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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
representado por su XXX Legislatura a través de la 

Diputación Permanente, dicta: 
 

A C U E R D O 
 

Que tiene por objeto implementar las medidas necesarias para evitar el desvío de 
recursos públicos del Poder Legislativo a las campañas electorales locales 

durante el proceso electoral del año 2014. 
 
Único.- El Honorable Congreso del Estado de Nayarit, representado por su Trigésima Legislatura, con el 
objeto de garantizar la correcta aplicación, manejo y uso de los recursos humanos, materiales, financieros y 
tecnológicos que tiene asignados para el cumplimiento de los programas, objetivos y metas a su cargo, 
previniendo que no se desvíen recursos públicos de este órgano legislativo a las campañas electorales que 
iniciarán el próximo día 3 de junio de 2014, emite las siguientes disposiciones: 
 
Primero.- Los servidores públicos del Poder Legislativo de Nayarit, deberán observar las disposiciones 
emanadas del presente acuerdo, así como lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado, Ley Electoral del Estado de Nayarit, el Código Penal del Estado, los 
acuerdos del Consejo Local Electoral y demás disposiciones legales y reglamentarias relativas en la materia. 
 
Segundo.- El horario laboral será el comprendido dentro de las 9:00 a las 15:00 horas y de las 18:00 a las 
20:00 horas de lunes a viernes en días hábiles. La Oficialía Mayor, por acuerdo de su titular, será la responsa-
ble de establecer los horarios correspondientes, respetando la duración máxima de 8 horas de jornada laboral, 
de conformidad con la legislación y normatividad en materia laboral, así como el contrato colectivo laboral 
signado entre el Poder Legislativo y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit, en atención a las condiciones 
generales de trabajo correspondientes. Dicho horario será aplicable para todo el personal que labora en el Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit. 
 
Tercero.- En relación al uso de máquinas y equipos propiedad del Poder Legislativo (tales como 
computadoras, fotocopiadoras, faxes, impresoras, teléfonos, aparatos electrónicos de video y sonido, internet y 
otros servicios de red), queda prohibida su utilización para uso distinto al oficial o bien en apoyo a partidos 
políticos o coaliciones, candidatos o de promoción a favor de cualquier persona. 
 
Cuarto.- Queda estrictamente prohibido realizar proselitismo o propaganda política durante el horario 
correspondiente a la jornada laboral.  
 
Quinto.- Los edificios, oficinas, vehículos y toda clase de bienes muebles e inmuebles, propiedad del Poder 
Legislativo, no podrán emplearse bajo ningún concepto y por ningún medio para fines de propaganda electoral 
o de apoyo a partidos políticos, coaliciones o candidatos o de promoción a favor de cualquier persona. 
 
Sexto.- Quedan suspendidos los apoyos económicos o en especie que el Poder Legislativo otorga a personas, 
así como a instituciones u organizaciones de los sectores social y privado, a partir de la fecha en que inician las 
campañas electorales y hasta la conclusión del día de la jornada electoral del día 6 de julio de 2014. 
 
Séptimo.- En los términos dispuestos por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el numeral 139 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit y en atención a los acuerdos que emita 
el Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, se suspende toda propaganda 
gubernamental de difusión del Poder Legislativo, a partir del día 3 de junio de 2014 y hasta la conclusión del 
día de la jornada electoral del día 6 de julio de 2014, en los medios de comunicación social como radio, 
televisión, electrónicos e impresos, así como en el sitio web institucional del Congreso del Estado de Nayarit 
(www.congresonayarit.mx) sin contravenir las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Nayarit. 
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Octavo.- Los distintivos del Congreso del Estado que porten los vehículos propiedad del Poder Legislativo, de 
los legisladores o de los servidores públicos, deberán estar sustentados en la autorización expresa por parte de 
la Oficialía Mayor. 
 
Noveno.- La Oficialía Mayor y la Contraloría Interna del Poder Legislativo, serán los órganos encargados de la 
vigilancia de la correcta aplicación del presente acuerdo. 
 
