
Dip. Juanita del Carmen Gonzalez ChavezVOCES QUE 

TRANSFORMAN Presidenta de la Comision de Industria, Comercio y Turismo

MTRO. JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA
SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
PRESENTE.

La que suscribe, Diputada Juanita del Carmen Gonzalez Chavez, 

Integrante de la Asociacion Parlamentaria Plural, con fundamento del articulo 95, 

fraccion II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, adjuntamos a la 

presente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCION POLITICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT Y LA LEY ORGAnICA DE LA 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA ELEVAR A 

RANGO CONSTITUCIONAL LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE 

LA MUJER.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

EN LA FECHA DE PRESENTACION

DIPUTADA JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
| XXXIII LEGISLATURA
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DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
PRESENTE.
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La que suscribe, Diputada Juanita del Carmen Gonzalez Chavez, 

Integrante de la Asociacion Parlamentaria Plural, de esta Trigesimo Tercera 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades 

que me confiere el articulo 49 fraccion I de la Constitucion Polltica del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit, asi como los numerales 21 fraccion II y 94, fraccion I de la 

Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit y 95 del reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso; me permito presenter la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE NAYARIT Y LA LEY ORGANICA DE LA FISCALIA GENERAL

DEL ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA ELEVAR A RANGO 

CONSTITUCIONAL LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE LA

MUJER, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La violencia contra la mujer es uno de los fenomenos sociales que mas nos indignan 

a todas y a todos, representa una manifestacion extrema de desigualdad de genero, 

una condicion en el cual no se respetan derechos fundamentales y una situacion 

que deja a las mujeres con miedo y en franca vulnerabilidad ante diversas 

situaciones de la vida cotidiana.

De acuerdo a la encuesta sobre la dinamica de Is relaciones en los hogares

ENDREH 2021 (principal fuente de informacion sobre la situacion de la violencia 

que viven las mujeres en nuestro pais y constituye una referencia internacional por
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los estandares eticos y metodologicos que se aplican en su levantamiento), en 

Nayarit el 68.2% de las mujeres de 15 anos o mas experimentaron algun tipo de 

violencia: Psicologica, Flsica, Sexual, Economica o Patrimonial a lo largo de su vida 

y 41.3% en los ultimos 12 meses; teniendo como media nacional un 70.1 % a lo largo 

de la vida y un 42.8% en los ultimos 12 meses.

Teniendo en cuenta el promedio anterior se cuenta en los datos desagregados que 

a 2021, el 33.8% de las mujeres refiere haber sufrido violencia fisica a lo largo de 

su vida y el 9.8% en los ultimos 12 meses; ademas que el 45.3% refiere haber 

sufrido violencia sexual a lo largo de su vida y un 21.3% en los ultimos 12 meses.

La violencia contra las mujeres en Nayarit, se ha incrementado de forma 

exponencial, ello lo confirma los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Publica que presentan la siguiente incidencia delictiva en 

delitos relacionados con la violencia de genero:

INCIDENCIA DELICTIVA 2021 2022 % Aumento 'H
, V "-'C '-y/S

EN NAYARIT __________________________________ 4 Tfir
Total de delitos contra la

libertad y la seguridad 

sexual

(suma todos los delitos 

sexuales)

330 580 75%

Violacion Simple 180 48.8%268

Violacion Equiparada

21 33 57.14%

Acoso Sexual 238%13 44

Total de delitos contra la

familia. 1,542 2,782 80.41%

(Violencia

familiar+incumplimiento 

de obligaciones...)

Violencia Familiar 1,063 1,947 83.16%
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deIncumplimiento 

obligaciones 

asistencia familiar.
71.06%804de 470

*Si bien es cierto no necesariamente las mujeres so o pueden ser sujetos pasivos de estos delitos, 
de acuerdo a dates de ONU MEXICO y UNICEF, 9 de cada 10 de estos delitos son contra mujeres.

El 4 de Agosto de 2017, la Secretana de Gobernacion declare Alerta de Violencia 

de Genero contra las mujeres en Nayarit, en siete municipios: Acaponeta, Bahia de 

Banderas, Del Nayar, Ixtlan del Rio, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic; esto de 

conformidad con los artlculos 25 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia y 38, ultimo parrafo y 38 Bis, fracciones IV y V, de su 

respective Reglamento, la Secretaria de Gobernacion a traves de la Comision 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres .ademas de 

establecer acciones especificas para los municipios con predominante poblacion 

indigena: Del Nayaro, La yesca y Huajicori.

