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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A las y los integrantes de la Comision de Gobernacion y Puntos Constitucionales, 

por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno del Honorable 

Congreso de Estado, nos fue turnada para su estudio y dictaminacion la Minuta 

Proyecto de Decreto por el que adiciona una fraccion X al articulo 116 de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

simbolos de las Entidades Federativas, remitida por la Mesa Directiva de la 

Camara de Diputados del Honorable Congreso de la Union, a efecto de que esta 

representacion parlamentaria se pronuncie en los terminos del articulo 135 de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Una vez recibida la Minuta, las y los integrantes de esta Comision nos dedicamos a 

su estudio para emitir el dictamen correspondiente, conforme a las facultades que 

nos confiere el articulo 135 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos; asi como los articulos 69, fraccion I y 71 de la Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Nayarit, asi como, los articulos 54 y 55, fraccion I, inciso 

a), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

La Comision de Gobernacion y Puntos Constitucionales encargada de analizar y 

dictaminar la Minuta turnada, desarrollo el estudio conforme el 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 la Minuta referida;

En el apartado correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA” se 

sintetiza el alcance de la propuesta que se estudio;

En el apartado de “CONSIDERACIONES” los integrantes de la Comision 

dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 

cuales se sustenta el dictamen, y

III.

Finalmente, en el apartado de “RESOLUTIVO” el proyecto que expresa 

el sentido del presente.

IV.

ANTECEDENTESI.

A. El 28 de agosto de 2019, la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la 

Camara de Senadores, turno a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 

Estudios Legislatives de la Camara de Senadores, para Dictamen la iniciativa 

con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fraccion X al artlculo 116 

de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el 

Senador Jorge Carlos Ramirez Marin, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional.

B. El 24 de febrero de 2021, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales 

y de Estudios Legislatives de la FI. Camara de Senadores aprobaron el 

dictamen de la Iniciativa en sentido favorable.
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C. El 11 de marzo de 2021, el pleno de la Camara de Senadores aprobo el 

dictamen y en la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la Republica 

remitio a la Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, la minuta con 

proyecto de Decreto por el que se adiciona una fraccion X al articulo 116 de 

la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

Simbolos de las Entidades Federativas.

D. EM 7 de marzo de 2021, la Camara de Diputados del Flonorable Congreso 

de la Union, dio cuenta de la minuta con Proyecto de Decreto origen de este 

Dictamen, turnandolo a la Presidencia a la Comision de Puntos 

Constitucionales para Dictamen, cuyos integrantes en esa misma fecha 

recibieron el expediente de la Minuta, y el 8 de marzo de 2022, solicitaron 

prorroga para emitir dictamen oportuno, siendo aprobado el 26 de mayo de 

2022.

E. El 12 de octubre de 2022 en la Flonorable Camara de Diputados del 

Congreso de la Union con mayoria calificada, fue aprobado en lo general y 

en lo particular, el Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fraccion X 

al articulo 116 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de simbolos de las Entidades Federativas, pasando a las 

Legislaturas de los Estados, en terminos del articulo 135 de la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y

F. El 24 de octubre de 2022, el Congreso del Estado de Nayarit recibio a traves 

de Secretaria General la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona 

una fraccion X al articulo 116 de la Constitucion Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de simbolos de las entidades federativas, para 

efectos del articulo 135 Constitucional.
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II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La Minuta remitida por el Congreso de la Union contiene la adicion de una fraccion 

X al articulo 116 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la 

cual se aboca a la materia de simbolos de las Entidades Federativas.

En la iniciativa presentada por su promovente, el Senador Jorge Carlos Ramirez 

Marin, sefiala que dicha disposicion:

(...) busca actualizarla expresion de universalidad con base en elpluralismo; de tal 

suerte que la universalidad de los simbolos patrlos se sostenga en el reconocimiento 

de las practicas de cultura inmaterial que las entidades federativas de facto 

utilizanf...)

Con motive de su dictaminacion en las Comisiones competentes de la camara de 

origen, estas coincidieron con la Exposicion de Motives del proponente, ademas 

senalaron que:

(...) las practicas de cultura inmaterial que las entidades federativas de facto utilizan 

(...) son el ejercicio de la soberania que la Constitucion General les reconoce en el 

articulo 124, y que agregar la fraccion X al Articulo 116 Constitucional es oportuno 

y util porque nos obliga a todos, mujeres y hombres, pueblos y comunidades donde 

se da la pluriculturalidad.

