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MINUTA NO. 04 

 
REUNIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, 

COMERCIO Y TURISMO 
NÚMERO 01. 

 
En la ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 14:51 horas del 
día jueves 23 de septiembre de 2021, se reunieron en la Sala de Comisiones 
“Gral. Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado los diputados:  
 
Presidenta, Juanita del Carmen González Chávez (MC);  
Vicepresidente Alejandro Regalado Curiel (PVEM); 
Secretaría,  Laura Paola Monts Ruiz (MORENA);  
Vocal, Juana Nataly Tizcareño Lara (N.A.N); 
Vocal, Héctor Javier Santana García (MORENA). 
 
Para dar inicio con las formalidades de la reunión la diputada Presidenta Juanita 
del Carmen González Chávez, solicitó a la diputada secretaria Laura Paola Monts 
Ruiz, el registro de asistencia para verificar el quórum. 
 
En virtud de encontrarse conectados la totalidad de las diputadas, así como del 
diputado que integran la Comisión, la Presidencia declaró formalmente instalada la 
reunión y por lo tanto válidos sus trabajos. 
 
Declarado el quórum, la Presidencia solicitó a la Vicepresidente, Alejandro 
Regalado Curiel, someta a la consideración de la comisión el siguiente:   
  

ORDEN DEL DÍA 
 

I. PALABRAS DE LA DIPUTADA JUANITA DEL CARMEN GONZÁLEZ CHÁVEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. 
 

II. INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. 
 

III. DIÁLOGO PARA LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO. 
 

IV. ASUNTOS GENERALES. 
 

V. CLAUSURA DE LA REUNIÓN. 
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Acto seguido, se somete a votación resultando aprobado por unanimidad de los 
integrantes. 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Para iniciar con el primer punto del orden del día, la diputada Presidenta Juanita 
del Carmen González Chávez, agradeció la presencia de las diputadas y de los 
diputados que integran la Comisión, a continuación hizo uso de la palabra 
señalando como representantes populares, tienen la consigna de construir 
instrumentos necesarios para fortalecer y promover el crecimiento de la industria, 
del comercio y del turismos de Nayarit, para que estas áreas doten de trabajo a 
muchos nayaritas.   
 
Referente a la industria, es necesario, dialogar con diferentes entes estatales, 
nacionales e internacionales para que se puedan instaurar en Nayarit, en cuanto al 
comercio, esta actividad no cuanta con el apoyo necesario, ya que la calidad de 
los productos es de figura internacional como es el caso de la artesanía, en 
turismo, es una pieza fundamental en la economía del Estado, al contar con 
playas de talla internacional, principalmente en la Rivera Nayarit, la cual se 
posiciona dentro de los tres primeros lugares a nivel nacional, manteniendo la 
calidad de sus playas, así mismo de su gastronomía. 
 
A continuación, la diputada Presidenta Laura Paola Monts Ruiz, solicitó con 
respeto a los integrantes de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, así 
como todos los presentes en la sala, sean tan amables de ponerse de pie para 
hacer la instalación correspondiente. 
  
Para desahogar el tercer punto del orden del día, referente a la formulación de 
propuestas para la elaboración del Plan de Trabajo, la Presidencia abrió el registro 
de participantes, para tal efecto se registró las diputadas Juana Nataly Tizcareño 
Lara, Laura Paola Monts Ruiz, así como los diputados Alejandro Regalado Curiel 
Héctor Javier Santana García, quienes emitieron sus comentarios, referente al 
documento presentado por la Presidencia. 
 
Concluida la participación de los diputados, la Presidencia sugiriendo pactar nueva 
fecha para que entreguen dichas propuestas. 
 
Para concluir el último punto del orden del día, la diputada Juanita del Carmen 
González Chávez, hizo una exposición sobre las obras y apoyos que vendrán a 
contribuir al desarrollo de Nayarit, por medio del Gobierno Federal. 
 
En virtud de no haber más asuntos que tratar, la Presidencia clausuró la reunión 
siendo las 15:35 horas del día de su fecha. 
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LA SECRETARÍA HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE MINUTA SÓLO RECOGE UNA DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA Y SUMARIA 
DE LOS ASUNTOS PROGRAMADOS EN EL ORDEN DEL DÍA, EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 177 DEL 
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO; QUE LAS INTERVENCIONES DE LOS DIPUTADOS SE 
ENCUENTRAN GRABADAS EN MEDIOS DE AUDIO DIGITAL.  

 
 
 


