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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A quienes integramos la Comision de Transparencia, Informacion Gubernamental, 

Proteccion de Datos y Archivos, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva, nos fue turnada para su estudio y Dictamen, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

de Archivos del Estado de Nayarit, presentada por el Diputado Ricardo Parra Tiznado, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.

La Comision, es competente para conocer del presente asunto de conformidad a lo 

establecido en los articulos 66, 69, fraccion XXII y 71 de la Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Nayarit, asi como los numerates 54, 55 fraccion XXII y 101 

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

METODOLOGIA

La Comision, encargada de analizar y dictaminar la presente iniciativa, desarrollo el 

analisis del presente Dictamen legislative conforme al siguiente procedimiento:

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 iniciativa referida;

En el apartado correspondiente a “Contenido de la Iniciativa", se sintetiza 

el alcance de la propuesta que se estudia;

II.
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En el apartado de “Consideraciones”, las y los integrantes de la Comision 

dictaminadora, expresaran los argumentos con base en los cuales se 

sustenta el sentido del presente Dictamen; y

III.

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

sentido del presente Dictamen.

IV.

I.ANTECEDENTES

El 15 de diciembre del 2021, el Diputado Ricardo Parra Tiznado, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presento ante la Secretaria General del 

Congreso del Estado, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Archivos del Estado de 

Nayarit, y

1.

2. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva, ordeno su turno a esta 

Comision, para efecto de proceder a la emision del Dictamen correspondiente.

II.CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Entre los motives que fundamentan la iniciativa, se sehala lo siguiente:

• La Ley General de Archivos publicada en el Diario Oficial de la Federacion con 

fecha 15 de junio del 2018, instituye un Sistema Nacional cimentado en 

consistentes bases normativas, institucionales y de politicas publicas para la 

organizacion archivistica en el pais. Su objetivo primordial consiste en que las 

actividades y quehaceres publicos sean eficientes y eficaces y con el primordial 

objeto de que los recursos publicos del contribuyente sean destinados y
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ejercidos eficientemente y que el actuar y ejercicio de la labor publica se vea 

materializada en una buena y correcta prestacion de servicios publicos.

• La homologacion a nivel nacional para la organizacion en materia de archivos 

fue establecida rigurosamente en la Ley General de Archivos; dicha Ley definio 

las reglas para instituir una estructura gubernamental con reglas 

preestablecidas de orden y organizacion de sus archivos, con una perspectiva 

hacia el future para lograr fortalecer principios tan importantes como la 

democracia, la transparencia, la rendicion de cuentas, el acceso expedite a 

documentos y el acceso a la informacion publica.

• La Ley General de Archivos (LGA) sehalo en su articulo cuarto transitorio el 

plazo de un aho, a partir de su entrada en vigor (16 de junio del 2019) para que 

las legislaturas de cada entidad federativa, publicaran sus leyes locales de 

archivos armonizadas con la LGA; lo que fue cumplimentado con la publicacion 

de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit, en el Periodico Oficial, Organo del 

Gobierno del Estado de Nayarit con fecha 25 de enero del 2021.

• La importancia de contar con esta Ley de Archivos Local, radica 

fundamentalmente en el establecimiento de un Sistema Estatal de Archivos 

regionalizado en nuestra entidad, privilegiando el diseho de un conjunto 

organico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, metodos, normas, 

instancias, instrumentos, procedimientos y servicios tendientes a cumplir con 

los fines de la organizacion y conservacion homogenea de los archivos en los 

sujetos obligados estatales, asi como contar con la coordinacion de un Consejo 

Estatal de Archivos con atribuciones necesarias para la implementacion en el 

Estado y Municipios de las politicas, programas, lineamientos y directrices para 

la organizacion y administracion de los archivos, aprobar criterios para
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homologar la organizacion, conservar los archivos estatales, fomentar la 

generacion, uso y distribucion de datos en formates abiertos.

• En ese orden de ideas, el Archive General del Estado de Nayarit debera contar 

con mecanismos fuertes y consolidados desde e! ambito institucional para 

preservar, ordenar y organizar el resguardo de todos los acervos de archivos 

publicos de la entidad, mejorando todos los procesos de trabajo, en conjunto 

con la participacion del Consejo Estatal de Archivos, y por supuesto de todos 

los sujetos obligados.

• No obstante, posteriormente a la publicacion de la Ley de Archivos del Estado 

de Nayarit, las instituciones denominadas Institute Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales (INAI), y la 

Comision Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hicieron valer sus 

facultades constitucionales para interponer sendas acciones de 

inconstitucionalidad sobre diversos preceptos de la Ley local de Archivos. 

Dichas instituciones sehalaron como inconstitucionales diversos articulos que 

se refieren principalmente a los siguientes aspectos:

1. El INAI sehalo que debio establecerse al Archive General del Estado de 

Nayarit como Organism© Publico Descentralizado (OPD) y no como Organo 

Desconcentrado sectorizado de la Secretaria General de Gobierno, ademas 

sehalo que no se configuraron a los organos internes del Archive siguientes: 

Organo de Gobierno y sus funciones; Organo de Vigilancia y sus funciones; 

asi como las funciones del Director General.

Asimismo, el INAI precise que no se establecieron los requisites de 

elegibilidad de “idoneidad” para ser Director General del Archive Local, con
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la justificacion de que debieron establecerse requisites de elegibilidad 

equivalentes a los indicados en la Ley General de Archives.

2. En tanto, la CNDH impugno que algunos de los requisites de elegibilidad 

para ser titular del Archive General del Estado de Nayarit, precisamente los 

sehalados en las fracciones I, III y IV del articulo 77 de la Ley local de 

archives, pues se consideran que violan derechos de: igualdad y prohibicion 

de discriminacion, de reinsercion social, de acceso a un cargo en el servicio 

publico, a la seguridad juridica, de trabajo, y de legalidad.

• En virtud de lo anterior, a partir del conocimiento de las impugnaciones de 

control constitucional antes sehaladas, se ha valorado que resulta importante 

proponer una serie de adecuaciones normativas a la Ley de Archives del 

Estado de Nayarit tomando de manera ilustrativa y de reflexion los 

sehalamientos hechos valer por el INAI y la CNDH; entonces asi, con estas 

reformas, configurar al Archive General del Estado de Nayarit como una 

entidad homologa al Archive General de la Nacion.

