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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

"Año 2019, Centenario deja Inmortalidad del Bardo Nayarita y Poeta Universal Amado Nema" 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
representado por su XXXII Legislatura, dicta: 

ACUERDO 

Que tiene por objeto la ampliación del plazo 
por el tiempo indispensable para perfeccionar 
la instrucción de la Declaración de 
Procedencia JDP/CE/01/2018. 

PRIMERO. Esta Comisión Legislativa es competente para emitir el dictamen que 
tiene por objeto ampliar el plazo para perfeccionar la instrucción del procedimiento 
de Declaración de Procedencia JDP/CE/01/2018, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 72 fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit; 56 fracción II, apartado A, inciso b), del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso; así como los diversos 3° fracción I, y 24 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 

SEGUNDO. De conformidad a lo dispuesto por los artículos 19 y 30 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, en relación con 
la DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA bajo el número de expediente 
JDP/CEI01/2018, se prórroga por 60 días hábiles el plazo para efecto de contar con 
el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción y realizar un análisis 
acucioso que requiere el asunto, para la emisión del dictamen con la resolución 
correspondiente. Sin que exista obstáculo para que, de no ser necesario, se culmine 
con la instrucción y se emita el dictamen respectivo, antes del tiempo en que se pide 
la extensión del periodo de instrucción. 



TERCERO. Si cumplido el periodo de prórroga y no ha sido posible emitirse el 
dictamen a que hace referencia el artículo 30 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit, originado por causas ajenas a la Sección 
Instructora y a este Congreso, se entenderá que no ha caducado el procedimiento y 
por tanto, se autoriza a la Sección Instructora cumplir con las diligencias 
indispensable para el perfeccionamiento de la instrucción a fin de que se encuentre 
en condiciones de emitirse el dictamen respectivo. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá 
publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable 
Congreso del Estado de Nayarit. 

DADO en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintiún días del 
mes de marzo del año dos mil diecinueve. 
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