En la declaratoria de Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres para el 

Estado de Nayarit, en el Resolutive segundo, fraccion III, numeral 1, en lo 

relacionado a medidas de Justicia y Reparacion se establece que “se deberan 

adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la justicia y 

que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad todos los 

casos de violencia contra las mujeres y feminicidio.,.La efectividad en el 

cumplimiento de esta medida se encuentra plenamente relacionada al 

fortalecimiento de la Fiscalia General, a la diligente ejecucion de medidas como la 

elaboracion de protocolos de investigacion, cadena de custodia y servicios 

periciales con base en estandares internacionales, asi como a la efectividad de la 

estrategia de capacitacion a servidoras y servidores publicos... Para ello, se debera 

crear una unidad de analisis, y evaluacion de las labores de investigacion y proceso 

de los delitos de genero que se denuncien”.
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El articulo 7 de la Convencion Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra la mujer, denominada Convencion de Belem Do Para”, establece 

que: “Los estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 

convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, politicas 

orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo 

siguiente: a)... b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y 

sancionar la violencia contra la mujer; c) incluir en su legislacion interna normas 

penales, civiles y administrativas as! como las de otra naturaleza que sean 

necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar 

las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;...e) tomar las medidas 

apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislative, para modificar o abolir leyes y 

reglamentos vigentes, o para modificar practicas juridicas o consuetudinarias que 

respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra a la mujer; f) 

establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 

sometida a violencia, que incluyan entre otros, medidas de proteccion, un juicio 

oportuno y el acceso afectivo a tales procedimientos; g) establecer los mecanismos 

judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de 

violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparacion del dano u otros medios 

de compensacion justos y eficaces; y h) adoptar las disposiciones legislativas o de 

otra indole que sean necesarias para hacer efectiva esta convencion.

Asimismo el articulo 8, inciso d), habla sobre que los estados parte “convienen 

adoptar, en forma progresiva, medidas especificas, inclusive programas para: 

suministrar los servicios especializados apropiados para la atencion necesaria a la 

mujer objeto de violencia, por medio de entidades publicas y privadas”.

Como antecedente y fundamento de la propuesta se tiene que el 3 de julio de 2020

se publico en el periodico oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit el

“Acuerdo administrativo que crea la coordinacion de asuntos de la mujer de la

fiscalia general del Estado de Nayarit” propuesto por el Licenciado Petronilo Diaz
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Ponce Ponce Medrano que tenia como objetivo “generar un mecanismo de 

interlocucion entre la sociedad y los agentes del Ministerio Publico titulares de la 

carpeta de investigacion, respecto de delitos cometidos en contra de las mujeres 

vinculados con violencia de genero, con el objeto de visibilizar, concentrar y 

estandarizar las acciones que permitan conocer el quehacer institucional y en su 

caso auxiliar en la atencion a mujeres vlctimas de delitos vinculados con violencia 

de genero”.

Asimismo el 23 de noviembre de 2021, se publico en el periodico oficial, Organo del 

Gobierno del Estado de Nayarit, el “Acuerdo administrative por el que se crea la 

fiscalla especializada en asuntos de la mujer de la fiscalia general del Estado de 

Nayarit”, propuesto por el Licenciado Petronilo Diaz Ponce Medrano, Fiscal General 

del Estado de Nayarit, con el objeto de "direccionar las investigaciones y actuar de 

forma transversal en las mismas, mediante la aplicacion de instrumentos y 

protocolos en materia de violencia de genero para visibilizar, concentrar y 

estandarizar acciones que permitan generar un mecanismo de interlocucion entre 

sociedad y los Agentes del ministerio publico, respecto de los delitos cometidos en 

contra de las mujeres”; de acuerdo a lo anterior, tuvo a bien nombrar a la Licenciada 

Claudia Ethel Lomeli Hernandez como Fiscal Especializada, lo que signified un 

"esfuerzo institucional mas por actuar de forma transversal en la aplicacion de 

instrumentos en materia de violencia de genero para visibilizar, concentrar y 

estandarizar acciones; generar y acatar protocolos, politicas publicas, pollticas 

criminales y plan de persecucidn penal, que permitan generar un mecanismo de 

interlocucion entre la sociedad y loa agentes del ministerio publico, respecto de los 

delitos cometidos en contra de las mujeres.