Del analisis de la minuta aprobada por la Camara revisora, se desprende que la 

Comision de Puntos Constitucionales coincide con la Camara de Origen en que es 

necesario reconocer el uso de simbolos distintivos por parte de las Entidades 

Federativas.
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Las Entidades Federativas tienen la facultad para legislar en materia del uso de sus 

propios simbolos distintivos conforme a lo establecido en los articulos 124 y 73 

fraccion XXIX-B de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, pero 

la incorporacion de la fraccion X al articulo 116 fomentara e incentivara la 

aprobacion de leyes locales que reconozcan formalmente el uso de los simbolos de 

las entidades federativas, lo cual reafirmara la postura de que los himnos, banderas 

y otros simbolos de identidad local forman parte del patrimonio cultural de las 

Entidades Federativas y representan procesos historicos y practicas que les son 

especificas y distintivas, reafirmandose la pluralidad cultural de nuestro pais.

De tal forma que, las entidades federativas como parte de su patrimonio cultural 

cuentan con los simbolos que representan su historia y desarrollo, que son unicos 

e irrepetibles por lo que las distinguen de otras. Existen, escudos, himnos, banderas 

de los Estados; hay otros que cuentan con reconocimiento legal de simbolos propios 

en su cuerpo normative, como Jalisco, Quintana Roo y Tamaulipas. Por lo que esta 

adicion a la Constitucion hace posible que los Estados regulen la forma en que sus 

simbolos los identifican para fortalecer y preservar su patrimonio en este Mexico 

pluricultural.

De lo que cual se desprende que, de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 

adiciona una fraccion X al articulo 116 de la Constitucion Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de simbolos de las Entidades Federativas, turnado a 

la Camara de Diputados del Honorable Congreso de la Union el 12 de octubre de 

2022, es necesaria para que se ejercite la Soberania de las Entidades Federativas 

en esa materia y se actualice la expresion de universalidad con base en el 

pluralismo, fortaleciendose la identidad de cada una de las Entidades Federativas.

III. CONSIDERACIONES
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La reforma constitucional en Mexico

La posibilidad de reformar la Constitucion es un elemento fundamental para su 

supervivencia y estabilidad, pues, son varios y muy importantes los aspectos en que 

las reformas operan dentro de los Estados democraticos. La reforma constitucional 

funge como un instrumento de adecuacion entre la realidad juridica y la realidad 

politica; pero, ademas, sirve tambien como mecanismo de articulacion de la 

continuidad juridica del Estado. i

En este sentido, dentro de los diversos tipos de constitucion se aprecia la existencia 

de las Constituciones Rigidas, las cuales se encuentran sujetas a un procedimiento 

especialmente agravado para la reforma o adicion del contenido propio del 

ordenamiento fundamental del Estado. De tal forma que, la rigidez constitucional es 

un elemento de que se vale el constituyente para asegurar politicamente el 

resultado y perdurabilidad de su obra y juridicamente para establecer la supremacia 

del texto Constitucional sobre otras normas. Estas finalidades se buscan alcanzar 

estableciendo un procedimiento dificultado para modificar, validamente (o sea, en 

perfecta continuidad juridica) las disposiciones constitucionales.2

En nuestro pais, el procedimiento de reforma Constitucional se encuentra 

contemplado en el Titulo Octavo de la norma fundamental, cuyo unico articulo 

senala:

Articulo 135. La presente Constitucion puede ser adicionada o reformada. Para 

que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que 

el Congreso de la Union, por el voto de las dos terceras partes de los individuos

1 Vega, Pedro de, La reforma constitucional y problematica del poder constituyente, Madrid, Tecnos 
1985, pp. 67-70.
2 Consumable en: https://archivos.iuridicas.unam.mx/www/biv/libros/8/3825/26.pdf.

https://archivos.iuridicas.unam.mx/www/biv/libros/8/3825/26.pdf
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presentes, acuerden las reform as o adiciones, y que estas sean aprobadas 

por la mayoria de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de Mexico.

El Congreso de la Union o la Comision Permanente en su caso, haran el 

computo de los votos de las Legislaturas y la declaracion de haber side 

aprobadas las adiciones o reformas.

De la lectura textual del contenido de dichas disposiciones constitucionales, se 

aprecia la caracterizacion del procedimiento agravado al que se sujeta el Estado 

mexicano para reformar su constitucion. En un primer momento se observa que una 

iniciativa de reforma o adicion a la Constitucion debera transitar por ambas Camaras 

integrantes del Congreso de la Union, asi como debera hacer lo propio por las 

Legislaturas de las Entidades Federativas, las cuales deberan aprobar en su caso 

por mayoria simple las reformas o adiciones a la constitucion general.

