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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

representado por su XXXIII Legislatura, dicta:
PODER LECISLATIVO 

NAYARIT

ACUERDO

Que exhorta a los 20 Ayuntamientos del Estado 

de Nayarit, a fin de revisar la situacion laboral y 

social de las y los agentes de la policia municipal.

UNICO. La Trigesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente a los veinte Ayuntamientos 

del Estado de Nayarit, para que en el ejercicio de sus respectivas 

facultades y ambito de su competencia, revisen la situacion laboral y 

social de los agentes de la policia municipal, y con ello puedan remitir 

informacion de dicha situacion, la cual debera contener entre otras 

cosas, las prestaciones a las cuales tienen derecho las y los agentes de la 

policia municipal, con la finalidad de que este Poder Legislative se 

encuentre en condiciones de analizar un proyecto de ley o decreto en la 

materia; esto en un plazo no mayor a diez dias habiles contados a partir 

de la notificacion del presente Acuerdo.

TRANSIT0R10S

PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su 

aprobacion y debera publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de 

Informacion del Honorable Congreso del Estado de Nayarit.



SEGUNDO. Para su conocimiento y efectos legales conducentes, 
comumquese el presente Acuerdo a los veinte Ayuntamientos del Estado 

de Nayarit.

DADO en la Sala de Sesiones "Lie. Benito Juarez Garcia" Recinto Oficial 
de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 

Tepic, su Capital a los tres dias del mes de marzo del ano dos mil 
veintidos.
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Dip. A1 Orlstal Espinoza

Presidenta,
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Dip. Jesus Noelia Ramos Nungaray

Secretaria,
Dip. Georgina Guadalupe Lopez Arias

Secretaria,