La decision del fiscal general del Estado, el Licenciado Petronilo Diaz Ponce 

Medrano se dio a raiz de directrices precedentes en la institucidn, tales como:
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1Creacion de la Unidad Especializada en Investigacion de delitos del Orden 

Familiar, de 28 de mayo 2012;

2.- Creacion de la Unidad Especializada en Prevencion, Combate y 

Erradicacion de la Violencia contra la Mujer, de 22 de marzo de 2017;

3.- Creacion de la Unidad de Investigacion Especializada en delitos Sexuales 

y trata de Personas, de 9 de mayo de 2018;

4.- Creacion del Protocolo de actuacion para la implementacion de Ordenes 

y Medidas de Proteccion de las mujeres, ninas, ninos y adolescentes en el 

estado de Nayarit, de 24 de diciembre de 2018.

5.- Creacion de la Coordinacion de Asuntos de la Mujer de 3 de julio de 2020;

y

6.- Creacion del Protocolo Alba del Estado de Nayarit y el Programa de Alerta 

Amber del Estado de Nayarit.

Se deja a disposicion la siguiente tabla comparativa para ilustrar la propuesta:

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT. INICIATIVA

SECCION II DE LAS FISCALIAS ESPECIALIZADAS 

ARlfCULO 100.- La Fiscah'a General contara, al 

menos, con las Fiscalias Especializadas en materia 

de delitos electorales y en combate a la corrupcion, 

cuyos titulares seran nombrados y removidos por 

el voto de las dos terceras partes de los miembros 

del Congreso del Estado presentes en la sesidn 

correspondiente, observando el principio de 

paridad de genero.

SECCION II DE LAS FISCALIAS ESPECIALIZADAS 

ARTICULO 100.- La Fiscalia General contara, al 

menos, con las Fiscalias Especializadas en materia 

de delitos electorales, asuntos de la mujer y en 

combate a la corrupcion, cuyos titulares seran 

nombrados y removidos por el voto de las dos 

terceras partes de los miembros del Congreso del 

Estado presentes en la sesion correspondiente, 

observando el principio de paridad de genero.

LEY ORGANICA DE LA FISCALIA GENERAL DEL

ESTADO DE NAYARIT INICIATIVA
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Articulo 3.- (...)

I.- a VII.- (...)

VIII.- Fiscalia de la mujer: Fiscah'a Especializada en 

materia de Asuntos de la mujer.

Sin correlative

Articulo 34 Octies.- Las funciones de la Fiscalia

Sin correlative Especializada en Materia de Asuntos de la Mujer, 

seran las siguientes:

La Fiscalia Especializada en materia 

de Asuntos de la Mujer tendra bajo su 

cargo la prevencion, investigacion y 

persecucion de los delitos 

relacionados con violencia de genero 

contra las mujeres.

Coadyuvar en la atencion a victimas 

de delitos relacionadas con

I.

II.

investigaciones tramitadas por las 

Investigacion 

especializadas a su cargo, asi como 

aquellos delitos de violencia de 

genero cometidos en agravio de las 

mujeres.

Gestionar servicios para la atencion 

integral a las mujeres victimas de 

delitos relacionados con violencia de

Unidades de

genero.

IV. Auxiliar en el ambito de su

competencia al seguimiento de los 

asuntos en los que le corresponda 

conocer e intervenir, conforme a las 

disposiciones legales en la materia, el
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marco jun'dico que rige la Fiscalfa 

General y la demas normatividad 

aplicable.

Generar los reportes e informes que 

se soliciten a la Fiscalfa General en el

V.

ambito de su competencia.

Visualizar y difundir a la sociedad las 

polfticas publicas de la Fiscalfa

VI.

General en cuanto a la erradicacion

de la violencia en contra de las

mujeres, a traves de los programas 

con que cuente la Institucion.

Fungir como enlace con colectivos, 

asociaciones civiles, medios de 

comunicacion y organizaciones no 

gubernamentales, en la atencion a

VII.

requerimientos accionesV

institucionales relacionados con la

atencion a mujeres vfctimas de 

violencia de genero.

Proponer acciones de coordinacion 

con las unidades de investigacion de 

las regiones en que se divide el 

Estado, que atiendan asuntos 

relacionados con violencia de genero 

contra la mujer.

Proponer la realizacion de acciones e 

instrumentos jurfdicos que permitan 

eficientar la atencion a las mujeres 

vfctimas de delitos de violencia de

VIII.