De tal forma que, al darse la participacion de las Legislaturas Estatales en el 

procedimiento de reforma Constitucional, este modelo agravado obedece al sistema 

federal y este es a su vez, un elemento mas para la defensa y proteccion del mismo. 

Por una parte, al intervenir en el procedimiento, las Entidades Federativas que 

forman parte de la Federacion estan garantizando su existencia y la del propio 

sistema federal.3 Pero, ademas, es una garantia de que la Federacion no va a ver 

mermadas sus competencias a grade tal que afecte la unidad del Estado y su 

correcto funcionamiento.4

3 De hecho, Tania Groppi senala que la participacion, directa o indirecta, de las partes integrantes 
de la federacion en la reforma a la Constitucion Federal, es considerada como uno de los elementos 
calificadores del federalismo y de Estado Federal. Groppi, Tania, La reforma constitucional en los 
Estados Federales, Mexico, FUNDAP, 2003, p. 51.
4 Carpizo, Jorge, op. cit., nota 24, pp. 556 y 557.
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A traves de ese procedimiento para reformar la Constitucion se busca preservar la 

supremacia de las normas Constitucionales y su estabilidad y faculta a las 

Legislaturas a analizar con cuidado los proyectos de reforma a la Constitucion 

Federal que se sometan a su consideracion, por lo tanto, son pieza fundamental en 

salvaguardar la democracia de nuestro pais.

Por lo tanto, la participacion de las Legislaturas Estatales, aunada a la aprobacion 

de las reformas constitucionales a traves de una mayoria calificada, hace que la 

Constitucion Mexicana pueda catalogarse como rigida5, situacion por la cual se 

debe atender en los casos particulares de reforma o adicion a la Constitucion 

Federal del Estado mexicano a este procedimiento para adecuarla a la realidad y 

necesidades de nuestros tiempos.

Concepto de simbolo e importancia como patrimonio cultural

Segun el Diccionario de la Real Academia es un elemento u objeto material que, por 

convencion o asociacion, se considera representative de una entidad, de una idea, 

de una cierta condicion, etc. Tambien senala que es una forma expresiva que 

introduce en las artes figuraciones representativas de valores y conceptos, y que, a 

partir de la corriente simbolista, a fines del siglo XIX, y en las escuelas poeticas o 

artisticas posteriores, utiliza la sugerencia o la asociacion subliminal de las palabras 

o signos para producir emociones conscientes6.

El patrimonio cultural es una representacion simbolica de la identidad de un grupo 

de individuos. Dicha condicion requiere de la sociedad y la comunidad para que el

5 Carbonell, Miguel, “Notas sobre la reforma constitucional en Mexico”, Revista de la Facultad de 
Derecho de Mexico, Mexico, t. LVI, num. 245, 2006, pp. 232.
6 Consumable en: https://dle.rae.es/s%C3%ADmbolo

https://dle.rae.es/s%C3%ADmbolo
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patrimonio cultural sea significado, y en este sentido, los objetos parten de una 

construccion social7.

El concepto de patrimonio cultural ha ido cambiando influenciado en gran medida 

por los instrumentos elaborados por la UNESCO; no se limita a monumentos y 

colecciones de objetos, sino que comprende tambien tradiciones o expresiones 

vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 

descendientes,8 incluyendose las tradiciones y el conocimiento.

Puede definirse tambien como el conjunto de bienes tangibles e intangibles, que 

constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su 

sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como 

caracteristicos.9

Podemos observar en todos lados en nuestra sociedad diversas formas de 

representacion simbolica las cuales identifican e ilustran los diversos grupos, 

poblaciones, y comunidades. Los simbolos se usan, a diferencia de los signos, por 

su significado segun el contexto y la cultura en que aparecen. Un simbolo es un 

elemento importante e integral en la comprension de la cultura. Refuerza las normas 

y valores10.