• En esa tesitura, se propone en la presente Iniciativa de reforma armonizar la 

Ley de Archives de! Estado de Nayarit con la Ley General de Archives en 

cuanto refiere a los preceptos normativos que relatives a la naturaleza juridica 

del Archive General del Estado como Organismo Publico Descentralizado, su 

estructura interior, las facultades y funciones de su Organo de decision y su 

titular, asi como los requisites legales para la elegibilidad del titular de dicho 

organismo.

• Asimismo, en la presente reforma se plantea que el Archive General del Estado 

de Nayarit cuente con un Registro Estatal de Archives, cuyo objeto es obtener 

y concentrar informacion sobre los sistemas institucionales y de los archives
5
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privados de interes publico, asi como difundir el patrimonio documental 

resguardado en sus archivos, el cual sera administrado por el Archive General 

del Estado, lo anterior acorde con la Ley General en la materia.

• Una vez cumplimentada la reforma que en esta Iniciativa se plantea, sera 

posible la estructuracion e integracion gubernamental del Sistema Estatal de 

Archivos, el que se integrara en su presidencia por el titular del Archive General 

del Estado de Nayarit y las demas dependencias que sehala el articulo 64 de la 

Ley de Archivos Estatal, lo que permitira en una etapa posterior realizar las 

reformas a los reglamentos interiores de las dependencias para instituir los 

sistemas institucionales de archivos y los grupos interinstitucionales, 

cumplimentado con todo ello, la configuracion total del Sistema Estatal de 

Archivos del Estado de Nayarit.

III.CONSIDERACIONES

De acuerdo al analisis realizado a la iniciativa objeto de estudio del presente 

Dictamen, esta Comision considera que:

• Nos encontramos viviendo tiempos de cambios y modernidad, que nos han 

impulsado a valorar los aspectos historicos que nos rodean, y una de las 

maneras de poder apreciar las caracteristicas evolutivas de la vida, es la 

preservacion de todo aquello que nos identifica.

• Y precisamente, dentro de las cosas que caracterizan una epoca, lugar o 

tiempo determinado, encontramos los archivos, aquellos documentos que van 

pasando de generacion en generacion, albergando conocimientos que en algun 

momento fueron aplicados en la vida diaria, y que ahora son considerados 

ancestrales.
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• De esta manera, es que surge la necesidad de establecer mecanismos que 

permitan la conservacion de toda esa informacion que es parte de nuestro 

pasado, pero que tambien, sirve para seguir escribiendo la historia de nuestro 

pals, hacia el future, incluso, con el proposito de que las nuevas generaciones, 

puedan tener acceso a la documentacion e informacion de los tiempos 

actuales.

• En consecuencia, y por toda la importancia que reviste a la documentacion 

publica, el 15 de junio del ano 2018 se publico en el Diario Oficial de la 

Federacion la Ley General de Archivos, con el compromiso de que los Estados 

homologaran en sus marcos jurldicos las disposiciones contenidas en la Ley 

General.

• Bajo este contexto, cabe destacar, que las regulaciones en materia de archivos 

tienen como proposito establecer una nueva cultura archivlstica, que permita 

establecer los principios y las bases generates para la organizacion y 

conservacion, administracion y preservacion homogenea de los archivos en 

posesion de cualquier autoridad, entidad, organo y organismo de los poderes 

Legislative, Ejecutivo y Judicial, organos autonomos, partidos politicos, 

fideicomisos y fondos publicos, as! como de cualquier persona flsica, moral o 

sindicato que reciba y ejerza recursos publicos o realice actos de autoridad de 

la federacion, las entidades federativas y los municipios1.

Articulo 1 de la Ley General de Archivos. 
https://www.diputados.aob.mx/LevesBiblio/pdf/LGA 150618.pdf.

Consumable en
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• En este orden de ideas, los archivos persiguen ciertos objetivos estrategicos, 

los cuales son promovidos por el Archive General de la Nacion2, y replicados 

en las entidades federativas, como son:

4 Fomentar el desarrollo archivistico;

•4, Impulsar el cumplimiento normative en materia archivistica de las 

dependencias y entidades;

Garantizar la preservacion del patrimonio documental, para que la 

ciudadania se apropie del conocimiento plasmado en su contenido y 

configure su identidad;

Garantizar la preservacion de la memoria historica en soportes digitales 

para socializar sus contenidos hacia la poblacion durante su ciclo de 

vida, y

4- Garantizar el acceso y difusion del patrimonio documental, para la 

poblacion.

• Ahora bien, la iniciativa que nos fue turnada con el proposito de emitir el 

presente dictamen, corresponde a dar atencion y seguimiento a los conceptos 

de invalidez presentados por el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Informacion y Proteccion de Datos Personales y la Comision Nacional de 

Derechos Humanos, por medio de una Accion de Inconstitucionalidad, 

sehalando aspectos que pueden homologarse entre la Ley de Archivos del

2 El Archive General de la Nacion es la casa de la memoria historica de Mexico y el organo lider y 
asesor en gestion documental y administracion de archivos. Consumable en: 
https://www,qob.mx/aqn/que-hacemos .
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Estado de Nayarit y la Ley General de Archives, con el objetivo de brindar 

mayor certeza en la materia.

• Asi pues, el iniciador considera en su iniciativa elementos de suma 

importancia. Tambien, se incluyen aspectos para armonizar el texto de la ley de 

archivos local, con la Ley Organica del Ejecutivo del Estado de Nayarit, cuya 

ultima reforma se publico el 8 de diciembre del 2021.

• Asimismo, quienes integramos esta Comisibn, despues de analizar los 

elementos contenidos en la iniciativa en estudio, nos dimes a la tarea de 

realizar un cuadro comparative del texto normative vigente y de la propuesta 

para reformar, adicionar y derogar, mismo que se muestra a continuacion:

Ley de Archivos del Estado de Nayarit
Propuesta para reformar, adicionar y 

derogar. 
Texto Vigente

Articulo 4. ...Articulo 4. ...