 

Transitorios 
 
Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria y en el sitio web institucional del Congreso del Estado de Nayarit. 
 
Artículo Segundo.- Para su conocimiento y efectos conducentes, comuníquese el presente Acuerdo al Instituto 
Estatal Electoral a través de los órganos correspondientes.  
 
Artículo Tercero.- Comuníquese el presente Acuerdo para su debido cumplimiento, a los servidores públicos 
del Poder Legislativo 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 quince días del mes de enero del año dos mil catorce. 
 
 

Diputación Permanente 
 

 
 

 
Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 
Presidenta 

 
 
 

Rúbrica 
Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda           

Secretaria 

Rúbrica 
Dip. Miguel Ángel Arce Montiel  

Secretario 
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
 
Dictamen con Proyecto de Decreto que  adiciona un 
último párrafo al artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial para el Estado de Nayarit. 

 
 
 
Honorable Asamblea Legislativa:  
 
En atención a las indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva nos fue turnada a la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio correspondiente la iniciativa presentada por la 
Ciudadana Diputada Graciela de la Luz Domínguez Camarena tendiente a adicionar un último párrafo al 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit; por lo que procedemos a su 
dictaminación al tenor de la siguiente; 
 

Competencia Legal 
 
De conformidad con los artículos 69 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit 
y el artículo 55 fracción I inciso q) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión es 
competente para conocer y dictaminar el presente asunto.  
 

Antecedentes 
 
Con fecha 21 de marzo de 2013, fue dado a conocer a la Asamblea Legislativa la iniciativa presentada por la 
Ciudadana Diputada Graciela de la Luz Domínguez Camarena tendiente a adicionar un último párrafo al 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit. 
 
Dicha iniciativa fue turnada a esta Comisión la cual conoció el tema el día 25 de marzo del 2013 para su 
posterior análisis y dictamen correspondiente. 
 

Consideraciones 
 
La institucionalización de la perspectiva de género tiene como fin el logro de la  igualdad entre mujeres y 
hombres, y para ello es preciso reorganizar el quehacer institucional a  través de la creación de una serie de 
condiciones, integración de nuevos valores que permitan  llevar a cabo cambios estructurales en la 
normatividad, así como en los  procedimientos, diseño, planeación y ejecución de políticas públicas, asimismo 
en  la organización de los procedimientos de trabajo y gestión de las mismas. 
 
Como proceso la transversalidad de género busca incidir en la toma de decisiones para la reorganización, 
diseño, mejora, ejecución y evaluación de las políticas públicas, con el objetivo de cerrar las brechas de 
desigualdad entre los géneros, por ello este proceso debe ser activo, sostenido y consciente de cambios e 
innovaciones en materia de políticas públicas, dirigido a revisar los marcos de política desde donde se definen 
y abordan los temas de la agenda pública.  
 
En este contexto, en el ámbito internacional las Conferencias Mundiales sobre la Mujer (México 1975; 
Copenhague 1980; Nairobi 1985 y Pekín 1995), y sus respectivos planes de acción, han marcado objetivos y 
estándares para la igualdad, la equidad de género y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, 
pasando de una concepción relacionada con la igualdad de oportunidades a la transversalización de la 
perspectiva de género.1 
 

                                                           
1 http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women 
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Otro instrumento internacional que dispone la transversalización de la perspectiva de género en todos los 
planes, acciones y programas de los Estados, es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la cual enuncia, en una forma jurídicamente vinculante, los 
principios aceptados internacionalmente sobre los derechos de la mujer, bajo una premisa básica “la 
prohibición de todas las formas de discriminación contra la mujer”, entendida ésta como “toda distinción, 
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.2 
 
En virtud de ello, señala que los compromisos adquiridos internacionalmente, no sólo vinculan al gobierno 
federal, obligan también a los Poderes Legislativo y Judicial en el ámbito de la Federación, Estados y 
Municipios, los cuales deben observar estas disposiciones. Sin embargo, aun cuando el país forma parte de la 
CEDAW y ha participado, e incluso sido sede de las conferencias en la materia, aún enfrenta limitaciones para 
la aplicación de la legislación internacional y los planes de acción derivados de las conferencias, que permitan 
el reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía de 
 las mujeres. 
 