IX.

genero.
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Auxiliar en el cumplimiento en 

tiempo y forma de las obligaciones

X.

relacionadas con la alimentacion de

los sistemas informaticos y rendicion 

de informes, por parte de Agentes del 

Ministerio Publico y sus auxiliares, los 

cuales conocen de carpetas de 

investigacion relacionados con 

violencia de genero contra la mujer 

dando vista, en su caso, al Organo 

Interne de Control por cuanto a las 

conductas que pudieran generar 

responsabilidades administrativas. 

Auxiliar en la atencion a mujeres 

victimas de delitos relacionadas con

XI.

investigaciones tramitadas por las 

Unidades a su cargo, asi como 

orientar y dar seguimiento a la 

actuacion del personal ministerial 

durante el proceso penal.

Establecer directrices para el 

adecuado funcionamiento de la 

Fiscalfa Especializada, las cuales 

deben ser acordes a las politicas 

institucionales de la Fiscalfa General.

XII.

Ejercer de manera directa, cuando asf 

lo determine el SubFiscal, cualquiera 

de las atribuciones y funciones del 

personal a su cargo.

Proponer criterios para la atencion de 

mujeres victimas de delitos 

vinculados con violencia de genero.

XIII.

XIV.
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Proponer al SubFiscal mecanismos de 

coordinacion y colaboracion con 

diversas autoridades y organizaciones 

sociales, en el ambito de su 

competencia.

Proponer al SubFiscal programas de 

capacitacion para los operadores 

encaminados a eficientar la atencion

XV.

XVI.

de mujeres victimas de delitos 

vinculados con violencia de genero. 

Informar periodicamente al SubFiscal 

sobre los asuntos que conozca. 

Difundir el marco normative estatal, 

nacional e internacional de su

XVII.

XVIII.

competencia, al personal que integra 

las areas que atiendan a mujeres 

victimas y/o deconozcan

investigaciones de delitos 

relacionados con violencia de genero 

contra las mujeres.

El objeto de la presente iniciativa es elevar a range constitucional la Fiscalia 

Especializada en materia de Asuntos de la Mujer, para que mediante su 

especializacion tecnica, tenga a bien la proteccion de las mujeres en nuestro 

Estado; ello ademas implica dar un mayor nivel de importancia a una institucion 

clave en la procuracion de justicia en una materia sensible para toda nuestra 

sociedad y con ello sujeta a proteccion especial a dicha institucion de modificaciones 

administrativas futuras mediante la rigidez constitucional que garantiza tenerla como 

parte fundamental de nuestro entramado legal.
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De cara a la conformacion de esta nueva fiscalia especializada a nivel 

constitucional, es relevante advertir que se debe aprovechar al maximo la curva de 

aprendizaje que a nivel administrative ha tenido la fiscalia especializada ya 

existente, nacida per el acuerdo administrative de 23 de noviembre de 2021, per lo 

que sera importante la conservacion de sus facultades.

Sirva la presente iniciativa tambien, para reconocerel gran trabajo que ha realizado 

la Fiscalia General del Estado en la administracion del Licenciado Petronilo Diaz 

Ponce Medrano, en lo relacionado a delitos contra las mujeres, por ponerse siempre 

del lado de las victimas, trabajar en la confianza institucional y llevar el liderazgo 

normative en el ambito de sus competencias para reconocer la importancia de la 

especializacion y profesionalizacion de las y los servidores publicos de procuracion 

de justicia en lo relacionado a delitos contra las mujeres

Concluyo mencionado que esta propuesta ratifica los esfuerzos interinstitucionales 

para reconocer y garantizar el acceso a una vida libre de violencia hacia las mujeres 

y tenerla como una politica de Estado.

Es por ello que a las y los integrantes de esta historica XXXIII legislatura, les invito 

a que se sumen a esta propuesta para poder tener un avance legislative mas de 

cara a la conmemoracion del dia internacional de la mujer este proximo 8 de marzo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideracion 

de esta Honorable Asamblea Legislativa, para su analisis, discusion y aprobacion 

en su caso, el siguiente proyecto de Decreto:

PROYECTO DE DECRETO

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS

DISPOSICIONES A LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE NAYARIT Y LA LEY ORGANICA DE LA FISCALIA GENERAL
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DEL ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA DE ELEVAR A RANGO 

CONSTITUCIONAL LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE LA

MUJER.

Primero.- Se reforma el artlculo 100 de la Constitucion Polltica del Estado Libre y 

soberano de Nayarit; para quedar de la siguiente forma:

SECCION II DE LAS FISCALIAS ESPECIALIZADAS

ARTICULO 100.- La Fiscalia General contara, al menos, con las Fiscalias 

Especializadas en materia de delitos electorales, asuntos de la mujer y en 

combate a la corrupcion, cuyos titulares seran nombrados y removidos por el voto 

de las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado presentes en 

la sesion correspondiente, observando el principio de paridad de genero.

