratoria Universal de los Derechos Humanos 1948 

 Observación General No. 15 sobre el Derecho del Agua del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

 Convención sobre los Derechos de los Niños 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 La UNESCO en su segundo Informe de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el 

mundo. 

Existen otros países que han establecido en sus constituciones el mencionado derecho, como son las 

Constitucionales de Educador, Chile, Suiza, Portugal y Cuba, entre otros; incluso algunas entidades federativas han 

ejercido en dicha materia, emitiendo una Ley de Agua como Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, 

Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sonora y Veracruz. 

 

Derivado de lo anterior, se acredita que la comunidad internacional y algunos Estados en su derecho interno, el 

agua se considera una necesidad básica del ser humano y en consecuencia, su disponibilidad es reconocida y consagrada 

como tal. 

 

Además de lo anterior se relaciona al agua con otros derechos humanos como a la salud y el derecho a la paz, 

entre otros; este último puesto que la escasez de este mismo recurso es foco de conflictos. 

 

Ponderando lo anterior el Congreso de la Unión propone ciertas características y condiciones básicas que deben 

garantizarse para poder acceder a este derecho y poder ejercerlo y las establece de la siguiente forma, que trasladamos de 

manera íntegra del dictamen emitido por las comisiones del Senado: 

 El abastecimiento del agua debe ser suficiente y adecuado las necesidades vitales de cada persona. 

 El agua debe tener una calidad adecuada para el uso personal y doméstico, esto es, que no contenga microorganismo 

o sustancias químicas o radioactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. 

 Debe ser accesible tanto desde el punto de vista físico, es decir, que todas las personas puedan acceder al agua sin 

tener que hacer un gran esfuerzo de traslado, como accesible en términos económicos, es decir, ser asequible para 

cualquier persona. 

 El agua debe ser accesible a todos sin ningún tipo de discriminación, garantizando que las personas que viven en una 

situación de mayor vulnerabilidad puedan acceder al agua en igualdad de condiciones. 

Derivado de lo anterior, y coincidentes con nuestras colegisladoras, consideramos  necesario elevar con el 

carácter de garantía individual el derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua, con el fin de que surja la relación 

de supra a subordinación entre el Estado y el individuo, mediante la adecuación al artículo 4º de la Constitución General, 

para que exista coercitividad para hacer valer tales derechos. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO DEL DICTAMEN 

 

El presente Dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 96, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  

 

Por las consideraciones vertidas, las Comisiones Dictaminadoras sometemos a la respetable deliberación de la Asamblea 

Legislativa, el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Único.- La Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, aprueba en los términos que lo hizo el 

Honorable Congreso de la Unión, el Decreto por el que se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo como sexto, 

recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

los términos de la minuta que se adjunta.  

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial, Órgano de difusión del Gobierno del Estado 

de Nayarit.  

 

Artículo Segundo.- Comuníquese el presente Decreto a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 

para los efectos establecidos en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

DADO en la Sala de Comisiones “Gral. Estaban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su 

capital, a los diez días del mes de octubre del año dos mil once.  

 

 

Comisión  de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

Rúbrica 

Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 

Presidenta 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 
 

 

Ecología Y Protección Al Medio Ambiente 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Presidenta 

 

Rúbrica 

Dip. Gerardo Palomino Meraz 

Vicepresidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leopoldo Domínguez González 

Secretario 

 

Rúbrica 

Dip. Alejandro Tapia Flores 

Vocal 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima Del Sol Gómez Montero 

Vocal 
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DICTAMEN UNITARIO CON PROYECTO DE ACUERDO QUE 

TIENE POR OBJETO AUTORIZAR PRÓRROGA PARA LA 

PRESENTACIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 

FISCAL 2011, A LOS AYUNTAMIENTOS DE JALA; AMATLÁN 

DE CAÑAS; COMPOSTELA; SANTIAGO IXCUINTLA; 

XALISCO; ROSAMORADA; HUAJICORI; SAN PEDRO 

LAGUNILLAS; LA YESCA; Y DEL NAYAR; NAYARIT. 