De esta manera, con la iniciativa objeto de estudio, se busca una participación equilibrada de cada uno de los 
géneros en los cargos designados al interior del Poder Judicial del Estado, además de incorporar la perspectiva 
de género en todos los programas y acciones que se implementen, así pues, se estaría coadyuvando a la 
participación igualitaria de hombres y mujeres no solo de quienes forman parte del poder judicial, sino de 
quienes se les imparte justicia. 
 
En ese sentido el pasado 21 de febrero de 2013, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó por 
unanimidad, con 421 votos, adicionar un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, que mandata al Consejo de la Judicatura Federal  a incorporar la perspectiva de género, de forma 
transversal y equitativa en el desempeño de sus atribuciones, programas y acciones, con el objeto de garantizar 
a las mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones y velará por 
que los órganos a su cargo así lo hagan. 
 
Al tenor de lo anterior la presente iniciativa pretende uniformar la legislación local en la materia, para de esta 
manera a través de la incorporación de la perspectiva de género en los programas y acciones del Consejo de la 
Judicatura se contribuya a alcanzar el objetivo supremo de la igualdad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres, conforme a los principios de no discriminación y de igualdad, así como de aquellos que 
garanticen la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen 
democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En razón de lo expresado en el cuerpo del presente documento y una vez que se abocó al estudio de la 
iniciativa que propone la adición de un último párrafo al artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para 
el Estado de Nayarit, respecto de que se establezca la incorporación de la perspectiva de género en el Consejo 
de la Judicatura del estado para el desempeño de sus atribuciones,  quienes integramos esta Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, coincidimos en considerar como viable y jurídicamente necesaria la 
propuesta planteada por la iniciadora, ya que la misma tiene por objeto la inclusión de las mujeres en el ámbito 
laboral y social, entre otros, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
asegurando con ello el desarrollo integral y sustentable del régimen democrático del Estado. 
 

Fundamento Legal 
 

El presente dictamen se encuentra fundado en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 
                                                           
2 http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/ambito-internacional/cedaw 
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Por todo lo anterior, lo integrantes de esta Comisión sometemos a la deliberación de esta H. Asamblea 
Legislativa el presente dictamen en términos del documento que se adjunta.  
 
DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic su capital, a los treinta días del mes de enero del año 2014.  

 
 
 

 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 
 

Rúbrica 
Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Presidente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Comisión de Justicia y Derechos Humanos.  
 
Dictamen con Proyecto de Decreto por el 
que reforman los artículos 5, 18 fracción 
VIII, y 38 de la Ley Orgánica de la 
Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos para el Estado de Nayarit.  

 
Honorable Asamblea Legislativa:  
 
En atención a las indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva nos fue turnada a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos para su estudio correspondiente la iniciativa presentada por el Ciudadano 
Diputado José Antonio Serrano Guzmán tendiente a reformar los artículos 5, 18 fracción VIII y 38 de la 
Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit; por lo que 
procedemos a su dictaminación al tenor de la siguiente; 

 
Competencia Legal  

 
De conformidad con los artículos 69 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit y el artículo 55 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso,  esta 
Comisión es competente para conocer y dictaminar el presente asunto.  

 
Antecedentes 

 
Con fecha 5 de diciembre del 2013, fue dado a conocer al Pleno de la Asamblea Legislativa la iniciativa 
presentada el Ciudadano Diputado José Antonio Serrano Guzmán tendiente a reformar los artículos 5, 18 
fracción VIII y 38 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el 
Estado de Nayarit. 
 
