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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A quienes integramos las Comisiones Unidas de Gobemacion y Puntos 

Constitucionales asi como de Regimen Interno y Practicas Parlamentarias, por 

indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fueron turnadas para su 

estudio y dictamen las siguientes iniciativas:

Iniciativa que tiene por objeto reformar la Ley Organica del Poder Legislative 

del Estado de Nayarit, asi como el Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso respecto a la modificacion de la denominacion de la Comision de 

Asuntos Indigenas por Comision para el Respeto y Preservacion de la Cultura 

de los Pueblos Originarios, presentada por la Diputada Maria Belen Munoz 

Barajas, y

La Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un segundo parrafo al 

articulo 18 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

presentada por la Diputada Sofia Bautista Zambrano.

1.

2.

Estas Comisiones Unidas son competentes para conocer del presente asunto de 

conformidad con lo establecido en los articulos 66, 68, 69 fraccion I y II, y 71 de la 

Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, asi como los articulos 51, 

54, 55 fraccion I y II, y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; 

al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

Las Comisiones Unidas de Gobemacion y Puntos Constitucionales y Regimen 

Interno y Practicas Parlamentarias, encargadas de analizar y resolver la viabilidad 

de las iniciativas turnadas, desarrollamos el presente Dictamen conforme al 

siguiente procedimiento:
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I. En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del tramite del proceso 

legislative y de la recepcion del turno para la elaboracion del dictamen de las 

iniciativas referidas;

II. En el apartado correspondiente a “Contenido de las Iniciativas” se sintetiza 

el alcance de las propuestas que se estudio;

En el apartado de “Consideraciones” las y los integrantes de estas 

Comisiones Unidas, expresamos los razonamientos y argumentos con base 

en los cuales se sustenta el presente Dictamen, y

III.

Finalmente, en el apartado de “Resolutives” se presenta el proyecto que 

expresa el sentido del presente.

IV.

I. ANTECEDENTES

El dia 11 de abril del 2022, fue presentada por la Diputada Maria Belen 

Munoz Barajas ante la Secretaria General del Congreso del Estado, la Iniciativa que 

tiene por objeto reformar la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 

Nayarit, asi como el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso respecto a 

la modificacion de la denominacion de la Comision de Asuntos Indigenes por 

Comision para el Respeto y Preservacion de la Cultura de los Pueblos Originarios,

1.

y

El dia 22 de abril del 2022, fue presentada por la Diputada Sofia Bautista 

Zambrano, ante la Secretaria General del Congreso del Estado, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que adiciona un segundo parrafo al articulo 18 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso.

2.

Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordeno el turno de las 

iniciativas a estas Comisiones Unidas de Gobernacion y Puntos Constitucionales y 

Regimen Interne y Practicas Parlamentarias, para proceder con la emision del 

dictamen correspondiente.

3.
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II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

La Diputada Maria Belen Munoz Barajas, en su iniciativa argumenta lo siguiente:

Nayarit es un estado emblematic© por su diversidad cultural entre etnias de 

pueblos originarios, como lo son los Na’ayeri, Wixarika, O’dam y 

Mexicaneros, que son parte de la historia, cultura y gastronomia que nos da 

identidad como estado, sociedad y nacion. Desafortunadamente para ellos 

como individuos pertenecientes a pueblos originarios, siguen aim sufriendo 

senalamientos, discriminacion social por falta de desconocimiento cultural, 

asi mismo por apatia misma.

Segun el Institute nacional de estadistica y geografia (Inegi) en su estudio 

realizado en el ano 2020 en el Estado de Nayarit se pudo establecer que 

69,069 habitantes de esta entidad federativa hablan alguna lengua indigena, 

de las cuales la lengua Naya'ari es la que se habla mayoritariamente, seguida 

por la lengua Wixarika, consecuentemente la lengua Tepehuana y Nahuatl, 

esto nos permite darnos cuenta que las etnias de nuestro Estado siguen 

permaneciendo a pesar de las dificultades con las que viven su dia a dia.

