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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

"Centenario de/a Constitución Política de/Estado libre y Soberano de Nayarit 1918-2018" 

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

Reformar diversas disposiciones de la Ley 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 10 fracción VIII; 14 párrafo primero; 107 y 

112 fracción VIII, todos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

para quedar como sigue: 

Artículo 10.- ... 

I.- a la VII.- ... 

Un representante de la Fiscalía General de la Republica; 

... 



Artículo 14.- El Secretariado Ejecutivo es el órgano operativo del Sistema y 
gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal. Contará con los 
Centros Estatales de Información, de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana, así como de Control de Confianza y Evaluación del Desempeño y 
de la Certificación. El Gobernador del Estado expedirá el Reglamento del 
Secretariado, que establecerá las atribuciones y articulación de estos 
Centros. 

Artículo 107.- El Centro Estatal de Control de Confianza y Evaluación del 
Desempeño, dependerá directamente del Secretariado Ejecutivo y tendrá a 
su cargo la aplicación, calificación y valoración de los procesos de 
evaluación y ejercerá las facultades que determinen las normas aplicables. 

Artículo 112.- ... 

1.- a la VII.- ... 

VIII.- Las que determine el Secretariado Ejecutivo, y las demás que se 
consideren necesarias para lograr los objetivos el Centro. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Dentro de los noventa días hábiles a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, se deberán realizar las adecuaciones normativas y 
presupuestales que se requieran para el cambio de adscripción del Centro 
Estatal de Control de Confianza y Evaluación del Desempeño. 
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TERCERO. Los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, con los 
que actualmente cuenta el Centro, no se verán afectados por el cambio de 
adscripción al Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

CUARTO. El personal adscrito al Centro Estatal de Control de Confianza y 
Evaluación del Desempeño, que habrán de asignarse al Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, no resultarán afectados en sus derechos laborales. 

DADOen la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit en Tepic, su Capital, a los 
veinte días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. 

Dip. Eduardd9ügo López 
Presidente 
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