I. a VI. ...I. a VI. ...

VII. Archive General del Estado de Nayarit. 
Al Organismo Publico Descentralizado 
especializado en materia de archivos en el 
orden local, que tiene por objeto promover la 
administracion homogenea de los archivos, 
preservar, incrementar y difundir el 
patrimonio documental en el Estado, con el 
fin de salvaguardar su memoria de corto, 
mediano y largo plazo, asi como contribuir a 
la transparencia y rendicion de cuentas;

VII. Archive General del Estado de Nayarit. A 
la entidad Desconcentrada especializada
en materia de archivos en el orden local, que 
tiene por objeto promover la administracion 
homogenea de los archivos, preservar, 
incrementar y difundir el patrimonio 
documental en el Estado, con el fin de 
salvaguardar su memoria de corto, mediano 
y largo plazo, asi como contribuir a la 
transparencia y rendicion de cuentas;

VIII. a XXXVIII. ...VIII. a XXXVIII. ...

XXXVIII Bis. Junta de Gobierno. A la Junta 
de Gobierno del Archive General del 
Estado de Nayarit;

Sin correlative

XXXIX. a XLI. ...XXXIX. a XLI. ...
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XLI Bis. Organo Interne de Control. El 
Organo Interne de Control del Archive 
General del Estado de Nayarit;

Sin correlative

XLII. a LVII. ...XLII. a LVII. ...
Articulo 11. ...Articulo 11. ...

La Secretaria de la Contraloria General del La Secretaria para la Honestidad y Buena 
Gobernanza del Estado, los brganos 
internes de control o sus homologos de los 
sujetos obligados vigilaran el estricto 
cumplimiento de la presente Ley, de acuerdo 
con sus competencias e integraran auditorias 
archivisticas en sus programas anuales de 
trabajo.

Estado. los organos internes de control o sus 
homologos de los sujetos obligados vigilaran 
el estricto cumplimiento de la presente Ley, 
de acuerdo con sus competencias e 
integraran auditorias archivisticas en sus 
programas anuales de trabajo.

Articulo 21. Catalog© de disposicion 
documental. Los documentos de archivo 
deberan conservarse apegandose a los 
periodos de reserva y plazos de 
conservacion que se establezcan en el 
catalog© de disposicion documental. La 
documentacion que se desprenda de los 
trabajos o funciones de los sujetos obligados, 
es propiedad del Ente Publico que los 
genera no de la persona fisica.

Articulo 21. Catalog© de disposicion 
documental. Los documentos de archivo
deberan conservarse apegandose a los 
periodos de reserva y plazos de 
conservacion que se establezcan en el 
catalogo de disposicion documental. La 
documentacion que se desprenda de los 
trabajos o funciones de los sujetos obligados, 
estara en posesion del Ente Publico que los 
genera no de la persona fisica.
Articulo 64. ...Articulo 64. ...

I. a II. ...I. II. ...

III. El titular de la Secretaria para la 
Honestidad y Buena Gobernanza;

III. El titular de la Secretaria de la Contraloria 
General;

IV. a X....IV. aX. ...
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Capi'tulo Cuarto Bis 
Del Registro Estatal de Archivos

Articulo 73 Bis. Objeto. El Sistema Estatal 
contara con el Registro Estatal de 
Archives, cuyo objeto es obtener y 
concentrar informacion sobre los

Sin correlative

sistemas institucionales y de los archivos 
privados de interes publico, asi como 
difundir el patrimonio documental 
resguardado en sus archivos, el cual sera 
administrado por el Archive General del 
Estado, su organizacion y funcionamiento 
sera conforme a las disposiciones que 
emita el propio Consejo Local.
Articulo 73 Ter. Obligacion de registrar. La 
inscripcion al Registro Estatal es 
obligatoria para los sujetos obligados 
quienes deberan actualizar anualmente la 
informacion requerida en dicho Registro, 
de conformidad con las disposiciones que 
para tal efecto emita el Consejo Local y, 
en su caso, el Consejo Nacional, en 
terminos de lo dispuesto por la normativa 
aplicable.

Sin correlative

Articulo 73 Quater. Aplicacion informatica. 
Para la operacion del Registro Estatal, el 
Archive General del Estado pondra a 
disposicion de los sujetos obligados y de 
los particulares, propietarios o 
poseedores de archivos privados de 
interes publico, una aplicacion 
informatica que les permitira registrar y 
mantener actualizada la informacion, la 
cual debera prever la interoperabilidad 
con el Registro Nacional y considerar las 
disposiciones que para tal efecto emita el 
Consejo Nacional.

Sin correlative

La informacion del Registro Estatal sera 
de acceso publico y de consulta gratuita, 
disponible a traves del portal electronico 
del Archive General del Estado.
Articulo 74. Del Archive General del 
Estado de Nayarit. El Archive General del 
Estado de Nayarit es un Organismo Publico 
Descentralizado, no sectorizado, con

Articulo 74. Del Archive General del 
Estado de Nayarit. El Archive General del 
Estado de Nayarit es un organismo 
desconcentrado sectorizado a la

11
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Secretaria General de Gobierno, con 
autonomia tecnica y de gestion para el 
cumplimiento de sus atribuciones, objeto y 
fines.

autonomia tecnica y de gestion para el 
cumplimiento de sus atribuciones, objeto y 
fines.

Articulo 77. ...Articulo 77. ...

. Ser de ciudadania mexicana;I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;

II. Contar al dia de la designacion, 
preferentemente con el grade de maestna 
en ciencias sociales o humanidades, y 
poseer el titulo respective expedido por 
autoridad o institucibn facultada para ello. o 
bien, contar con experiencia minima de cinco 
anos en materia archivistica;

II. Contar al dia de la designacion, 
preferentemente el qrado academico de 
Licenciatura en Administracion de
Archivos v Gestion Documental, o bien,
en Administracion Publica. Derecho o
Ciencias Sociales v Humanidades y poseer 
el titulo respective expedido por autoridad o 
institucibn facultada para ello, o bien, contar 
con experiencia minima de tres anos en 
materia archivistica;

III. No haber sido condenado por la comisibn 
de algun delito doloso;

III. DEROGADA.

IV. ...IV. ...

V. Tener cuando menos treinta anos de edad 
al dia de la designacion;

V. Tener cuando menos treinta anos de edad 
al dia de la designacion, y

VI. No ser cbnyuge, ni tener relacibn de 
parentesco por consanguinidad o afinidad 
hasta el cuarto grade o civil con 
cualquiera de los miembros de la Junta de 
Gobierno, y

Sin correlative

VII. No haber sido gobernador, 
magistrado, juez, diputado, fiscal general, 
secretario de despacho o dirigente de 
algun partido o agrupacibn politica 
durante el aho previo al dia de su 
nombramiento.