 

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

  

 Con la facultad que nos confiere la Ley del Órgano de Fiscalización Superior en su artículo 38 

fracción V, los integrantes de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, emitimos el presente 

instrumento a efecto de resolver en primera instancia lo concerniente a la autorización de prórrogas para la 

presentación del Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre, ejercicio fiscal 2011; 

relativas a las solicitudes que presentaron los Ayuntamientos de Jala, Amatlán de Cañas, Compostela, 

Santiago Ixcuintla, Xalisco, Rosamorada, Huajicori, San Pedro Lagunillas, La Yesca y Del Nayar, Nayarit; al 

tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Por disposición constitucional, el Congreso del Estado tiene la facultad de revisar en forma posterior 

el manejo de los ingresos y egresos, así como la custodia y aplicación de fondos y recursos de los poderes del 

Estado, municipios, órganos autónomos y demás entes públicos estatales y municipales; lo anterior a través 

del Órgano de Fiscalización Superior. 

 

En razón de lo anterior, los Ayuntamientos como entes fiscalizables, acorde a los artículos 121 

apartados A y B de la Constitución Política Local y 3 fracciones VIII y IX de la Ley del Órgano de 

Fiscalización Superior, se encuentran obligados a presentar de manera trimestral los avances de gestión 

financiera y anualmente de manera consolidada la Cuenta Pública; cabe mencionar que los avances de gestión 

financiera por disposición legal son informes que detallan la evolución física y financiera de los programas 

aprobados en los presupuestos y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas a su cargo. 

 

Una de las obligaciones de los entes fiscalizables consiste en remitir al Órgano de Fiscalización 

Superior dichos avances de gestión financiera y la cuenta pública, dentro de los treinta días naturales 

posteriores al último día del trimestre que se informa, esto, en el caso que nos ocupa. 

 

Para lo anterior existe una salvedad, y esta se materializa previa solicitud del titular del ente a 

fiscalizar, debidamente justificada a juicio del Congreso del Estado o de la Diputación Permanente, según 

corresponda. De considerarse procedente el aplazamiento o la concesión de mayores días para la presentación 

formal de dicho Informe ésta no podrá exceder de 15 días naturales, a partir de la fecha de vencimiento del 

plazo de entrega. 

Es menester señalar, que la omisión o desfase en la presentación tanto de los Informes de Avances de 

Gestión Financiera como de la Cuenta Pública trascienden a la observación del Órgano de Fiscalización 

Superior e inherente a ello causal de responsabilidad. 

 

Ahora bien, al recibir ante la Secretaría General de este Congreso, 10 solicitudes entre los días 19 y 

20 de Octubre del presente año, de los siguientes Ayuntamientos de la Entidad: 

 

1. H. XXXVI Ayuntamiento de Jala; 

2. H. XXXIX Ayuntamiento de Amatlán de Cañas; 

3. H. XXXVIII Ayuntamiento de Compostela; 

4. H. XXXIX Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla;  
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5. H. XXXIX Ayuntamiento de Xalisco; 

6. H. XXXIX Ayuntamiento de Rosamorada; 

7. H. XXXIX Ayuntamiento de Huajicori; 

8. H. XXXIX Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas; 

9. H. XXIX Ayuntamiento de La Yesca; y 

10. H. XXIV Ayuntamiento de Del Nayar. 

 

En alcance a lo anterior, se colmó el primer elemento para acceder a la prórroga materia del presente 

instrumento.  

 

Ahora bien, los Ayuntamientos en mención son coincidentes en requerir un término mayor para dar 

cumplimiento a la obligación de rendición de cuentas; ello derivado de la transición de las administraciones 

municipales y el inherente proceso de entrega – recepción, mismo que demoró la elaboración de los Informes 

correspondientes; aunado a ello uno de los ayuntamientos, específicamente el de Xalisco, refiere 

inconsistencias en los estados financieros. Dichas circunstancias generan la imposibilidad de cumplir en 

tiempo con la presentación de los informes, no obstante su determinación de dar cabal cumplimiento, por lo 

que solicitan y previa comparecencia de los responsables de las finanzas municipales, sustentan dicho 

requerimiento. 