Dicha iniciativa fue turnada a esta Comisión la cual conoció el tema el día 18 de diciembre del 2013 para 
su posterior análisis y dictamen correspondiente. 
 

Consideraciones 
  
Hoy en día los derechos humanos han adquirido preponderante importancia en el ámbito internacional, su 
protección es obligatoria por todos los estados, asimismo se encuentra prescrito en los instrumentos 
internacionales; el problema que se presenta cuando hablamos de este tema no es el desarrollo de sus 
antecedentes históricos, la explicación de sus fundamentos filosóficos, jurídicos, políticos o la precisión 
de sus características, sino más bien su respeto y cumplimiento por todos los estados del mundo. 
 
Cuando hablamos sobre los derechos humanos nos estamos refiriendo que está basado en la justicia, la 
solidaridad, la equidad, derecho a la vida y otros atributos del individuo que tiene por el solo hecho de ser 
humano. 
 
Por tales consideraciones creemos que todas las normas jurídicas de los países, así como todos los 
convenios internacionales sobre derechos humanos deben tener en cuenta su respeto y defensa, por ello se 
puede decir, los derechos humanos son inalienables, que no pueden ser suprimidos, salvo en casos 
excepcionales y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la 
libertad, si un tribunal de justicia competente dictamina que una persona es culpable de haber cometido 
un delito. 
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Cuando aborda este tema debemos tener presente el principio de la universalidad de los derechos 
humanos que se debe tener en cuenta por todos los estados de mundo, es por ello que se les debe de 
considerar la piedra angular del derecho internacional. Esta consideración está consagrada por la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ello todos los estados tienen la obligación de 
promoverlos y protegerlos. 
 
Igualmente podemos definir que los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la 
naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del 
individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la 
Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. 
 
Así pues, la tarea de proteger los Derechos Humanos representa para el Estado la exigencia de proveer y 
mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las 
personas puedan gozar realmente de todos sus derechos. El bienestar común supone que el poder público 
debe hacer todo lo necesario para que de manera paulatina, sean superadas la desigualdad, la pobreza y la 
discriminación.  
 
El contexto que prevalecía al momento de la creación de los organismos públicos defensores de los 
derechos humanos y lo novedoso de la figura del Ombudsman en nuestro sistema jurídico mexicano, a 
quien se le dotaba de facultades para investigar violaciones a los derechos humanos y formular 
recomendaciones a las autoridades,  ha sido su autonomía e independencia respecto de los poderes 
clásicos del Estado. 
 
En ese tenor, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, se erige como 
el organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía de 
gestión, presupuestaria, técnica, operativa, contando con la participación de la sociedad civil, y cuyas 
finalidades esenciales consisten en velar por la protección, la observancia, la promoción, el estudio y la 
divulgación de los derechos elementales inherentes al ser humano. 

 
 
Sus recomendaciones tienen la característica de no ser vinculantes para las autoridades, por lo que su 
fortaleza radica en la fuerza moral de las mismas. En razón de ello se consideró conveniente el robustecer 
esa calidad moral de la institución, con la finalidad de que pudiera permear en autoridades y sociedad, la 
cultura del respeto a los derechos humanos.  
 
Es así, como se optó por incorporar a la institución a un grupo de personas, que sin ser funcionarios de la 
institución ni servidores públicos de otras entidades, pudieran acompañar con sus opiniones al titular del 
organismo en la toma de decisiones. 
 
En virtud de los argumentos vertidos en los párrafos anteriores los diputados integrantes de esta comisión 
deliberadora nos avocaremos al análisis y estudio de la reforma que nos convoca. 
 

