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PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

representado porsu XXXIII Legislatura, dicta:

ACUERDO

Que emite las conclusiones derivadas del 

analisis del Primer Informe de Gobiemo y la 

Evaluacion del Cumplimiento del Plan Estatal de 

Desarrollo 2021-2027, as! como de las 

comparecencias correspondientes.

UNICO. La Trigesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, con fundamento en los articulos 42 y 47 fraccion XXXVIII de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como, 144, 145 

y 146 del Reglamento para el Gobiemo Interior del Congreso, y una vez realizado 

el analisis y desahogadas las comparecencias relativas al Primer Informe de 

Gobiemo y la Evaluacion del Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2021- 
2027, concluye que se cuenta con informacion que refleja razonablemente el 
estado que guarda la Administracion Publica Estatal centralizada y 

descentralizada, as! como de la Fiscalia General del Estado, por lo que, 
reafirmamos el compromise para seguir fomentando la rendicion de cuentas, la 

transparencia y el fortalecimiento de la buena Administracion Gubernamental de 

nuestro Estado.

TRANSITORIOS

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

debera publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion del 
Honorable Congreso del Estado de Nayarit.



SEGUNDO. Para los efectos del articulo 149 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, comunlquese el presente Acuerdo y remftanse las 

versiones literales de las sesiones de comparecencia al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado y a los servidores publicos de las secretarias respectivas, 
asimismo, a las Diputadas y a los Diputados integrantes de la Trigesima Tercera 

Legislatura por los medios idoneos.

DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” Recinto Oficial de este 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su 

Capital a los quince dias del mes de diciembre del ano dos mil veintidos.
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