 

En tal sentido, ésta Comisión a efecto de determinar la procedencia de las solicitudes señala lo 

siguiente: 

 

1.- Las solicitudes de prórroga fueron presentadas en tiempo y forma, en virtud de que tratándose del 

tercer trimestre, que comprende los meses de julio, agosto y septiembre, el plazo máximo para su 

presentación feneció el pasado 20 de octubre de 2011, y los escritos fueron presentados entre el 19 y 

20 de los cursantes. 

 

2.- De igual forma las solicitudes refieren argumentos de orden técnico – contable, que les propicia la 

imposibilidad para entregar en tiempo ordinario con el informe referido, como se mencionó en 

párrafos anteriores. 

 

3.- Asimismo, se satisfizo la comparecencia del titular de la dependencia responsable del manejo de las 

finanzas, a efecto de exponer y convalidar los motivos que justifican la solicitud de prórroga, 

argumentos previamente expuestos en cada uno de los escritos de solicitud. 

 

Antes de concluir, debemos mencionar que no obstante la solicitud de prórroga por 15 días hábiles o 

la falta de especificación en la naturaleza de los días; que refieren los Ayuntamientos solicitantes, la Ley 

prevé un plazo máximo de 15 días naturales, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de 

entrega, acorde a los artículos 121 apartado B de la Constitución Política del Estado de Nayarit y 38 fracción 

V de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior. Por ello, de concederse prórroga ésta no podrá exceder del 

término citado, contada a partir del 30 de octubre del presente año. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública 

y Presupuesto consideramos viable las solicitudes de prórroga, por lo que sometemos a la respetable 

deliberación de la Asamblea Legislativa, con solicitud de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

 

 

 

PROYECTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 121 apartado B de la Constitución Política del Estado 

de Nayarit, se autoriza prórroga de 15 días naturales para la presentación del Avance de Gestión Financiera 

correspondiente al tercer trimestre, ejercicio fiscal 2011; a los Ayuntamientos de Jala; Amatlán de Cañas; 
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Compostela; Santiago Ixcuintla; Xalisco; Rosamorada; Huajicori; San Pedro Lagunillas; La Yesca; y Del 

Nayar; Nayarit. 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse en la 

Gaceta Parlamentaria del Congreso. 

 

Artículo Segundo.- Para su conocimiento y efectos conducentes, notifíquese el presente Acuerdo al Órgano 

de Fiscalización Superior, y a los Ayuntamientos de Jala; Amatlán de Cañas; Compostela; Santiago Ixcuintla; 

Xalisco; Rosamorada; Huajicori; San Pedro Lagunillas; La Yesca; y Del Nayar; Nayarit. 

 

DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, 

en Tepic su capital a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil once. 

 
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO  
 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

 

Dip.  Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

 

Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 

Secretario 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández  Molina 

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 
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Comisiones Unidas de Gobernación  y Puntos Constitucionales y de Educación y 

Cultura.  

 

Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero; el inciso c) 

de la fracción II y la fracción V del artículo 3º, y la fracción I del artículo 31 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

Diputados Integrantes de la Trigésima Legislatura: 

 

A las Comisiones que al rubro se indican, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta Proyecto de 

Decreto que reforma el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3º, y la 

fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adjuntándose el 

expediente debidamente integrado que remitió la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a efecto de que este Congreso del Estado de Nayarit, pronuncie resolución legislativa 

en los términos establecidos por el artículo 135 de la Constitución General de la República.  

 

De acuerdo con dicha disposición, la Constitución puede ser reformada o adicionada, siempre y cuando se 

satisfagan dos elementos, primeramente que el Congreso de la Unión por el voto de las dos terceras partes de 

los legisladores presentes acuerde las reformas o adiciones; y en segundo término que éstas sean aprobadas 

por la mayoría de las Legislaturas de los Estados.  