VI. No haber sido gobernador, magistrado, 
juez, diputado, fiscal general, secretario de 
despacho o dirigente de algun partido o 
agrupacibn politica durante el aho previo al 
dia de su nombramiento.

Articulo 77 Bis. Facultades. El Director 
General de! Archive General del Estado, 
ademas de lo previsto en la Ley Organica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, 
la Ley de la Administracion Publica

Sin correlative

12
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Paraestatal y las disposiciones 
reglamentarias correspondientes, tendra 
las siguientes facultades:

I. Supervisar que la actividad del Archive 
General del Estado de Nayarit cumpla con 
las disposiciones legales, administrativas 
y tecnicas aplicables, asi como con los 
programas y presupuestos aprobados;

II. Proponer a la Junta de Gobierno las 
medidas
funcionamiento del Archive General;

elnecesanas para

III. Proponer a la Junta de Gobierno el 
proyecto de Reglamento Interior del 
Archive General del Estado de Nayarit;

IV. Nombrar y remover a los servidores 
publicos del Archive General, cuyo 
nombramiento no corresponda a la Junta 
de Gobierno, y

V. Las demas previstas en esta Ley y en 
otras disposiciones juridicas aplicables.
Articulo 77 Ter. Integracion de! Archive 
General del Estado de Nayarit. Para el 
cumplimiento de su objeto, el Archive 
General del Estado de Nayarit contara con 
los siguientes organos:

Sin correlative

I. Junta de Gobierno;

II. Direccion General;

III. Organo Interne de Control;

IV. Consejo Tecnico, y

V. La estructura administrative y organos 
tecnicos establecidos en su Reglamento 
Interior.

El Consejo Tecnico operara conforme a 
los lineamientos emitidos por la Junta de 
Gobierno para tal efecto. 
Articulo 77 Quater. Organo de vigilancia.

13
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El Archive General del Estado de Nayarit 
contara con un Organo Interne de Control, 
de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley Organica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Nayarit y las disposiciones 
reglamentarias correspondientes; y 
ejercera las facultades previstas en estos 
ordenamientos y los demas que le 
resulten aplicables.

Sin correlative

Titulo Quinto
Del Archive General del Estado de Nayarit

Capitulo Primero
De la Organizacion y Funcionamiento

Articulo 74. a Articulo 78. ...

Capitulo Primero Bis 
De la Junta de GobiernoSin correlative

Articulo 78 Bis. Objeto y atribuciones de 
la Junta de Gobierno. La Junta de 
Gobierno es el cuerpo colegiado de 
administracion del Archive General del 
Estado de Nayarit que, ademas de lo 
previsto en la Ley Organica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Nayarit y la Ley 
de la Administracion Publica Paraestatal y 
las disposiciones reglamentarias, tendra 
las atribuciones siguientes:

I. Evaluar la operacion administrativa, asi 
como el cumplimiento de los objetivos y 
metas del Archive General del Estado de 
Nayarit;

II. Emitir los lineamientos para el 
funcionamiento del Consejo Tecnico, y

III. Las demas previstas en otras 
disposiciones juridicas aplicables.
Articulo 78 Ter. Integracion de la Junta de 
Gobierno. La Junta de Gobierno estara 
integrada por un representante de las 
siguientes dependencias y entidades:

Sin correlativo

14
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I. La Secretaria General de Gobierno 
quien lo presidira;

II. La Secretaria de Administracion y 
Finanzas;

III. La Secretaria de Educacion;

IV. La Secretaria para la Honestidad y 
Buena Gobernanza;

V. Consejo de Ciencia y Tecnologla del 
Estado de Nayarit, y

VI. La autoridad encargada de la cultura 
en el Estado;

El Director General participara en la Junta 
de Gobierno con el caracter de secretario 
tecnico y tendra derecho a voz pero no de 
voto.

Los integrantes de la Junta de Gobierno 
deberan tener, por lo menos, nivel de 
Director o su equivalente. Por cada 
miembro propietario habra un suplente 
que debera tener nivel, por lo menos, de 
Director de Area o su equivalente.

El presidente o a propuesta de alguno de 
los integrantes de la Junta de Gobierno, 
podra invitar a las sesiones a 
representantes de todo tipo de 
instituciones publicas o privadas, quienes 
intervendran con voz, pero sin voto. Los 
integrantes de la Junta de Gobierno, no 
obtendran remuneracion, compensacion o 
emolumento por su participacion.

Titulo Septimo
De las Infracciones Administrativas y 

Delitos en Materia de Archivos

Titulo Septimo
De las Infracciones Administrativas y 

Delitos en Materia de Archivos

Capitulo Unico
De las Infracciones Administrativas

Capitulo Primero 
De las Infracciones Administrativas

Articulo 94. a Articulo 97. ...Articulo 94. a Articulo 97. ...
Capitulo Segundo

15
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De los Delitos Contra los Archives

Nota: La referenda para este Capitulo que 
se propone sea adicionado a la Ley de 
Archivos del Estado de Nay a n't, la 
encontramos en los artlculos 121, 122 y 123 
del Tltulo Segundo denominado De los 
Delitos Contra los Archivos, contemplados en 
la Ley General de Archivos.