Tanto los simbolos patrios como los simbolos de cada una de las entidades 

federativas que componen nuestro pais, siempre que se reconozcan como parte

7 Consultable en: https://entretejidos.iconos.edu.mx/thesite/el-patrimonio-cultural-como-simbolo-de- 
identidad/#:~:text=De%20ese%20modo%2C%20el%20patrimonio,parten%20de%20una%20constr  
ucci%C3%B3n%20social.
8 Consultable en: https://ich.unesco.org/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003
9 Consultable en: https://sc.jalisco.gob.mx/patrimonio-cultural
10 Consultable en: https://anthropologyandpractice.com/antropologia-cultural/el-poder-del- 
simbolismocultural/#:~:text=Son%20un%20elemento%20importante%20e,respuestas%20emocion 
ales%20por%20nuestra%20parte.

https://entretejidos.iconos.edu.mx/thesite/el-patrimonio-cultural-como-simbolo-de-identidad/%23:~:text=De%20ese%20modo%2C%20el%20patrimonio,parten%20de%20una%20constr
https://entretejidos.iconos.edu.mx/thesite/el-patrimonio-cultural-como-simbolo-de-identidad/%23:~:text=De%20ese%20modo%2C%20el%20patrimonio,parten%20de%20una%20constr
https://ich.unesco.org/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003
https://sc.jalisco.gob.mx/patrimonio-cultural
https://anthropologyandpractice.com/antropologia-cultural/el-poder-del-simbolismocultural/%23:~:text=Son%20un%20elemento%20importante%20e,respuestas%20emocion
https://anthropologyandpractice.com/antropologia-cultural/el-poder-del-simbolismocultural/%23:~:text=Son%20un%20elemento%20importante%20e,respuestas%20emocion
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integrante de la cultura, componen lo que se denomina patrimonio cultural, y debe 

cuidarse, protegerse y salvaguardarse por ser parte de una la identidad de cada 

lugar de que se trate.

La Convencion para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada 

por la Conferencia General de la Organizacion de las Naciones Unidas para la 

Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2003, y adoptada por Mexico el 9 

de febrero de 2006, contempla entre sus finalidades la salvaguardia y respeto del 

patrimonio cultural inmaterial de las comunidades o grupos e individuos de que se 

trate; asimismo, la sensibilizacion en el piano local, nacional e internacional a la 

importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento reciproco11.

En nuestro pais, las entidades federativas cuentan con un regimen juridico y politico 

propio reconocido desde la norma fundamental del Estado mexicano12, por lo cual, 

es esta ultima la que establece los canones sobre los cuales se determina la 

estructura base para el funcionamiento de sus instituciones, asi como delinea el 

regimen juridico que habra de generar.

Simbolos en las entidades federativas

Por la riqueza y diversidad cultural que se aprecia de manera inherente a la 

condicion de la nacion mexicana, esta cuenta con diversas manifestaciones de esta 

indole.

En cada una de las entidades federativas encontramos la existencia de simbolos 

particulares: escudos, himnos, banderas o lemas se encuentran regulados en

11 Consultable en: https://ich.unesco.org/es/convenci%C3%B3n
12 Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Consultable en: 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

https://ich.unesco.org/es/convenci%C3%B3n
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
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diversas disposiciones tanto de la propia Constitucion como de leyes y reglamentos 

especificos13.

Como se desprende del contenido de la Minuta en estudio, las Entidades 

Federativas estan facultadas para legislar en materia del uso de sus propios 

simbolos distintivos conforme a lo establecido en los articulos 124 y 73 fraccion 

XXIX-B de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos14.

Respecto a los simbolos de un pueblo o comunidad que se reconozcan como parte 

de su identidad y cultura, la misma Constitucion General establece en el articulo 73 

fraccion XXIX-N, que puede darse la concurrencia entre la Federacion y las 

entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de Mexico, para expedir leyes que coordinen sus acciones en materia 

de cultura, salvo lo dispuesto en la fraccion XXV de ese articulo que se refieren a 

legislar sobre vestigios o restos fosiles y sobre monumentos arqueologicos, 

artisticos e historicos, cuya conservacion sea de interes nacional.

Asi, tenemos que en materia cultural compete a los tres ordenes de gobierno, 

legislar y participar en la regulacion de los derechos culturales, con la excepcion 

senalada previamente, cuyo objeto es que en cada uno de los distintos ordenes de 

gobierno se fomente y desarrolle de la mejor manera todas y cada una de las 

manifestaciones culturales dentro de su jurisdiccion, que las entidades federativas 

cuenten con facultades normativas, en el ambito de su jurisdiccion territorial, para la 

crear, fomentar y difundir su cultura.

