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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT "Centenario del Estado de Nayarit 1917-2017" 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXXII Legislatura, dicta: 

ACUERDO 

Que crea la Comisión Especial para la 

Conmemoración del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit 

Primero.- La Trigésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, resuelve crear la Comisión Especial para la Conmemoración del Centenario 
de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, del 5 de febrero de 1918, la cual se constituye con los integrantes de la 
Comisión de Gobierno y la Comisión de Educación por conducto de su 
Vicepresidenta y Secretario; con el objeto de elaborar y ejecutar el calendario, los 
programas y los proyectos que se acuerden al seno de la Comisión para la 
realización de los eventos, acciones, actos, homenajes, publicaciones y toda 

actividad cívica y editorial, conmemorativas. 



Segundo.- Se autoriza a la Comisión Especial para que sea enlace 
enunciativamente con los Poderes Ejecutivo y Judicial, e instituciones académicas, 
en todo lo concerniente a la concertación de programas, actividades y acciones 
inherentes a la conmemoración que nos ocupa. 

Tercero. - Los lineamientos establecidos en la exposición de motivos serán la base 
sobre la que esta Comisión Especial habrá de implementar su programa y agenda 
de actividades. 

Cuarto.- La Comisión Especial durará el tiempo que sea necesario para cumplir con 
su función, sin exceder en su caso, del año 2018. 

Transitorios 

Primero.- El presente acuerdo entrara en vigor a partir de la fecha de su aprobación 
y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria órgano oficial del Poder Legislativo 
del Estado de Nayarit. 

Segundo.- Notifíquese el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo y al 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit. 



DADO en la Sala de Sesiones "Lic. Benito 
Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en 
del mes de noviembre del año dos mil die 

arcía" recinto oficial del 
apital, a los veintitrés días 

Dip. Leopoldo D 	ez González 
Pr ente 

Dip. Edu  o ugo López 
Sec-tarjo 

Dip. Marisol Sánc 	avar 
Secr 

Hoja de firmas del acuerdo que crea la Comisión Especial para la Conmemoración del Centenario de la Promulgación 
de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
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