
/« % Proposicion de Acuerdo que tiene por objeto autorizar la 
celebracion de una Sesion Publica Especial a la que sea 
invitado al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit 
para discutir la agenda politica, social y economica del 
Estado.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

Honorable Asamblea Legislativa:

Las y los integrantes de la Comision de Gobierno, en uso de las facultades que nos 

confiere el parrafo primero del articulo 35 de la Ley Organica del Poder Legislative del 

Estado de Nayarit, asi como el numeral 26 y 97 del Regiamento para el Gobierno Interior 

del Congreso, sometemos a la consideracion de esta Trigesima Tercera Legislatura, la

Proposicion de Acuerdo que tiene por objeto autorizar la celebracion de una 

Sesion Publica Especial a la que sea invitado al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Nayarit para discutir la agenda politica, social y economica del Estado; 

al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

• Una forma adecuada de entender a la democracia es en su forma deliberativa, donde 

si bien las mayorias toman las decisiones, lo hacen escuchando a las minorias e 

incorporando aquellos puntos que les resultan vitales, humanamente imprescindibles, 

y que desde el punto de vista racional sean valiosos para todas y todos1.

9 Con fecha 17 de agosto del ano 2021, en sesion de instalacion la Trigesima Tercera 

Legislatura, se realize la instalacion de la XXXIII Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado de Nayarit. En esta integracion conformada por mujeres y hombres de 

convicciones y servicio con el pueblo, existe el compromise por el mejoramiento de 

la funcion publica y la consolidacion de la democracia de nuestro pais.

Consumable en: https://hov.lasalle.mx/la-democracia-como-el-gobierno-de-la-discusion/

https://hov.lasalle.mx/la-democracia-como-el-gobierno-de-la-discusion/
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« El 19 de septiembre del afio 2021, en Sesion Solemne de este organo parlamentario, 

el titular del Poder Ejecutivo del Estado rindio protesta como Gobernador 

Constitucional del Estado de Nayarit. Dentro de su discurso senalo lo siguiente:

“Todas y todos habremos de ir de la mano como un solo equlpo, y parafraseando dljo: un 

solo equlpo como la sinfonla en el que todos tocan un Instrumento dlferente, pero todos 

tocan una misma sinfonla y esa misma sinfonla es la sinfonla de Nayarit”.

• Tal como se aprecia de lo anterior, el discurso de pluralism© y respeto permea en la 

ruta de actuacion del titular del Poder Ejecutivo del Estado y de su gobierno.

a En ese sentido, esta representacion parlamentaria comparte el espiritu y el impetu 

que debe prevalecer dentro de una democracia, donde la pluralidad y e! respeto entre 

los diferentes grupos sociales, politicos, economicos y culturales sean la base de la 

relacion entre todas y todos; donde la capacidad de disentir y discutir los temas de 

interes publico sea lo ordinario.

• Bajo esta premisa, el dialogo institucional debe prevalecer, y donde la voluntad 

politica y el interes social deben imperar por sobre los intereses personas y grupos 

determinados.

® Por ello, consideramos oportuno propiciar una debida comunicacion e interrelacion 

entre poderes para fortalecer nuestras instituciones dentro del contexto de nuestra 

democracia.

En razon de las consideraciones expuestas, esta Comision de Gobierno presenta ante 

esta representacion democratica la siguiente;
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PROPOSICION DE ACUERDO

PRIMERO. La Trigesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, autoriza la celebracion de una Sesion Publica Especial a la que 

sea invitado al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit para discutir la agenda 

politica, social y economica del Estado.

SEGUNDO. Para la realizacion de la Sesion Publica Especial se seguira el siguiente 

formate:

1. El titular del Poder Ejecutivo del Estado realizara una participacion de apertura;

Cada diputada o diputado integrante de la XXXIII del Honorable Congreso del Estado 

de Nayarit tendra derecho a realizar una participacion de hasta tres minutos para 

tratar los temas de una agenda politica, social y economica del Estado;

2.

3. Por cada participacion realizada por cada una de las diputaciones, el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado podra realizar una participacion en respuesta, sin posibilidad de 

replica a ella;

4. El titular del Poder Ejecutivo realizara conclusiones de lo tratado en la disertacion.

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.

Dado en la oficina de la Presidencia de la Comision de Gobierno del Honorable Congreso 

del Estado de Nayarit, a los quince dias del mes de noviembre del ano dos mil veintidos.
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