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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

representado porsu XXXIII Legislatura, dicta:

ACUERDO

Que establece la metodologla para el analisis del 

Primer Informe de Gobiemo y Evaluacion del 

cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 

2021-2027

PRIMERO. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 42, 47 fraccion 

XXXVIII de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 145 

fraccion I, del Reglamento para el Gobiemo Interior del Congreso, la Asamblea 

Legislativa realizara el analisis del Primer Informe de Nayarit: El Despertar de su 

Pueblo, presentado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado el dia 21 de 

septiembre del ano 2022, asi como, la Evaluacion del Cumplimiento del Plan 

Estatal de Desarrollo 2021-2027 con vision estrategica de largo plazo, de 

conformidad a las siguientes disposiciones:

I.- Para el analisis del contenido del Primer Informe de Nayarit: El Despertar de 

su Pueblo, este se realizara en atencion a su propio diseno, el cual se enmarca 

en lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 con vision



IV.- El analisis de los cuatro apartados que integran el Primer Informe de Nayarit: 

El Despertar de su Pueblo, vinculados con cada uno de los Ejes Rectores del 

Plan, se realizara en cuatro sesiones publicas ordinarias, mismas que se llevaran 

a cabo en las fechas que a continuacion se indican:

Fecha de SesionEje Rector

03 de octubre de 2022Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad

06 de octubre de 2022Disminuir la Pobreza y Desigualdad

Desarrollo Regional Sostenible para el Bienestar 11 de octubre de 2022

Competitividad, Crecimiento Econdmico y Empleo. 13 de octubre de 2022

V.- Cada Grupo Parlamentario y la Asociacion Parlamentaria Plural podra 

acreditar ante la Secretaria General de este Honorable Congreso hasta tres 

oradores a mas tardar el dia previo a la sesion respectiva, los cuales podran 

realizar su participacion por un tiempo de hasta diez minutos cada uno.

Cada Representacion Parlamentaria podran acreditar su participacion por un 

tiempo de hasta diez minutos, dentro de los plazos y ante la misma instancia 

tecnica prevista en el parrafo anterior.

VI.- Por cada orador inscrito, podran intervenir hasta dos parlamentarias o 

parlamentarios en la vertiente de rectificacion de hechos o alusiones personales, 

por un tiempo de hasta cinco minutos.

VII.- En los terminos reglamentarios, la Presidencia de la Mesa Directiva 

coordinara el desahogo del analisis del Primer Informe de Gobierno.

SEGUNDO. De conformidad a lo dispuesto por el articulo 144 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso, y una vez agotada la etapa prevista en el



punto resolutivo Primero del presente Acuerdo, la Asamblea podra citar a 

comparecer a los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administracion 

Publica Centralizada y Paraestatal, as! como al Fiscal General del Estado, de 

acuerdo al formato que para tal efecto se apruebe en su momento.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y debera 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, organo de informacion oficial del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit.

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 veintinueve dias del mes de septiembre del ano dos mil veintidos.
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