Segundo.- Se adiciona la fraccion VIII del articulo 3, recorriendo las posteriores y 

el articulo 34 octies de la Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Nayarit, 

para quedar de la siguiente forma:

Articulo 3.- (...)

I.- a VII.- (...)

VIII.- Fiscalia de la mujer: Fiscalia Especializada en materia de Asuntos de la 

mujer.

Articulo 34 Octies.- Las funciones de la Fiscalia Especializada en Materia de 

Asuntos de la Mujer, seran las siguientes:
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La Fiscalia Especializada en materia de Asuntos de la Mujer tendra 

bajo su cargo la prevencion, investigacion y persecucion de los 

delitos relacionados con violencia de genero contra las mujeres. 

Coadyuvar en la atencion a victimas de delitos relacionadas con 

investigaciones tramitadas por las Unidades de Investigacion 

especializadas a su cargo, asi como aquellos delitos de violencia de 

genero cometidos en agravio de las mujeres.

Gestionar servicios para la atencion integral a las mujeres victimas 

de delitos relacionados con violencia de genero.

Auxiliar en el ambito de su competencia al seguimiento de los 

asuntos en los que le corresponda conocer e intervenir, conforme a 

las disposiciones legales en la materia, el marco juridico que rige la 

Fiscalia General y la demas normatividad aplicable.

Generar los reportes e informes que se soliciten a la Fiscalia General 

en el ambito de su competencia.

Visualizar y difundir a la sociedad las politicas publicas de la Fiscalia 

General en cuanto a la erradicacion de la violencia en contra de las 

mujeres, a traves de los programas con que cuente la Institucion. 

Fungir como enlace con colectivos, asociaciones civiles, medios de 

comunicacion y organizaciones no gubernamentales, en la atencion 

a requerimientos y acciones institucionales relacionados con la 

atencion a mujeres victimas de violencia de genero.

Proponer acciones de coordinacion con las unidades de 

investigacion de las regiones en que se divide el Estado, que 

atiendan asuntos relacionados con violencia de genero contra la 

mujer.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX. Proponer la realizacion de acciones e instrumentos juridicos que 

permitan eficientar la atencion a las mujeres victimas de delitos de 

violencia de genero.
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Auxiliar en el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones 

relacionadas con la alimentacion de los sistemas informaticos y 

rendicion de informes, por parte de Agentes del Ministerio Publico y 

sus auxiliares, los cuales conocen de carpetas de investigacion 

relacionados con violencia de genero contra la mujer dando vista, 

en su caso, al Organo Interno de Control por cuanto a las conductas 

que pudieran generar responsabilidades administrativas.

Auxiliar en la atencion a mujeres victimas de delitos relacionadas 

con investigaciones tramitadas por las Unidades a su cargo, asi 

como orientar y dar seguimiento a la actuacion del personal 

ministerial durante el proceso penal.

Establecer directrices para el adecuado funcionamiento de la 

Fiscalia Especializada, las cuales deben ser acordes a las politicas 

institucionales de la Fiscalia General.

Ejercer de manera directa, cuando asi lo determine el SubFiscal, 

cualquiera de las atribuciones y funciones del personal a su cargo. 

Proponer criterios para la atencion de mujeres victimas de delitos 

vinculados con violencia de genero.

Proponer al SubFiscal mecanismos de coordinacion y colaboracion 

con diversas autoridades y organizaciones sociales, en el ambito de 

su competencia.

Proponer al SubFiscal programas de capacitacion para los 

operadores encaminados a eficientar la atencion de mujeres 

victimas de delitos vinculados con violencia de genero.

XVII. Informar periodicamente al SubFiscal sobre los asuntos que 

conozca.

XVIII. Difundir el marco normative estatal, nacional e internacional de su 

competencia, al personal que Integra las areas que atiendan a

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.
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mujeres victimas y/o conozcan de investigaciones de delitos 

relacionados con violencia de genero contra las mujeres.

TRANSITORIO

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.- Para el caso del punto primero y para los efectos previstos por el articulo 

131 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y articulo 96, 

fraccion IV de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, remitase 

el presente Decreto a los Ayuntamientos de la Entidad.

ATENTAMENTE

TEPIC, NAYARIT; EN SU FECHA DE PRESENTACION

DIPUTADA JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ
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