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HONORABLE DIPUTACION PERMANENTE:

En relacion al Decreto aprobado por esta Honorable Asamblea en sesion publica 

ordinaria virtual, celebrada el dia 12 de mayo del ano 2021, mediante el cual se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitucion Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, en materia de faltas absolutas del Ejecutivo, suplencias 

del Consejo de la Judicatura, sesiones virtuales del Congreso y facultades del 

Congreso; y relativas a la Auditoria Superior del Estado de Nayarit; la Mesa Directiva 

de la Diputacion Permanente de este H. Congreso del Estado, procedio en ejercicio de 

las atribuciones conferidas por el articulo 96 fraccion V de la Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Nayarit, a realizar el escrutinio y computo de las Actas de 

Cabildo de los Ayuntamientos del Estado, mediante las cuales emiten su voto, en los 

terminos senalados por el articulo 131 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit.

En tal sentido, quienes integramos la Mesa Directiva de la Diputacion Permanente de 

este H. Congreso del Estado, suscribimos la presente Proposicion de Acuerdo que 

contiene el Computo y Declaratoria de aprobacion al Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, en materia de faltas absolutas del Ejecutivo, suplencias del 

Consejo de la Judicatura, sesiones virtuales del Congreso y facultades del 

Congreso; y relativas a la Auditoria Superior del Estado de Nayarit; al tenor de las 

siguientes:
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CONSIDERACIONES

• Con fecha 17 de marzo de 2021 y 5 de abril de 2021, se presento por la diputada 

Elizabeth Rivera Marmolejo y el diputado Martin Ulloa Benitez, ante la 

Secretana General de este Congreso, las Iniciativas que tienen por objeto 

reformar y adicionar diversos preceptos de la Constitucion Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, relatives a la Auditoria Superior del Estado de 

Nayarit y economia estatal.

• Tambien, el dia 13 de abril de 2021, fue presentada por el diputado J. Carlos 

Rios Lara, ante la Secretaria General de este Congreso, la Iniciativa con 

proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en materia de falta absoluta del Gobernador; sesiones virtuales del 

Congreso; autorizacion al Ejecutivo para gravar, enajenar y ceder bienes 

inmuebles; y suplencia de los integrantes del Consejo de la Judicatura.

• Posteriormente, y con fundamento en el articulo 91 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, se informaron las iniciativas presentadas ante 

la Asamblea Legislativa, con el objeto de que la Secretaria de la Mesa Directiva 

ordenara los turnos respectivos, remitiendo para su estudio y dictamen 

correspondiente las iniciativas mencionadas con anterioridad, a la Comision de 

Gobernacion y Puntos Constitucionales.

• Ahora bien, para efectos de analizar, discutir y aprobar el Dictamen con 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
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Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de

faltas absolutas del Ejecutivo, suplencias del Consejo de la Judicatura, sesiones

virtuales del Congreso y facultades del Congreso; y relativas a la Auditoria

Superior del Estado de Nayarit y economia estatal; la Comision de Gobernacion

y Puntos Constitucionales, se reunio el dia cuatro del mes de mayo del ano dos

mil veintiuno.
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• Bajo este contexto, el tramite legislative ante el Pleno de la Honorable Asamblea 

Legislativa fue el siguiente:

a) En Sesion Publica Ordinaria Virtud celebrada el dia 12 de mayo de 2021, se 

procedio a dar la primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de faltas absolutas del 

Ejecutivo, suplencias del Consejo de la Judicatura, sesiones virtuales del 

Congreso y facultades del Congreso; y relativas a la Auditoria Superior del 

Estado de Nayarit y economia estatal; suscrito por la Comision de 

Gobernacion y Puntos Constitucionales.

b) En la Segunda Sesion Publica Ordinaria Virtual celebrada el dia 12 de mayo 

de 2021, con dispensa de la segunda lectura, se discutio y aprobo el 

Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en materia de faltas absolutas del Ejecutivo, suplencias del Consejo 

de la Judicatura, sesiones virtuales del Congreso y facultades del Congreso; 

y relativas a la Auditoria Superior del Estado de Nayarit y la economia 

estatal; suscrito por la Comision de Gobernacion y Puntos Constitucionales.
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• Por otro lado, en atencion al tramite que al efecto dispone el articulo 131 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como lo 

prescrito por el Articulo Cuarto Transitorio del Decreto de referencia, se giraron 

oficios a los Honorables Ayuntamientos Constitucionales del Estado, junto con 

el expediente respective debidamente integrado, con la finalidad de recabar el 

sentido de su voto en relacion al Decreto de la reforma constitucional aprobada.

• De tal forma que, por conducto de la Secretaria General del Congreso se 

recibieron las Actas de Cabildo de diversos Ayuntamientos de la entidad, 

mediante las cuales se da a conocer el sentido de su voto respecto de la 

enmienda constitucional, registrandose el siguiente resultado:

SentidoAyuntamientoNo.

AprobadaAcaponeta1
Aprobada UnanimidadAhuacatlan2

AprobadaAmatlan de Canas3

Aprobada UnanimidadBahia de Banderas4

AprobadaCompostela5

Aprobada Voto FavorableHuajicori6

Aprobada por MayoriaIxtlan del Rio7

Aprobada a FavorJala8

AprobadaRosamorada9

AprobadaSan Bias10
Aprobada en Sentido AfirmativoSan Pedro Lagunillas11

AprobadoSanta Maria del Oro12
AprobadaTecuala13
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En sentido negative14 Tepic

Xalisco Aprobada15

• En este sentido, hasta el momento se ban recibido en total quince Actas de 

Cabildo, de las cuales un municipio manifesto su voto en sentido negative, 

mientras que catorce manifestaron su voto en sentido afirmativo, siendo las 

suficientes para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 131 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

• Por lo anterior, y una vez efectuado el compute respective por la Mesa Directiva 

de la Diputacion Permanente del H. Congreso del Estado, se cumple con lo 

estipulado por los articulos 131 de la Constitucion Polltica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit; y 96, fraccion V de la Ley Organica del Poder Legislative 

del Estado de Nayarit, y en tal sentido se somete a la consideracion de los 

integrantes de esta Diputacion Permanente, la siguiente:

PROPOSICION DE ACUERDO

UNICO.- La Trigesima Segunda Legislature al Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, por conducto de la Mesa Directiva de la Diputacion Permanente, en ejercicio 

de sus facultades declara formal y constitucionalmente aprobado el Decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitucion Politica del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit, en materia de faltas absolutas del Ejecutivo, suplencias del 

Consejo de la Judicatura, sesiones virtuales del Congreso y facultades del Congreso; 

y relatives a la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, y economia estatal, aprobado 

el 12 de mayo del ano 2021.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion, debiendose 

publicar en la Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Para los efectos de su promulgacion y publicacion en el Periodico Oficial, 

Organo del Gobierno del Estado, remitase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el 

Decreto respective, incluyendo el presente compute para los efectos correspondientes.

Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic su 

capital a los quince dias del mes de junio del ano dos mil veintiuno.
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Dip. Ignacio Alonstf) Langarica Avalos
Pre^dente , /

H.CONGRESO DEL ESTADO 
PODER LEGISLA7IVO
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Dip. Elizabeth Rivera Marmolejo
Secretaria
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