Contenido de la reforma 
 
De un análisis integral del origen y motivo de su creación, así como la naturaleza y finalidades del 
mismo, se colige con claridad que los ciudadanos integrantes del Consejo Consultivo no son, para efectos 
jurídicos, Servidores Públicos, ni sujetos obligados conforme las disposiciones la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el estado de Nayarit, pues su importante labor radica 
en la opinión que como parte de la sociedad civil pueden verter respecto a determinado acto o actividad 
de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, sin que esto implique 
relación laboral alguna con la Comisión.    
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En tal virtud, resulta necesario modificar algunos artículos de la Ley Orgánica con la finalidad de dar 
mayor claridad a la naturaleza de la función que desempeñan y dotar de una mayor congruencia al 
articulado de la norma que rige al organismo protector de los derechos humanos y evitar posibles 
contradicciones o confusiones en el ejercicio de sus atribuciones, así como en la interpretación integral de 
la propia ley en comento. 
 
Por esta razón se está de acuerdo en modificar los artículos 5, 18 fracción VIII y 38, que sobre el Consejo 
Consultivo establecen disposiciones contradictorias y susceptibles de confusión.  
 
Al tenor de lo expresado en el cuerpo del presente documento y una vez que se abocó al estudio de la 
iniciativa que propone la reforma a los artículos 5, 18 fracción VIII y 38 de la Ley Orgánica de la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, quienes integramos este 
colegio dictaminador, coincidimos en considerar como viable y oportuna en gran parte la propuesta 
planteada por el iniciador. 
 
En ese mismo sentido esta comisión considera oportuno modificar la iniciativa en estudio en su artículo 5,  
para omitir la opinión del Consejo en la emisión de los reglamentos, acuerdos, circulares o cualquier otra 
disposición general que sea necesaria para el cumplimiento del objeto de la misma, ya que los ciudadanos 
integrantes del Consejo Consultivo no son, para efectos jurídicos, servidores públicos ni sujetos obligados 
conforme las disposiciones la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 
Nayarit. 
 
Lo anterior dotará de un mayor dinamismo y ejecutividad a las funciones del organismo protector de los 
derechos humanos, tomando como referencias las experiencias positivas que han tenido en otros 
organismos públicos autónomos,  así como en diversas dependencias gubernamentales que cuentan en sus 
estructuras organizacionales con figuras como el Consejo o en su caso también denominados comités en 
algunos sectores del servicio público, en ese mismo sentido se considera conveniente establecer que 
deberá llevarse a cabo las sesiones ordinarias por lo menos una vez cada tres meses, toda vez que esta 
temporalidad posibilita al Consejo mantener una visión más amplia y con mayores elementos para 
conocer y opinar en aquellos asuntos que deban ser puestos a su consideración, dejando a salvo la 
posibilidad de sesionar de manera extraordinaria cuantas veces sea necesario para el eficaz desempeño de 
la Comisión. 
 

Fundamento Legal 
 
El presente dictamen se encuentra fundado en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 
Por todo lo anterior, esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos somete a la consideración del Pleno 
de la Honorable Asamblea Legislativa el proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 18 en su 
fracción VIII, y 38 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el 
Estado de Nayarit, en los términos del documento que se acompaña. 
 
DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los treinta días del mes de enero del año dos mil catorce. 
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Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
 

No firma por ser autor de la iniciativa de conformidad al artículo 53 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán 
Presidente 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de firmas correspondiente al Decreto por el que se reforman los artículos 5, 18 fracción VIII y 38 de la Ley Orgánica de la 

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. 

Rúbrica 
Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina                                     

Vicepresidenta 
 
 

Rúbrica 
Dip. Pedro Tello García  

Secretario 
 

Rúbrica 
Dip. Rafael Valenzuela Armas                                             

Vocal 

Rúbrica 
Dip.  Fernando Ornelas Salas  

Vocal 
 

Rúbrica 
Dip. Miguel Ángel Arce Montiel                                            

Vocal 

Rúbrica 
Dip.  Armando García Jiménez Vocal 

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 32 
correspondiente al mes de enero de 2014, coincide con los documentos originales 
que obran en los registros de este Poder Legislativo.- Lic. Francisco Javier Rivera 
Casillas, Secretario General.- Rúbrica. 
 
 
 
 
 
El original de la presente publicación obra en el registro y archivo de la Secretaría 
General del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
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