 

Bajo ese mecanismo de reformas planteado, los Congresos de los Estados tienen un papel fundamental y de 

suma relevancia, razón por la cual esta Legislatura haciendo uso de dicha facultad que le otorga la propia 

Carta Magna, tiene conocimiento del asunto, ello a través de las Comisiones Legislativas de Gobernación y 

Puntos Constitucionales y de Educación y Cultura, a través de la siguiente: 

 

Competencia y Fundamento Legal  

 

El presente documento tiene su fundamento en el numeral 47, fracción XXXIII de la Constitución Política del 

Estado de Nayarit, 69 fracciones I y VI y 96 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Nayarit, 55 fracciones I, inciso a) y VI, inciso b) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

asimismo el presente dictamen tiene sustento y fundamento en los numerales 99 y 101 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

El 21 de octubre de 2003, fue presentada a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión por 

parte del H. Congreso del Estado de Jalisco, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3o. 

primer párrafo, fracciones III y IV, y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Igualmente el 30 de noviembre de 2004, fue presentada por la Diputada Federal Irma S. Figueroa Romero, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

modifica diversos artículos de la Ley General de Educación, misma que se turnó a la referida comisión 

Dictaminadora.  

De igual forma el 22 de noviembre de 2007, se presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma las 

fracciones III, V y VI del párrafo primero, del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el Honorable Congreso del Estado de Sonora, misma que se 
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turnó también a la Comisión de Puntos Constitucionales de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión para los fines correspondientes.  

De tal manera que en sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el día 9 

de diciembre de 2010, el Pleno aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3o. y 

31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que fue turnado el referido dictamen a 

la Cámara de Senadores. 

En sesión ordinaria celebrada el 20 de septiembre de 2011, el Pleno del Senado de la República, aprobó con 

modificación la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 72 apartado E de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, turnándose dicho dictamen a la Cámara de origen, es decir a la Cámara de 

Diputados.  

Por lo que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos 

de la referida Cámara, en reunión celebrada el 05 de octubre de 2011, aprobaron el Dictamen a la Minuta del 

Senado de la República, con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, turnando la minuta a las Legislaturas de los Estados para los 

efectos constitucionales correspondientes el 13 de octubre del presente año.  

En este sentido con fecha 20 de octubre 2011, se dio cuenta ante la Asamblea Legislativa de este Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit, de la Minuta con proyecto de Decreto, acordando en consecuencia la 

Presidencia de la Mesa Directiva, remitirla a estas Comisiones Legislativas para sus análisis, estudio y 

posterior dictaminación, esto al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Derivado del análisis y estudio de las consideraciones vertidas en los dictámenes emitidos por el Senado de la 

República y por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se considera que el contenido 

de la reforma constitucional materia de la minuta en comento, tiene como finalidad principal elevar a rango 

constitucional la obligatoriedad de la educación media superior, lo que contribuirá a la consolidación de la 

reforma integral en este nivel, logrando un gran avance en materia educativa y mediante la que se tendrá un 

impacto muy positivo en la sociedad. 

 

Es precisamente este nivel, el medio superior en el que se ofrece mayor variedad de posibilidades de 

formación para los jóvenes entre las que se encuentra la de convertirse en profesionales técnicos y con ello 

tener de entrada un oficio o carrera técnica que se pueda traducir en un medio de subsistencia personal para el 

estudiante, sin menoscabo de continuar más adelante seguir con la educación superior, ya sea licenciatura, 

maestría o doctorado. 

Razones por las que estas Comisiones consideran viable el compromiso propuesto en la reforma de referencia, 

ya que hacen necesario que el Estado asuma su responsabilidad de brindar más educación y de mejor calidad, 

por ser la educación una de las claves de la evolución de la sociedad y de todos los aspectos de la calidad de 

vida. 

