
Acuerdo de Trámite que tiene por
objeto emitir la Convocatoria Pública
a la Medalla al Mérito Nayarit 2019.

Quienes integramos la Comisión Especial de Condecoraciones, Ceremonial y

Protocolo, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 67, segundo

párrafo y 72, fracción 111 de la Ley Orgánica del Poder Legíslativo del Estado de

Nayarit, así como los artículos 56, fracción I y 62, fracción 111 del Reglamento

para el Gobierno Interior del Congreso, suscribimos el presente Acuerdo de

Trámite que tiene por objeto emitir la Convocatoria Pública a la Medalla al

Mérito Nayarit 2019; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

• Las condecoraciones son el reconocimiento público consistente en una

presea, medalla, placa o insignia bañada de oro o labrada en plata que el

Estado otorga a quienes se hayan distinguido por sus conductas o

trayectorias ejemplares, asi como por servicios eminentes prestados en

beneficio de la humanidad, de la Nación, del Estado, de la comunidad o

de cualquier persona.

• Asimismo, con fecha 21 de diciembre del año 2013, se publicó en el

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, la Ley que Crea la

Medalla Nayarit al Mérito, con el objeto de regular el procedimiento a

través del cual el Poder Legislativo, otorga dicha distinción a personas

que por su conducta, trayectoria, actos u obras se hacen merecedoras al

galardón.

• En tal tenor, el Congreso del Estado concederá la Medalla Nayarit en las

siguientes categorías:

1. Mérito Ciudadano;

11. Mérito Profesional, y
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111. Mérito Cultural y Artístico.

• La Medalla Nayarit al Mérito Ciudadano, es la más alta presea que

otorga el pueblo de Nayarit y se concederá a personas fisicas u

organizaciones sociales para premiar relevantes servicios prestados a la

humanidad, a la Patria, al Estado o a la comunidad; por actos heroicos,

méritos eminentes y conductas o trayectoria ejemplares.

• La Medalla Nayarit al Mérito Profesional, se conferirá por destacar de

manera pública y notoria en el ejercicio de la profesión, diligente

desempeño, cumplimiento de la ley; el respeto a las instituciones públicas,

conducta ética, y en general por su relevante comportamiento profesional

en beneficio de la sociedad.

• La Medalla Nayarit al Mérito Cultural y Artistico, llevará el nombre

"Emilia Ortiz", misma que se otorgará a quien destaque por sus acciones,

producciones o trabajos docentes, de investigación o de divulgación del

arte y la cultura.

• Ahora bien, con fundamento en los numerales 72, fracción 111, de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, y 56, fracción b) del

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la Comisión Especial

de Condecoraciones, Ceremoníal y Protocolo del Congreso del Estado se

constituirá en Comité de Premiación para el otorgamiento de los premios

a que se hace referencia.

• En tal virtud, este Poder Legislativo tiene a bien otorgar dicha distinción

en las categorías de Mérito Ciudadano, Mérito Profesional y Mérito

Cultural y Artístico a las personas cuyas actividades hayan tenido alguna

repercusión de beneficio para el Estado de Nayarit.

2



",.~.Ioo.s"'.'t.'!¡
;:] ~a
t, !I?
'!" .. ,
•••_~#

PODER LEGISLATIVO
NAYARIT

XXXII lf.CJISLATIlRA

Acuerdo de Trámite que tiene por
objeto emitir la Convocatoria Pública
a la Medalla al Mérito Nayarit 2019.

• Por tal motivo, quienes integramos el Comité de Premiación y con

fundamento en lo establecido por el artículo 13, fracción I de la Ley que

Crea la Medalla Nayarit al Mérito, emitimos el siguiente:

ACUERDO DE TRÁMITE

ÚNICO. La Trigésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado

de Nayarit, representado por su Trigésima Segunda Legislatura, por conducto de

la Comisión Especial de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo, constituida

. en Comité de Premiación:

CONVOCA

A la ciudadanía en general, a participar en el otorgamiento de la "Medalla Nayarit

al Mérito 2019", para que propongan la candídatura de quienes a su juicio tengan

los merecimientos necesarios para recibirla, al tenor de las siguientes:

BASES:

PRIMERA. El Congreso del Estado concederá la Medalla Nayarit en las

siguientes categorías:

1. La Medalla Nayarit al Mérito Ciudadano, se concederá a personas

físicas u organizaciones sociales para premiar relevantes servicios

prestados a la humanidad, a la Patria, al Estado o a la comunidad; por

actos heroicos, méritos eminentes y conductas o trayectoria ejemplares.