Articulo 98. Delitos. Sera sancionado con 
pena de tres a diez ahos de prision y 
multa de tres mil a cinco mil veces la 
unidad de medida y actualizacion a la 
persona que:

I. Sustraiga, oculte, altere, mutile, 
destruya o inutilice, total o parcialmente, 
informacion y documentos de los 
archivos que se encuentren bajo su 
resguardo, salvo en los casos que no 
exista responsabilidad determinada en 
esta Ley;

II. Transfiera la propiedad o posesion, 
transporte o reproduzca, sin el permiso 
correspondiente, 
considerado patrimonio documental del 
Estado;

documentoun

III. Traslade fuera del territorio nacional 
documentos considerados patrimonio 
documental del Estado, sin autorizacion 
del Archive General del Estado de Nayarit;

IV. Mantenga, injustificadamente, fuera de! 
territorio
considerados patrimonio documental del 
Estado, una vez fenecido el plazo por el 
que el Archive General del Estado de 
Nayarit le autorizo la salida de! Estado, y

estatal documentos

V. Destruya documentos considerados 
patrimonio documental del Estado.

La facultad para perseguir dichos delitos 
prescribira en los terminos previstos en la 
legislacion penal aplicable.

Tratandose del supuesto previsto en la 
fraccion III, la multa sera hasta por el valor 
del daho causado.

Sera sancionado con pena de tres a diez 
ahos de prision y multa de tres mil veces
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la unidad de medida y actualizacion hasta 
el valor del daho causado, a la persona 
que destruya documentos relacionados 
con violaciones graves a derechos 
humanos, alojados en algun archive, que 
asi hayan sido declarados previamente 
por autoridad competente. 
Articulo 99. Sanciones. Las sanciones
contempladas en esta Ley se aplicaran sin 
perjuicio de las previstas en otras 
disposiciones juridicas aplicables.
Articulo 100. Competencia. Los Tribunales 
Estatales seran los competentes para 
sancionar los delitos establecidos en esta
Ley.

TRANSITORIOSTRANSITORIOS

QUINTO. DEROGADO.QUINTO. El Consejo Local, se integrara y 
debera empezar a sesionar dentro de los 
seis meses posteriores a la entrada en vigor 
de la presente Ley.

NOVENO. La Secretaria General de 
Gobierno, con cargo a su presupuesto, 
proveera los recursos humanos, materiales, 
tecnolbgicos y financieros que requiera el 
Archive General del Estado de Nayarit para 
el cumplimiento de la presente Ley.

NOVENO. DEROGADO.

DECIMO PRIMERO. DEROGADO.DECIMO PRIMERO. Las disposiciones 
reglamentarias derivadas de esta Ley 
deberan ser expedidas por el Poder Ejecutivo 
en un plazo no mayor a ciento ochenta dias 
nsturales, contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto.________________

• Del comparative anterior se desprende que, ademas de las modificaciones 

senaladas en la iniciativa, esta Comision Legislativa considero adicionar los 

siguientes aspectos:

> Reformar el articulo 21;

> Derogar la fraccion III del articulo 77, y

17



V)S\DO.S /lf
&A 'o& m Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene 

por objeto reformar, adicionar y derogar la Ley 
de Archives del Estado de Nayarit.

U4 ^ (I mzm
%

PODER LEGISLAT1VO 
NAYARIT 

XXXIII LEQI5LATURA

> Adicionar el Capitulo Segundo denominado De los Delitos Contra los 

Archives, con sus articulos 98, 99 y 100, al Titulo Septimo De las 

Infracciones Administrativas y Delitos en Materia de Archives.

• De la misma forma, se realizaron adecuaciones de tecnica legislative al decreto 

contenido en la iniciativa, unicamente para atender a la estructura de la ley 

vigente, sin alterar el fondo de la propuesta.

Impacto Presupuestal

• Por otro lado, uno de los temas mas importantes para la aplicacion de las 

adecuaciones normativas que se estan planteando, es el impacto presupuestal, 

por lo cual, es de suma importancia sehalar que, el Presupuesto de Egresos 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal de 20223, 

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

29 de diciembre del 2021, sehala las partidas presupuestales que consideraran 

el tema de archives.

• Para mayor referencia de las partidas, se podran consultar los Anexos del 

Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit; para el 

ejercicio fiscal 20224; para efecto del analisis que estamos realizando, se hizo 

una consulta a dichos anexos y se incluyen en la siguiente imagen algunos 

ejemplos de departamentos que tienen que ver con archivos, asi como, el 

presupuesto aprobado para la Direccion General de Archivos:

3 Consultable en:
http://periodicooficial.navarit.qob.mx:8080/periodico/resources/archivos/PE%20291221%20(01)%20Est
ado%201-3.pdf.
4 Consultable en:
http://periodicooficial.navarit.qob.mx:8080/periodico/resources/archivos/PE%20291221%20(Q1)%20Est
ado%202-3.pdf.
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Penodico Ofiaal 5Miercoles 29 de Qiciembre de 2021

AprobadoUR NombreRamo Pep

^ MSECC,<::iN 0E RE®stro CIVIL

37^!>£

19.399.S52 012 002

PARTAMENTG DE ESTADISTSCA Y ARCHIVO 637 752.490022

D£PARTA?,1ENTC JURIDICC 222.395 43002 382

DJRECClpN DE NORWnytOAO E IMICIATIVA 3 53-.649,43002 392

DB3ARTAWEN TC OE CONVENIOS Y CGNTRATQS 222,395.432 002 40

 DEPARTAAO/TO OE DESARROLLO LEGiSLATIVO 

42

749.483.332 002

RECCiON DE ARCHIVO GENERAL DEL ESTACO 44GS.217.‘3<2 002
OEPARTAMENTO DE CONTROL. REGI57RO Y
DIGITALIZACfOM DE ACERVCS 2^,365432 002

DEPARTAMENTO OE ARCHIVO HISTORICO 2S3.665.432 002 44

SLBSECRETARiA DE PER ECHOS HU3. ANCS 194-.S49.70002 452

COORDINACldN ADMINISTRATTVA 398.657.702 002 46

• Ademas, fue solicitado el Dictamen de impacto presupuestal respective, a la 

Secretaria de Administracion y Finanzas del Gobierno del Estado, mismo que 

fue remitido mediante oficio SAF/25/2022.