La organizacion interna en el H. Congreso del Estado de Nayarit

En su integracion, el Poder Legislative del Estado de Nayarit tiene como 

organo superior a la Asamblea Legislativa , comprendida por todos los 

diputados integrantes de la legislatura; por su parte, para su funcionamiento, 

cuenta con organos representatives del gobierno interior, donde las 

actividades legislativas son atendidas por la Mesa Directiva, las Comisiones 

ordinarias, especiales y los grupos parlamentarios.

Ahora bien, las comisiones legislativas son organos colegiados internes del 

Congreso, que conformados por diputados, tienen por objeto el conocimiento, 

estudio, analisis y dictamen de las iniciativas, asi como presentar iniciativas
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con caracter de dictamen y comunicaciones presentadas a la Asamblea 

dentro del procedimiento legislativo que establece la ley.

Las Comisiones Legislatives Ordinarias cuentan con las atribuciones que 

deriven de su propia denominacion, asi como las previstas en el Reglamento 

para el gobierno interior del Congreso.

Asi, la Comision de Asuntos Indigenas se encuentra establecida dentro de 

las Comisiones Ordinarias del H. Congreso del Estado desde la publicacion 

de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, el 30 de 

diciembre de 1988.

Por su parte, en el reglamento para el gobierno interior del Congreso, en su 

articulo 55, fraccion IV, se establecen las atribuciones de la Comision de 

Asuntos Indigena, las cuales son:

(REFORMADO. P.O. 05 DE SEPTIEMBRE DE 2009)

a) Los concernientes al desarrollo economico, social y cultura en las zonas 

serranas del Estado;

b) Los relacionados con la aplicacion y respeto a los derechos y cultura 

Indigenas;

(REFORMADO, P.O. 05 DE SEPTIEMBRE DE 2009)

c) En general, los asuntos de competencia de la administracion estatal y 

municipal en materia indigena, siempre que deban desahogarse ante el 

Congreso, y

d) DEROGADO, P.O. 2 DE JULIO DE 2011

Pueblos y Comunidades Indigenas

Los pueblos indigenas son grupos sociales y culturales distintos que 

comparten vinculos ancestrales colectivos con la tierra y con los recursos 

naturales donde viven, ocupan o desde los cuales ban sido desplazados. La
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tierra en la que viven y los recursos naturales de los que dependen estan 

inextricablemente vinculados a su identidad, cultura y medios de 

subsistencia, asi como tambien a su bienestar fisico y espiritual. A menudo 

buscan ser representados por sus lideres y organizaciones tradicionales, que 

son distintas o estan separadas de aquellas de la sociedad o cultura 

dominante. Muchos pueblos indigenas siguen manteniendo una lengua 

diferente de la o las lenguas oficiales del pais o region en la que residen.

Concepto indigene

El termino indigena es una invencion de origen espanol, puesto que los 

primeros que la utilizaron fueron los cronistas y mensajeros espanoles en el 

siglo XVI, quienes la utilizaron para referirse asi a los pobladores del nuevo 

mundo que eran mas de 100 culturas y naciones unidas en un solo termino 

el cual se tradujo en un sistema de castas y segregacion durante la era del 

virreinato en America. Indigena proviene del latin inde (del pais o la region) y 

genos (originario o nacido). La nocion de indio, en cambio, data de la 

conviccion de Cristobal Colon y sus hombres de que habian arribado a las 

Indias occidentales.