13 Consultable 
cultura/article/view/7435/6701,

https://revistas-colaboracion.iuridicas.unam.mx/index.php/derecho-en:

14 Consultable en: https://www.diputados.qob.mx/LevesBiblio/pdf/CPEUM.pdf.

https://revistas-colaboracion.iuridicas.unam.mx/index.php/derecho-
https://www.diputados.qob.mx/LevesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
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En esta sintonia, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, ha reconocido de 

manera expresa lo que son las llamadas facultades concurrentes:5 que pueden 

ejercer a la vez la Federacion y las entidades federativas, como resultado de 

propositos afines. Es la facultad otorgada tanto a los organos del orden federal, 

como a la autoridad local, adjudicandose a la Federacion la atribucion para fijar las 

bases al respecto.

Para el caso concrete, es de apreciarse que esta disposicion viene a reconocer de 

manera textual la posibilidad de cada entidad federativa de emitir regulaciones en 

materia de sus simbolos identitarios, trayendo con ello otro elemento mas dentro 

del andamiaje normative vigente para reconocer la diversidad y pluralisms que 

identifica a la nacion mexicana.

Para mejor referenda se establece un cuadro comparative respecto a la adicion 

contenida en la Minuta Proyecto de Decreto por el que adiciona una fraccion X al 

articulo 116 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de simbolos de las Entidades Federativas:

TEXTO DE LA REFORMA 

PROPUESTA EN LA MINUTA
TEXTO VIGENTE DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. APROBADA EN LA CAMARA DE

SENADORES.

Articulo 116. ...Articulo 116. ...

Los poderes de los Estados se 

organizaran conforme a la Constitucion

Los poderes de los Estados se 

organizaran conforme a la Constitucion

15 Tesis "FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURiDICO MEXICANO SUS CARACTERiSTICAS GENERALES". P./J. 
142/2001, Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, novena epoca. tomoXV, enero de 2002, p. 1042, registro digital 187982.
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de cada uno de ellos, con sujecion a las 

siguientes normas:

de cada uno de ellos, con sujecion a las 

siguientes normas:

I. a IX. ... I. a IX. ...

Sin Correlative X. Las Legislaturas de las entidades 

federativas, observando en todo 

momento la supremacia de los 

simbolos patrios, podran legislar en 

materia de simbolos estatales, como 

son: himno, escudo y bandera, a fin 

de fomentar el patrimonio cultural, la 

historia y la identidad local.

De tal forma que, quienes integramos la Comision de Gobernacion y Puntos 

Constitucionales, coincidimos en que el proyecto de Decreto que se encuentra 

contenido en la minuta en estudio busca el reconocimiento de la expresion de 

universalidad con base en el pluralismo; de tal suerte que la universalidad de los 

simbolos patrios se sostenga en el reconocimiento de las practicas de cultura 

inmaterial que las entidades federativas de facto utilizan.

Y sobre todo porque las entidades federativas tienen su propio patrimonio cultural, 

cuentan con los simbolos que las representan y que contienen su historia y 

desarrollo, los cuales son unicos, lo que las individualiza frente a las otras, como 

sus escudos, himnos, banderas. Por lo que la adicion a la Constitucion hace posible 

que los estados regulen algo tan propio contribuyendo a fortalecer y preservar su 

patrimonio cultural.
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Como se observa de los argumentos que preceden, Minuta Proyecto de Decreto por 

el que adiciona una fraccion X al articulo 116 de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de simbolos de las Entidades Federativas, 

es esencialmente importante para el reconocimiento formal de la cultura inmaterial 

de cada una de las entidades federativas, que son muestra del pluralism© cultural 

en Mexico. Por lo cual, resulta favorable para el Estado mexicano la aprobacion del 

Proyecto de reforma a la Constitucion Federal en estudio.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y de acuerdo con el analisis 

realizado a la Minuta que nos ocupa, esta Comision dictaminadora acuerda el 

siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. - La Trigesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que adiciona una fraccion X 

al articulo 116 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de simbolos de las Entidades Federativas.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al memento de su aprobacion, 

debiendose publicar en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de 

Nayarit, junto con la Minuta Proyecto de Decreto por el que adiciona una fraccion X 

al articulo 116 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de simbolos de las Entidades Federativas.
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SEGUNDO.- Para los efectos previstos por el artlculo 135 de la Constitucion 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos comunlquese la presente resolucion al 

Honorable Congreso de la Union.

Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic 

su capital, a los catorce dlas del mes de noviembre de dos mil veintidos.
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COMISION DE GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
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