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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Poder Legislativo.- Nayarit. 

"Centenario de la Constitución Pollita del Estado libre y Soberano de Nayarit 19184018" 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado por su »XII Legislatura, decreta: 

Reformar y adicionar diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit. 

Único.- Se reforma el párrafo primero del artículo 66; se adicionan dos párrafos al artículo 
67; un último párrafo al articulo 86; y un párrafo al artículo 94, todos de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, para quedar como siguen: 

, Artículo 66.- Las comisiones legislativas son órganos colegiados internos del Congreso 
que conformados por diputados, tienen por objeto el conocimiento, estudio, análisis y 
dictamen de las iniciativas, así como presentar iniciativas con carácter de dictamen y 
comunicaciones presentadas a la Asamblea, dentro del procedimiento legislativo que 
establece la ley. 

Artículo 67.- ... 

Las Comisiones Legislativas tienen la facultad de presentar iniciativas con carácter de 
dictamen en asuntos de su competencia, las cuales deberán ser aprobadas por las dos 
terceras partes de los presentes 

Previo al análisis, discusión y aprobación de las iniciativas con carácter de dictamen en 
reunión de comisiones. La Comisión que haga uso de esta atribución, deberá dar a 
conocer el contenido de la misma a la Mesa Directiva y a los integrantes de la legislatura 
con una anticipación de 72 horas, para que los diputados puedan hacer las observaciones 
al respecto. 

Artículo 86.- 
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Las iniciativas con carácter de dictamen se presentarán al Pleno del Congreso o a la 
Diputación Permanente, a través de las Comisiones Legislativas correspondientes. 

Artículo 94.- ... 

I. a la VI.... 

Las iniciativas con carácter de dictamen provenientes de las Comisiones Legislativas en 
asuntos de su competencia, pasarán a discusión del Pleno o de la Diputación Permanente, 
atendiendo lo dispuesto por el presente edículo. 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, en el 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

DADO en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" recinto oficial del Honorable 
Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su Capital a los diecinueve días del mes de 
abril del afio dos mil dieciocho. 

Dip. Rosa Mima Mora Romano, Presidente.- Rúbnca.- Dip. Erika Leticia Jiménez 
Aldaco, Secretaria.- Rúbrica.- Dip. Manuel Navarro García, Secretario.- Rúbrica. 
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