Del mismo modo, el termino “indigena” viene de una raiz latina que tambien 

encontramos en las palabras “genero”, “genitales” y “genesis”. Esta, por 

tanto, conectado con los conceptos de nacimiento, reproduccion y 

descendencia. Significa lo mismo que “native”, pero en muchos lugares esta 

palabra no se utiliza porque Neva aparejadas demasiadas connotaciones 

coloniales negativas. Los pueblos indigenas son los descendientes de 

aquellos que estaban alii antes de los otros que ahora constituyen la sociedad 

mayoritaria y dominante. Se definen en parte por su ascendencia, en parte 

por los rasgos particulares que les diferencian respecto de aquellos que 

llegaron mas tarde, como su lengua y modes de vida, y en parte por su propia 

percepcion de si mismos.
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Asimismo, en 1492, Colon creyo llegar a las “Indias”, por lo que denomino 

indios a los/as habitantes del continente americano. El concepto "indigenas" 

fue aceptado por la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) en 1989, 

intentando dar uniformidad a las personas y olvidando la diferenciacion.

Cambio de nombre de la Comision de Asuntos Indigenas por Comision Para 

el Respeto y Preservacion de la Cultura de los Pueblos Originarios.

Como se ha mencionado la palabra indigena en la historia tiene una 

connotacion negativa y de segregacion, pues era utilizada por los espaholes 

para segregar a los originarios de America de los espaholes y mestizos, 

tambien la historia nos muestra que los pueblos originarios fueron los mas 

azotados por la conquista espahola y quienes han sido segregados desde la 

misma a la actualidad, por eso desde el Congreso del Estado como organo 

de la representacion politica en Nayarit, es el lugar indicado para impulsar las 

acciones de reivindicacion de los nuestros pueblos originarios, en virtud de 

que estamos conscientes que se necesita una reingenieria normativa en 

nuestra entidad, asi como reconducir la proyeccion institucional y sus 

politicas publicas para garantizar su reconocimiento, sus derechos y los 

instrumentos para la defensa de los mismos. Por lo que, el cambio a la 

denominacion de la Comision de Asuntos Indigenas por Comision Para el 

Respeto y Preservacion de la Cultura de los Pueblos Originarios, sin duda, 

es una buena oportunidad para impulsar una reestructuracion integral de 

nuestro ordenamiento jundico estatal.

En sintesis, el objetivo de la presente iniciativa tiene como trascendencia la 

implantacion de un termino socialmente aceptado por las personas de los 

pueblos originarios, la cual contribuiran para la reivindicacion de las personas 

de los pueblos originarios de nuestro Estado, al mismo tiempo empezar a 

dejar de utilizar un termino product© de la colonizacion y de la 

occidentalizacion.
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La Diputada Sofia Bautista Zambrano, en su iniciativa argumenta lo siguiente:

En el mes de mayo del 2020, fueron reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones a la Ley Organica del Poder Legislative del Poder Legislative y 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en lo relative a las 

actividades del Congreso por medios electronicos en caso de desastre 

natural o contingencia ambiental o sanitaria.

La reforma en comento, tuvo como finalidad, sentar las bases a efecto de 

poder llevar a cabo sesiones ordinarias, extraordinarias, de comisiones, de 

comision permanente y en su caso de Diputacion Permanente mediante la 

utilizacion de medios electronicos cuando existiera causa plenamente 

justificada y aprobada, lo anterior, toda vez que, la actividad legislativa del 

Congreso del Estado no podia estar detenida ante la pandemia y/o ante 

cualquier otro tipo de contingencia, por lo que se debia continuar con los 

trabajos, ya sea de manera virtual o presencial.

Asi pues, fue que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del 

marco legal del

H. Congreso del Estado, para abrir la posibilidad de realizar los trabajos 

legislatives utilizando los medios tecnologicos, garantizando la concurrencia 

de los legisladores a traves de medios digitales, evitando asi limitar o 

suspender los trabajos del Congreso, reforma que sento las bases para el 

trabajo legislative virtual en los siguientes terminos:

Articulo 6.-...

La Comision de Gobierno podrd autorizar la celebracion y desahogo de 

sesiones del Pleno y reuniones de trabajo de las comisiones de manera 

virtual, cuando exista un desastre natural, contingencia ambiental o de salud 

que las justifique, utilizando las tecnologias de la informacion y comunicacion 

a distancia, la celebracion de dichas sesiones y reuniones seran validas
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cumpliendo Quorum legal y sus ados seran validos reuniendo la votacion 

establecida.

