
PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

representado por su XXXIII Legislatura, dicta:

ACUERDO

Que establece el calendario de comparecencias 

de los titulares de las dependencias y entidades 

de la Administracion Publica Centralizada y 

Descentralizada del Estado de Nayarit, derivado 

del analisis del Primer Informe de Gobiemo y 

Evaluacion del cumplimiento del Plan Estatal de 

Desarrollo 2021-2027.

PRIMERO. De conformidad a lo dispuesto en el artlculo 42 parrafo segundo, 47 

fraccion XXXVIII de la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, articulo 145, fracciones IV y V del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso y con el proposito de enriquecer el dialogo entre los Poderes 

Legislative y Ejecutivo, asi como conocer de manera directa el funcionamiento y 

el estado que guardan las dependencias de la Administracion Publica 

Centralizada y Descentralizada, ademas de la Fiscalla General del Estado de 

Nayarit, se cita a comparecer a sus Titulares en los siguientes terminos:



FUNCIONARIO FECHADEPENDENCIAEJE EJECUTOR
Mtra. Myrna Araceli 

Manjarrez Valle
Secretarla de Educacion 25/10/2022

Servicios de Educacion
Lie. Maria Elizabeth Lopez 

Blanco
25/10/2022Publica del Estado de 

Nayarit
DISMINUIR LA
POBREZA Y

Dr. Jose Francisco Munguia 

Perez
DESIGUALDAD 25/10/2022Secretaria de Salud

Lie. En Ciencias del Ejercicio 

Carolina Lugo Robles
Institute Nayarita de Cultura 

Fisica y Deporte
26/10/2022

DESARROLLO
REGIONAL

Lie. Sistiel Karime Buhaya 

Lora
26/10/2022Secretaria de MovilidadSOSTENIBLE

PARA EL
BIENESTAR

COMPETITIVIDAD, 
CRECIMIENTO 

ECONOMICO Y 

EMPLEO

Lie. Juan Enrique Suarez del 
Real Tostado

26/10/2022Secretaria de Turismo

Mtro. Juan Antonio

Echeagaray Becerra
Secretaria General de 27/10/2022

Gobierno

Lie. Jorge Benito Rodriguez 

Martinez
Secretaria de Seguridad y 

Proteccion Ciudadana

GOBERNANZA 27/10/2022
SEGURIDAD Y

Mtro. Julio Cesar Lopez 

Ruelas
Secretaria de 

Administracion y Finanzas

CULTURA DE LA
27/10/2022

LEGALIDAD
Lie. Petronilo Diaz PonceFiscalia General del Estado 

de Nayarit
27/10/2022

Medrano



SEGUNDO. Las comparecencias de los Titulares de las Dependencias, 

Entidades de la Administracion Publica Centralizada y Descentralizada del 

Estado de Nayarit, y del Fiscal General del Estado de Nayarit, se sujetaran a las 

siguientes reglas:

Previamente a la exposicion, la Presidenta de la Mesa Directiva solicitara 

la manifestacion expresa de que la comparecencia la realiza bajo protesta 

de decir verdad, de conformidad a lo dispuesto en la Constitucion del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit;

Los comparecientes haran de manera respectiva una explicacion del ramo 

a su cargo que no excedera de veinte minutos, con apoyo de todos los 

medios que considere pertinentes a fin de que esta sea completa y 

objetiva;

II.

Concluida la exposicion se abrira el debate en el que podran participar 

hasta tres Diputadas o Diputados por cada grupo parlamentario o la 

asociacion parlamentaria plural, asi como las representaciones 

parlamentarias, en una sola ocasion y con derecho a replica;

III.

El orden de las participaciones de las Diputadas y los Diputados y el 

compareciente lo coordinara la Presidenta de la Mesa Directiva;
IV.

Las Diputadas y los Diputados se concretaran a formular preguntas 

contando con un tiempo maximo de cinco minutos;
V.

Por cada participacion, la respuesta del compareciente se ajustara a un 

tiempo maximo de diez minutos y concluida esta, la Diputada o Diputado 

tendra derecho de replica de inmediato por un tiempo de hasta cinco 

minutos;

VI.



Para finalizar el debate el compareciente debera tener una participacion a 

efecto de formular sus conclusiones ajustandose a un tiempo maximo de 

diez minutos. La Presidenta de la Mesa Directiva podra hacer use de la 

palabra hasta por diez minutos para formular las conclusiones de la 

comparecencia a nombre de la Asamblea Legislativa, y

VII.

Si de las comparecencias de las y los servidores publicos existiera 

inconformidad por parte de la Asamblea, esta podra acordar lo conducente 

y lo comunicara al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para los efectos 

legales y administrativos correspondientes.

VIII.

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.- Comuniquese el presente Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Nayarit para su conocimiento y efectos correspondientes.

TERCERO.- Notifiquese a los Titulares de las Dependencias de la Administracion 

Publica Centralizada y Descentralizada, sefialados en el presente Acuerdo para 

los efectos conducentes.

CUARTO. Comuniquese el presente Acuerdo al Fiscal General del Estado de 

Nayarit, para su conocimiento y efectos correspondientes.



DADO en el Recinto Oficial de este Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital a los diecinueve dias del mes de 

octubre del ano dos mil veintidos. •
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03Dip. Alba Cristal Espinoz;

Presidenta,
M.CONGRESO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT.

Dip. Luis Fernando Pardo'Gonzalez
Secretario,

ip. Alejandro Regalado Curiel
Secretario,

yr.