Consolidacion de la Cultura Archivistica en Nayarit

• Para finalizar con el estudio del presente Dictamen, queremos destacar la 

importancia de la reforma, porque estamos seguros de que se estan sentando 

las bases para una cultura archivistica solida en nuestro Estado, que nos lleve 

a tener espacios que conserven, resguarden y gestionen la documentacion 

generada por todas las instituciones en el ejercicio de sus funciones, y que una 

vez terminada su vigencia se determine el valor cultural y testimonial de toda la 

informacion, y asi, sea determinado el tratamiento adecuado.

• Esto, tiene relacion con la herencia que se habra de transmitir, y que, ademas 

de las adecuaciones normativas, nos Neva a establecer los procesos a seguir 

en cada una de las instituciones, cuidando que las personas tengan acceso a
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la informacion contenida en ciertos archivos, pero que se genere la conciencia 

necesaria para su debido resguardo y cuidado.

• Uno de los ejemplos que queremos incluir al presente dictamen es el proceso 

que establece la Direccion General de Servicios Generates y Movilidad de la 

Universidad Nacional Autonoma de Mexico5, que establece un proceso para 

retirar documentos por internet, esto, obedece a los procesos que se realizan 

en apego a las disposiciones normativas, pero que apoyan a los usuarios:

SOLICITUD DE RETIRO DE ^
DOCUMENTOS POR INTERNET

Enviaia y espera 9! ccrrec as respuasts para 
agendar tu dta de aevoiucidr.

LLENAR SOLICITUD >

Cescarga formate ae scrcitud ffsico. 
Ea ei que cresentaras ei dia ae tu ciia.

DESCARGAR SOLICITUD >

PASOS Y REQUISITOS PARA EL RETIRO DE DOCUMENTOS
♦♦

Llenar el lormato de soiicilud electronics e 
Imprlmir el formato de sollcltud fisica

El dia de la clta. acudlr con el (ormato y correo 
impresos. y una identltlcacion oficial vlgente, 
que puede ser:

AnolAr todob lot* •*»
oi Tormato. Credendal de elector 

Credenclai UNAM 
OnaoDorte 
Ceaula proreslonal 
Credenclai de exalumno

E&porar rc^puosia do clta 
por corrvo «fl«cironico.

4Realizor el pago correspondlente en CAJA 
de Archlvo General

Firmar de reclbido lo 
documentos en ventanilla

indiopenaaDie froer 
ooligroro pcraonnl.

Favor de pagar con 
Importe cxncto.

5 Consultable en: https://www.dqsqm.unam.mx/archivo-qeneral.
20
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Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene 
por objeto reformar, adicionar y derogar la Ley 
de Archives del Estado de Nayarit.

• A manera de reflexion, estamos construyendo en nuestro Estado, los puentes 

necesarios para que la memoria historica de Nayarit sea conservada, heredada 

y cuidada por todas y todos.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y de acuerdo al analisis realizado a 

la iniciativa que nos ocupa, quienes integramos la Comision, coincidimos con el 

fundamento logico y juridico que sustenta la misma; por lo anterior acordamos el 

siguiente:

IV. RESOLUTIVO
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PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se reforman la fraccion VII del artlculo 4; el segundo parrafo del artlculo 11; 

el articulo 21; la fraccion III del artlculo 64; el artlculo 74; las fracciones I, II, V y VI del 

artlculo 77; el Capltulo Unico del Tltulo Septimo De las Infracciones Administrativas y 

Delitos en Materia de Archives, para quedar como Capltulo Primero; se adicionan las 

fracciones XXXVIII Bis y XLI Bis al artlculo 4; el Capltulo Cuarto Bis denominado Del 

Registro Estatal de Archives, con sus artlculos 73 Bis, 73 Ter y 73 Quater, al Tltulo 

Cuarto del Sistema Estatal de Archives; la fraccion VII al artlculo 77; el artlculo 77 Bis; 

el artlculo 77 Ter; el artlculo 77 Quater; el Capltulo Primero Bis denominado De la 

Junta de Gobierno, con sus artlculos 78 Bis y 78 Ter, al Tltulo Quinto Del Archive 

General del Estado de Nayarit; el Capltulo Segundo denominado De los Delitos 

Contra los Archives, con sus artlculos 98, 99 y 100, al Tltulo Septimo De las 

Infracciones Administrativas y Delitos en Materia de Archives; se derogan la fraccion 

III del artlculo 77; los Artlculos Quinto, Noveno y Decimo Primero Transitorios; todos 

de la Ley de Archives del Estado de Nayarit, para quedar como siguen:

Articulo 4. ...

I. a VI. ...

VII. Archive General del Estado de Nayarit. Al Organismo Publico Descentralizado 

especializado en materia de archives en el orden local, que tiene por objeto 

promover la administracion homogenea de los archives, preservar, incrementar y 

difundir el patrimonio documental en el Estado, con el fin de salvaguardar su memoria 

de corto, mediano y largo plazo, as! como contribuir a la transparencia y rendicion de 

cuentas;

VIII. a XXXVIII. ...
22
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XXXVIII Bis. Junta de Gobierno. A la Junta de Gobierno del Archivo General del 

Estado de Nayarit;

XXXIX. a XU. ...

XLI Bis. Organo Interne de Control. El Organo Interne de Control de! Archivo 

General del Estado de Nayarit;

XLII. a LVII. ...

Articulo 11. ...

La Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza del Estado, los organos 

internos de control o sus homologos de los sujetos obligados vigilaran el estricto 

cumplimiento de la presente Ley, de acuerdo con sus competencias e integraran 

auditorias archivisticas en sus programas anuales de trabajo.

Articulo 21. Catalog© de disposicion documental. Los documentos de archivo 

deberan conservarse apegandose a los periodos de reserva y plazos de conservacion 

que se establezcan en el catalogo de disposicion documental. La documentacion que 

se desprenda de los trabajos o funciones de los sujetos obligados, estara en posesion 

del Ente Publico que los genera no de la persona fisica.

Articulo 64. .

I. a II. ...

III. El titular de la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza;
23
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IV. aX....