Articulo 35.-...

Autorizarla celebracidn y el desahogo de sesiones del Pleno o reuniones de 

trabajo de las comisiones de manera virtual, considerando la necesldad por 

algun desastre natural, contingencia ambiental o de salud, y

Articulo 84.-...

(...) La Comision de Gobierno podrit autorizar llevar a cabo sesiones del 

Pleno o reuniones de trabajo de las comisiones de manera virtual, 

considerando la necesidad por algun desastre natural, contingencia 

ambiental o de salud.

Por otro lado, es de precisar que, el Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, entre otras cosas, regula la permanencia de los diputados en las 

sesiones, es decir, establece la forma en que se deberan de llevar a cabo los 

trabajos legislatives en pleno, y el actuar de los diputados durante el 

desahogo de las sesiones.

Sin embargo, esta regulacion respecto a la permanencia solo es aplicable a 

las sesiones que se desahoguen de manera presencial, es decir, no sehala 

ni regula la forma en que se ha de garantizar la constatacion de la presencia 

de las y los diputados cuando los trabajos legislatives se desahoguen de 

manera virtual.

Es decir, si bien, la reforma a diversas disposiciones de la Ley Organica del 

Poder Legislativo, asi como al Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, permitio que los trabajos legislatives se puedan desarrollar a 

traves del uso de medios electronicos, lo que tambien es cierto es que, no se 

sehalo ni se regulo la forma en que se ha de constatar la presencia y
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permanencia de los legisladores durante el desahogo de sesiones y/o 

reuniones que se realicen de manera virtual.

En esta tesitura, es necesario garantizar la concurrencia de las y los 

diputados a los trabajados legislatives, a efecto de que, a traves de la 

comunicacion de audio y video en tiempo real, se pueda tener certeza de la 

presencia y permanencia de los legisladores en los trabajos legislatives que 

se desarrollen de manera virtual.

III. CONSIDERACIONES

Cambio de denominacion a la Comision de Asuntos Indigenas

En terminos de lo dispuesto por el articulo 2 de La Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, la nacion mexicana cuenta con una composicion 

pluricultural, la cual se encuentra sustentada en sus pueblos indigenas. Asimismo, 

nuestra carta magna identifica a los pueblos indigenas como aquellos que 

descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del pais al iniciarse 

la colonizacion y que conservan sus propias instituciones sociales, economicas, 

culturales y politicas o parte de ellas.

En ese mismo tenor, nuestra entidad federative cuenta con una composicion etnica 

plural, integrada por Coras (Naayeri), Huicholes (Wixarika), Mexicaneros y 

Tepehuanos (O'dam); de esta forma, el Estado de Nayarit se sustenta en los 

pueblos originarios que los integran y a los cuales les asiste el derecho a la libre 

determinacion expresada en la autonomia para decidir sobre sus formas internas 

de convivencia y organizacion social, economica y cultural. 1

Como bien lo sefiala nuestra Constitucion del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

nuestra entidad federative se encuentra conformado principalmente por cuatro 

pueblos originarios, por lo que de conformidad con el Censo de Poblacion y Vivienda 

2020, de los 1 235 456 habitantes en el Estado, 66 001 corresponden a poblacion

fraccion IV del articulo 7, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit
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es decir, aquellos nucleos de poblacion que habitaban en el pais antes de la llegada 

de los colonizadores.6

Por todo lo anteriormente expuesto, y considerando que quienes integramos este 

Honorable Congreso del Estado representamos al pueblo Nayarita, es necesario 

que las comisiones se denominen de conformidad con los terminos que son 

socialmente aceptados. En el caso de la Comision Ordinaria que actualmente se 

denomina como “Asuntos Indigenas”, es de suma importancia que su apelativo 

corresponda con el termino con el cual se identifican nuestros pueblos originarios y 

este sea de acuerdo con sus caracteres culturales, sociologicos e historicos, 

reconociendolos como aquellos nucleos de poblacion que habitaban en nuestro 

Estado antes de la conquista, es decir, como pueblos originarios.

