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

representado por su XXXIII Legislatura, dicta:

ACUERDO

Que autoriza la celebracion de una Sesion 

Publica Especial a la que sea invitado el Titular 

del Poder Ejecutivo, para discutir la agenda 

politica, social y economica del Estado de 

Nayarit

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 el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit 
para discutir la agenda polltica, social y economica del Estado.

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

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

apertura;

2. 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;

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 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 noviembre del ano dos mil veintidos.

DipTAlb^Cristal Espinoza Pen
Presidenta,

andro Regalado Curiel
Secretario,