2. La Medalla Nayarit al Mérito Profesional, se conferirá por destacar de

manera pública y notoria en el ejercicio de la profesión, diligente
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desempeño, cumplimiento de la ley; el respeto a las instituciones públicas,

conducta ética, y en general por su relevante comportamiento profesional

en beneficio de la sociedad.

3. La Medalla Nayarit al Mérito Cultural y Artistico, llevará el nombre de

"Emilia Ortiz", misma que se otorgará a quien destaque por sus acciones,

producciones o trabajos docentes, de investigación o de divulgación del

arte y la cultura.

SEGUNDA. Las condecoraciones serán otorgadas a personas cuyas actividades

de merecimiento hayan tenido alguna repercusión de beneficio para el Estado

de Nayarit, debiendo los galardonados ser nativos o avecindados en el propio

Estado, aunque en el primero caso residan fuera de él.

Podrán ser galardonados varias personas al mismo mérito, cuando así se

resuelva.

TERCERA. Toda proposición que se formule deberá expresar y acompañar las

evidencias de los merecimientos del candidato.

CUART A. La medalla tendrá las siguientes características:

1. Una medalla que tendrá al anverso grabado el escudo de Nayarit; al

reverso la categoría al mérito correspondiente, el nombre de la persona

galardonada, el año en que corresponda y la frase "El Pueblo de Nayarit

se lo reconoce", y

11. Adicionalmente a la medalla se entregará un diploma en el que se

expresarán las razones por las que se confiere.
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QUINTA. La candidatura y la información que la sustente deberá presentarse en

la Secretaria General del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, a partir de

la publicación de la presente Convocatoria y hasta el día 17 de mayo del año

2019, en días hábiles de lunes a viernes en horario de 8:00 a 16:00 horas.

SEXTA. Cerrado el plazo para la recepción de las candidaturas, el comité de

premiación sesionará para revisar la documentación recibida, a efecto de

proceder a emitir el dictamen respectivo, cuya resolución resolverá en definitiva

el Pleno de la Asamblea Legislativa.

Las resoluciones que determinen la entrega de la medalla serán comunicados

por la Secretaría General del Congreso del Estado a los premiados y se les citará

para que acudan a la Sesión de premiación en la fecha que determine el Comité

de Premiación.

SÉPTIMA. Disposiciones generales:

1. La determinación del Pleno tendrá naturaleza definitiva y por ende es

inapelable e incontrovertible.

11. El Comité de Planeación, mediante Acuerdo de Trámite podrá declarar

desierta una o varias de las categorías.

111. Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria será resuelta

por el Comité de Premiación.

OCTAVA. La presente Convocatoria deberá ser publicada en la página Oficial

de Internet del Congreso del Estado de Nayarit, www.congresonayarit.mx y en

un periódico local de mayor circulación cuando menos en tres ocasiones.
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NOVENA. Toda la información que se derive de la presente Convocatoria será

publicada en la en la página Oficial de Internet del Congreso del Estado de

Nayarit, www.congresonayarit.mx.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo de Trámite entrará en vigor a partir de su

aprobación y deberá ser publicado en la Gaceta Parlamentaria, Órgano de

Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Remitase el presente Acuerdo de Trámite al área correspondiente

a efecto de que se publique en el periódico local de mayor circulación cuando

menos en tres ocasiones.

DADO en el Recinto Oficial del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su

capital, a los treinta días de abril del año 2019.
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COMISiÓN ESPECIAL DE CONDECORACIONES, CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Presidenta

Dip. Julieta Mejía

Ibáñez

Vicepresidenta

Dip. Margarita Morán

Flores

Secretaria

I

Dip. Nélida Ivonne

Sabrina Díaz Tejeda

Vocal

Dip. Ana Yusara

Ramírez Salazar

Vocal
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