Bajo las anteriores consideraciones, las y los integrantes de estas Comisiones 

Unidas estimamos oportunas las reformas que se planean en la iniciativa de estudio, 

modificando la denominacion de la Comision de Asuntos Indigenas por Comision 

para el Respeto y Preservacion de la Cultura de los Pueblos Originarios.

Con motive del presente dictamen, es precise sehalar que en terminos de lo 

sehalado por el inciso a) del articulo 6 del Convenio 169 de la Organizacion 

Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indigenas y Tribales en Paises 

Independientes, el Gobierno Mexicano al formar parte de dicho Convenio, esta 

obligado a consultar a los pueblos interesados, mediante 

apropiados y en particular a traves de sus instituciones representatives, cada vez 

que se prevean medidas legislatives o administrativas susceptibles de afectarles 

directamente.

procedimientos

6 Stavenhagen, R (1992). Los derechos de los indigenas: algunos problemas conceptuales. Nueva 
antropologia., 83-99.
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Asociado con la anterior disposicion, el articulo 19 de la Declaracion de las Naciones 

Unidas sobre los derechos de los pueblos indigenas, senala el deber de los Estados 

a celebrar consultas de manera previa a la adopcion de medidas legislativas o 

administrativas que los afecten.

Al respecto, si bien el Convenio 169 de la Organizacion Internacional del Trabajo y 

la Declaracion de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas 

reconocen y regulan el derecho a la consulta indigena, es necesario subrayar que 

esta ultima se debe realizar en los casos en que las medidas legislativas les afecten 

ya sea a sus bienes culturales, intelectuales, religiosos o espirituales, o en el 

combate a los prejuicios y en la eliminacion de discriminacion, entre otros.7

En lo que atahe a la reforma en cuestion, se parte de la premisa que con la presente 

medida legislativa se busca modificar la denominacion de la Comision de Asuntos 

Indigenas, evolucionando hacia un termino con el cual se les reconozca su calidad 

como pueblos originarios, el cual conlleva connotaciones culturales, sociologicas e 

historicas para los pueblos originarios de nuestra Entidad. Por lo cual, se hace 

enfasis en que al ser una reforma a la Ley Organica del Poder Legislative y al 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y al tener impacto al interior de 

este, no hay una afectacion a los derechos y autonomia de los pueblos originarios, 

por lo cual, se considera que, en el caso en concrete, no se enmarca en los 

supuestos en los cuales sea necesario realizar una consulta a los pueblos 

originarios.

Constatar presencia de Diputadas y Diputados en sesiones virtuales

Como se ha precisado en apartados anteriores, este Honorable Congreso se 

encuentra conformado por representantes del pueblo, denominados como 

Diputadas o Diputados, los cuales, en su conjunto, tenemos como funciones 

principales, entre otras, de aprobar, reformar o suprimir leyes y decretos, asi como

7 Articulos 11 y 15 de la a Declaracion de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indigenas.
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representar al pueblo, fiscalizar y controlar el poder publico, con todas ellas se incide 

en la vida publica de nuestra Entidad.

Por ello, el garantizar que las Diputadas y los Diputados que integran el Congreso 

del Estado, se encuentren presentes en las sesiones del Pleno y las Comisiones 

Legislativas es de suma importancia, pues de esa manera se dota de certeza a las 

y los nayaritas de que efectivamente las decisiones seran tomadas por quienes 

fueron electos para representarlos y que ademas, estos se encontraron presentes 

durante el desarrollo de los trabajos en las sesiones, garantizando a su vez que las 

decisiones que tomen seran con pleno conocimiento de causa.