Capitulo Cuarto Bis 

De! Registro Estatal de Archivos

Articulo 73 Bis. Objeto. El Sistema Estatal contara con el Registro Estatal de 

Archivos, cuyo objeto es obtener y concentrar informacion sobre los sistemas 

institucionales y de los archivos privados de interes publico, asi como difundir 

e! patrimonio documental resguardado en sus archivos, e! cual sera 

administrado por e! Archive General de! Estado, su organizacion y 

funcionamiento sera conforme a las disposiciones que emita el propio Consejo 

Local.

Articulo 73 Ter. Obligacion de registrar. La inscripcion al Registro Estatal es 

obligatoria para los sujetos obligados quienes deberan actualizar anualmente la 

informacion requerida en dicho Registro, de conformidad con las disposiciones
24
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que para tal efecto emita el Consejo Local y, en su caso, el Consejo Nacional, en 

terminos de lo dispuesto por la normativa aplicable.

Articulo 73 Quater. Aplicacion informatica. Para la operacion del Registro 

Estatal, el Archive General del Estado pondra a disposicion de los sujetos 

obligados y de los particulares, propietarios o poseedores de archivos privados 

de interes publico, una aplicacion informatica que les permitira registrar y 

mantener actualizada la informacion, la cual debera prever la interoperabilidad 

con el Registro Nacional y considerar las disposiciones que para tal efecto 

emita el Consejo Nacional.

La informacion del Registro Estatal sera de acceso publico y de consulta 

gratuita, disponible a traves del portal electronico del Archive General del 

Estado.

Articulo 74. Del Archive General del Estado de Nayarit. El Archive General del 

Estado de Nayarit es un Organism© Publico Descentralizado, no sectorizado, con 

autonomia tecnica y de gestion para el cumplimiento de sus atribuciones, objeto y 

fines.

Articulo 77. ...

I. Ser de ciudadania mexicana;

II. Contar al dia de la designacion, preferentemente con el grade de maestria en 

ciencias sociales o humanidades, y poseer el titulo respective expedido por 

autoridad o institucion facultada para ello, o bien, contar con experiencia minima de 

cinco ahos en materia archivistica;
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III. DEROGADA.

IV. ...

V. Tener cuando menos treinta anos de edad al dia de la designacion;

VI. No ser conyuge, ni tener relacion de parentesco por consanguinidad o 

afinidad hasta el cuarto grade o civil con cualquiera de los miembros de la 

Junta de Gobierno, y

VII. No haber sido gobernador, magistrado, juez, diputado, fiscal general, 

secretario de despacho o dirigente de algun partido o agrupacion politica 

durante el ano previo al dia de su nombramiento.

Articulo 77 Bis. Facultades. El Director General del Archive General del Estado, 

ademas de lo previsto en la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Nayarit, la Ley de la Administracion Publica Paraestatal y las disposiciones 

reglamentarias correspondientes, tendra las siguientes facultades:

I. Supervisar que la actividad del Archive General del Estado de Nayarit cumpla 

con las disposiciones legales, administrativas y tecnicas aplicables, asi como 

con los programas y presupuestos aprobados;

II. Proponer a la Junta de Gobierno las medidas necesarias para el 

funcionamiento del Archivo General;
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III. Proponer a la Junta de Gobierno el proyecto de Reglamento Interior del 

Archive General del Estado de Nayarit;

IV. Nombrar y remover a los servidores publicos de! Archive General, cuyo 

nombramiento no corresponda a la Junta de Gobierno, y

V. Las demas previstas en esta Ley y en otras disposiciones juridicas 

aplicabies.

Articulo 77 Ter. Integracion de! Archive General del Estado de Nayarit. Para e! 

cumplimiento de su objeto, el Archive General del Estado de Nayarit contara 

con los siguientes organos:

I. Junta de Gobierno;

II. Direccion General;

III. Organ© Interne de Control;

IV. Consejo Tecnico, y

V. La estructura administrativa y organos tecnicos establecidos en su 

Reglamento Interior.

El Consejo Tecnico operara conforme a los lineamientos emitidos por la Junta 

de Gobierno para tal efecto.

Articulo 77 Quater. Organo de vigilancia. El Archive General del Estado de 

Nayarit contara con un Organo Interne de Control, de conformidad con lo
27
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dispuesto por la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y las 

disposiciones reglamentarias correspondientes; y ejercera las facultades 

previstas en estos ordenamientos y los demas que le resulten aplicables.

Capitulo Primero Bis 

De la Junta de Gobierno

Articulo 78 Bis. Objeto y atribuciones de la Junta de Gobierno. La Junta de 

Gobierno es el cuerpo colegiado de administracion del Archive General del 

Estado de Nayarit que, ademas de lo previsto en la Ley Organica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Nayarit y la Ley de la Administracion Publica 

Paraestatal y las disposiciones reglamentarias, tendra las atribuciones 

siguientes:

I. Evaluar la operacion administrativa, asi como el cumplimiento de los objetivos 

y metas del Archive General del Estado de Nayarit;

II. Emitir los lineamientos para el funcionamiento del Consejo Tecnico, y

III. Las demas previstas en otras disposiciones juridicas aplicables.

Articulo 78 Ter. Integracion de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno 

estara integrada por un representante de las siguientes dependencias y 

entidades:

I. La Secretaria General de Gobierno, quien lo presidira;

II. La Secretaria de Administracion y Finanzas;
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III. La Secretaria de Educacion;

IV. La Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza;

V. Consejo de Ciencia y Tecnologia del Estado de Nayarit, y

VI. La autoridad encargada de la cultura en e! Estado;

El Director General participara en la Junta de Gobierno con el caracter de 

secretario tecnico y tendra derecho a voz pero no de voto.

Los integrantes de la Junta de Gobierno deberan tener, por lo menos, nivel de 

Director o su equivalente. Por cada miembro propietario habra un suplente que 

debera tener nivel, por lo menos, de Director de Area o su equivalente.

El presidente o a propuesta de alguno de los integrantes de la Junta de 

Gobierno, podra invitar a las sesiones a representantes de todo tipo de 

instituciones publicas o privadas, quienes intervendran con voz, pero sin voto. 

Los integrantes de la Junta de Gobierno, no obtendran remuneracion, 

compensacion o emolumento porsu participacion.