Es por ello que se considera que la educación media superior puede contribuir de manera decisiva a la 

construcción de una sociedad crecientemente justa, educada y próspera, así como el impacto directo que 

puede tener en el fortalecimiento de la competitividad individual y colectiva en el mundo actual, ya que es un 

recurso para combatir la desigualdad social y escapar de la pobreza, como lo han señalado diversos 

organismos internacionales. 
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Como se indica en el dictamen origen de la minuta en análisis, el hecho de establecer la educación media 

superior como obligatoria, es consecuencia de una demanda social, ya que son muchos los casos en que 

jóvenes que desean ingresar a planteles de educación media superior, tanto de carácter federal como estatal, se 

quedan truncados sus estudios por no existir cupo suficiente para su ingreso a los planteles de dicho nivel 

educativo, lo cual podría verse resuelto si el Estado tuviera la obligación de impartir la educación de nivel 

medio superior, en ese tenor, los diferentes órdenes de gobierno se verían obligados a establecer una mayor 

disposición presupuestaria, tanto en recursos humanos y materiales, como en infraestructura suficiente para 

cumplir con la citada obligación. 

Ya que cabe considerar que cada vez más países en vías de desarrollo, toman conciencia de que la educación 

media superior es estratégica para el crecimiento económico, la formación de ciudadanía y estado de derecho. 

La tendencia internacional indica que cada vez más países están garantizando alguna modalidad de educación 

media superior para incrementar sustancialmente sus tasas de cobertura y brindar oportunidades de estudio a 

todos los jóvenes en edad de cursar este nivel educativo, es por ello que estas Dictaminadoras se unen a la 

premisa planteada por las Cámaras del  Honorable Congreso de la Unión, en la cual se hace énfasis en la 

garantía proteccionista de la impartición de enseñanza hasta el nivel medio superior.  

De igual forma para estas Comisiones Dictaminadoras consideran que la reforma marcará un punto medular  

y sustancial, ya que será trascendental para los mexicanos, romper con el rezago educativo que hasta nuestros 

días prevalece, además de fortalecer con mayores y mejores beneficios la calidad de vida de las personas que 

quizá ahora a través de ésta puedan acceder también a bachilleratos donde salgan preparados a la par con una 

carrera de índole técnica.  

Cabe señalar que no pasa desapercibido para estas Dictaminadoras la inclusión de mayores recursos en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2012,  lo cual se refleja en un incremento por mil millones de pesos 

destinados a la creación de infraestructura de la educación media superior, con la finalidad de avanzar en la 

ampliación de la matrícula y dar cabal cumplimiento a la nueva obligación constitucional adquirida por el 

Estado.  

Finalmente estas Dictaminadoras están conscientes que alcanzar la transición que México necesita no es algo 

sencillo pero es posible e indispensable, por ello el Honorable Congreso al Estado de Nayarit se suma al 

proyecto emitido por el Honorable Congreso de la Unión, a la espera de que dichos cambios redunden en 

mayores beneficios a la población.  

Por lo que, respecto de las consideraciones vertidas sobre la reforma aprobada por el Honorable Congreso de 

la Unión, estas Comisiones Dictaminadoras encuentran viable la enmienda que reforma el párrafo primero; el 

inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3º, y la fracción I del artículo 31 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual los integrantes de esta Dictaminadora nos 

permitimos someter a la consideración del Pleno de la Asamblea Legislativa el siguiente: 

 

Proyecto de Decreto 

 

Único.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit,  aprueba en los términos que 

lo hizo el Honorable Congreso de la Unión, la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero; el 

inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3º, y la fracción I del artículo 31 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que se adjunta. 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
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Artículo Segundo.- Comuníquese el presente Decreto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 

la Unión, para los efectos establecidos en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano 

 

DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, 

en Tepic, su capital, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil once. 

 

 

 

 

Comisión  de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

 

Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 

Presidenta 

 

 

 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 

 

 

 

 

 

Comisión  de Educación y Cultura 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco                                    

Vicepresidente 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Secretaria 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya 

Vocal 
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La Secretaría General del H. Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en 

los artículos 157 y 166 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

certifica que el contenido de la edición de la Gaceta Parlamentaria número 3 

correspondiente al mes de octubre de 2011, coincide con los documentos 

originales que obran en los registros de este Poder Legislativo.- Lic. Francisco 

Javier Rivera Casillas, Encargado del Despacho.- Rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El original de la presente publicación obra en el registro y archivo de la Secretaría 

General del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 



 

 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 37 

 
 

 

 



 

 38 

 