La anterior situacion se encuentra regulada en el articulo 18 de Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, al reglamentar la permanencia de las Diputadas y 

los Diputados en las sesiones. No obstante, ante la situacion especial que acontece 

en tratandose de las sesiones virtuales, es obscuro el precepto normative por contar 

con condiciones singulares las que revisten la participacion en sesiones virtuales o 

mixtas.

En virtud de ello, y derivado de la pandemia por el virus SARS CoV2 que propicia el 

COVID-19, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Ley Organica 

del Poder Legislativo y al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en 

cuanto a la posibilidad de celebrar y desahogar sesiones del Pleno o Reuniones de 

Trabajo de las Comisiones de manera virtual. Por lo anterior, es necesario 

reglamentar la permanencia de las Diputadas y Diputados durante las sesiones a 

distancia, teniendo como objeto, el garantizar a las y los nayaritas que sus 

representantes son efectivamente quienes se encuentran presentes en la sesion 

virtual y a su vez, hacer constar que estuvieron presentes durante el transcurso 

desarrollo de los trabajos legislatives; de tal manera que cuando estos tomen una 

decision, se tenga la certeza de que lo hicieron con conocimiento de causa y de 

manera personal y directa.
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De tal forma, estas Comisiones Unidas estimamos conveniente las modificaciones 

normativas propuestas en la iniciativa en estudio, a efecto de regular la permanencia 

de las y los diputados en las sesiones que se desarrollen de manera virtual, 

debiendo garantizar a traves de audio y video en tiempo real, la constatacion de su 

presencia en las sesiones de este organo parlamentario.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Gobernacion y Puntos 

Constitucionales as! como de Regimen Interne y Practicas Parlamentarias, de 

acuerdo al analisis realizado a las iniciativas que nos ocupa, coincidimos con el 

fundamento logico y juridico que sustentan las mismas; cabe senalar que estas 

Comisiones Unidas realizamos algunas modificaciones de forma, para la mejor 

interpretacion del Decreto, mismas que no atentan contra el fondo de la iniciativa 

que se dictamina, por lo que acordamos los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS
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PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforma la fraccion IV del artlculo 69 de la Ley Organica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

Articulo 69.-...

I. a III...

IV. Para el Respeto y Preservacion de la Cultura de los Pueblos Originarios;

V. a XXIV...

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en 

el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.
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PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforma la fraccion IV del articulo 55; se adiciona un segundo parrafo 

al articulo 18, recorriendose el orden del parrafo subsecuente; todos del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso, para quedar como sigue:

Articulo 18.-...

Tratandose de sesiones que se desarrollen de manera virtual, las y los 

diputados deberan mantener activada en todo momento la camara de video 

para acreditar su asistencia y permanencia.

Articulo 55.-...

I. a III...

IV. Para el Respeto y Preservacion de la Cultura de los Pueblos Originarios.

a) Los proyectos de Ley y reformas a disposiciones legales que tengan 

relacion con garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de 

los pueblos originarios, establecidos en el articulo 2° de la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales en la 

materia, celebrados y ratificados por el Estado mexicano, y en la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit;

b) Las acciones para prevenir, atender y erradicar la discriminacion en contra 

de las personas de pueblos originarios;
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c) Reconocer la existencia de los diferentes pueblos originarios asentados en 

el territorio estatal, a quienes se les respetaran sus derechos fundamentales 

y la libertad para conservar sus costumbres, usos y tradiciones, lengua, 

religion y en general, todos los rasgos culturales que los distingan;

d) La preservacion y fomento de los usos, costumbres, tradiciones e 

idiosincrasia de los pueblos originarios del Estado, asi como el desarrollo 

integral de la misma, y

e) Los asuntos relacionados con sus derechos sociales y economicos con la 

aplicacion de sus propias formas de regulacion, con pleno respeto a sus 

derechos y garantias.

V. a XXIV...

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic 

su capital a los once dias del mes de mayo del ano dos mil veintidos.
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COMISION DE GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
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COMISION DE REGIMEN INTERNO Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS

NOMBRE: ABSTENCION ElA FAVOR