Capitulo Primero

De las Infracciones Administrativas

Articulo 94. a Articulo 97. ...

Capitulo Segundo 

De los Delitos Contra los Archivos
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Articulo 98. Delitos. Sera sancionado con pena de tres a diez ahos de prision y 

multa de tres mil a cinco mil veces la unidad de medida y actualizacion a la 

persona que:

I. Sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice, total o parcialmente, 

informacion y documentos de los archives que se encuentren bajo su 

resguardo, salvo en los casos que no exista responsabilidad determinada en 

esta Ley;

II. Transfiera la propiedad o posesion, transporte o reproduzca, sin el permiso 

correspondiente, un documento considerado patrimonio documental del 

Estado;

III. Traslade fuera de! territorio del estado documentos considerados patrimonio 

documental del Estado, sin autorizacion del Archive General del Estado de 

Nayarit;

IV. Mantenga, injustificadamente, fuera del territorio estatal documentos 

considerados patrimonio documental del Estado, una vez fenecido el plazo por 

el que el Archive General del Estado de Nayarit le autorizo la salida del Estado,

y

V. Destruya documentos considerados patrimonio documental del Estado.

La facultad para perseguir dichos delitos prescribira en los terminos previstos 

en la legislacion penal aplicable.

Tratandose del supuesto previsto en la fraccion ill, la multa sera hasta por el 

valor del daho causado.
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Sera sancionado con pena de tres a diez anos de prision y multa de tres mil 

veces la unidad de medida y actualizacion hasta el valor del dano causado, a la 

persona que destruya documentos relacionados con violaciones graves a 

derechos humanos, alojados en algun archive, que asi hayan sido declarados 

previamente por autoridad competente.

Articulo 99. Sanciones. Las sanciones contempladas en esta Ley se aplicaran 

sin perjuicio de las previstas en otras disposiciones juridicas aplicables.

Articulo 100. Competencia. Los Tribunales Estatales seran los competentes 

para sancionar los delitos establecidos en esta Ley.

TRANSITORIOS

QUINTO. DEROGADO.

NOVENO. DEROGADO.

DECIMO PRIMERO. DEROGADO.

TRANSITORIOS

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

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

SEGUNDO. En un plazo que no debera exceder de 60 dias naturales posteriores a la 

entrada en vigor del presente Decreto, el Poder Ejecutivo emitira el Reglamento 

Interior del organismo publico descentralizado denominado Archive General del
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Estado de Nayarit y el Reglamento de la Ley de Archives del Estado de Nayarit, asi 

como, se deberan armonizar todas las disposiciones normativas relacionadas con el 

presente Decreto.

Una vez cumplimentado lo sehalado en el parrafo anterior, el titular del Poder 

Ejecutivo designara al titular del Archive General del Estado de Nayarit en apego a los 

requisites de elegibilidad y al periodo del cargo que sehala la presente Ley.

TERCERO. La Junta de Gobierno del Archive General del Estado debera instalarse 

en un plazo que no exceda de treinta dias naturales posteriores a la designacion del 

titular del Archive General del Estado de Nayarit. En sesion de instalacion, la Junta de 

Gobierno emitira su reglamento de sesiones y las demas disposiciones que estime 

conducentes para el cumplimiento de los objetivos y metas del Archive General del 

Estado de Nayarit.

CUARTO. El titular del Archive General del Estado de Nayarit realizara las gestiones y 

actividades necesarias para la instalacion del Consejo Local, el cual se integrara y 

debera empezar a sesionar dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor 

del presente Decreto.

QUINTO. La Secretaria General de Gobierno en coordinacion con la Secretaria de 

Administracion y Finanzas del Gobierno del Estado, gestionaran y realizaran las 

acciones necesarias para proveer de los recursos humanos, materiales, tecnologicos 

y financieros que requiera el Archive General del Estado de Nayarit para el inicio de 

sus funciones en cumplimiento de la presente Ley.

SEXTO. Las personas que actualmente laboran en la Direccion General del Archive 

General del Estado de Nayarit, unidad administrativa adscrita a la Secretaria General 

de Gobierno, deberan ser consideradas para formar parte de la plantilla de personal
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sustantivo del organismo publico descentralizado denominado Archive General del 

Estado de Nayarit. En ese sentido, los derechos laborales del personal que, en virtud 

de lo dispuesto en el presente Decreto, pasen de la Direccion General del Archive 

General del Estado al Organismo Publico Descentralizado denominado Archive 

General del Estado de Nayarit, se respetaran, conforme a la ley. El presente Decreto 

garantizara y respetara los derechos de los trabajadores conforme a la Ley.

SEPTIMO. El titular del Poder Ejecutivo, en terminos de los articulos 82 y 83 de la Ley 

General de Archives y de conformidad con la disponibilidad presupuestaria, podra 

prever la creacion y administracion de un Fondo de Apoyo Economico para el Archive 

General del Estado de Nayarit.

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

capital, a los doce dias del mes de enero de dos mil veintidos.
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COMISION DE TRANSPARENCIA, INFORMACION GUBERNAMENTAL 
PROTECCION DE DATOS Y ARCHIVOS

.
ABSTENCION

Dip. Myrna Maria Encinas 
Garcia 

Presidenta

Dip. Aristeo Preciado 
Mayorga 

Vicepresidente
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Dip. Juanita del Carmen 
Gonzalez Chavez 

Secretaria

Dip. Luis Enrique 
Miramontes Vazquez 

Vocal

\J\ <TOCv\I
Dip. Lourdes Josefina 

Mercado Soto 
Vocal
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO REFORMAR, ADTCIONAR Y 
DEROGAR LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT.

Respuestas Resultados %
A A FAVOR 4/6 67

EN CONTRA 0/6 01ABSTENCION 0/6 0
Sin respuesta 2/6 33

Asistentes a. i

Dip,Myrnaencinas
Bernal Jimenez Dip. Nadia Edith
Aristeo Preciado
Dip. Juanita Del Carmen Gonzalez Chavez
Dip. Lourdes Josefina Mercado Soto
Dip. Ricardo Parra Tiznado
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