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ACTA NUMERO 87

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES, CORRESPOND! ENTE AL 
SEGUNDO ANO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA TRIGESIMA 
TERCERA LEGISLATURA.

SESION PUBLICA ORDINARIA 
MIERCOLES 24 DE AGOSTO DE 2022

tegracion pe la Mesa Directiva para la sesion:
Dip. Alba Cristal Espinoza Pena 

Vicepresidenta: Dip. Selene Lorena Cardenas Pedraza
Presidenta:

Vicepresidente Dip. Francisco Pina Herrera
Suplente:

Dip. Luis Fernando Pardo Gonzalez 
Dip. Alejandro Regalado Curiel

Secretaria:
Secretarial

Dip. Aristeo Preciado Mayorga 
Dip. Lidia Elizabeth Zamora Ascencio

Suplentes:

Quorum ' Asistencia de veintinueve ciudadanas y ciudadanos1 diputados 
que integral! la Honorable XXXIII Legislature del Estado: Bautista 
Zambrano Sofia (PRI); Bernal Jimenez Nadia Edith (MORENA); 
Cardenas Pedraza Selene Lorena (MC); Carrillo Reza Natalia 
(MORENA); Encinas Garda Myrna Maria (MORENA); Espinoza 
Pena Alba Cristal (MORENA); Gonzalez Chavez Juanita Del Carmen 
(MC); Gonzalez Garda Sergio (MORENA); Ibarra Franquez Sonia 
Nohelia (S/P); Lopez Arias Georgina Guadalupe (PVEM); Mercado 
Soto Lourdes Josefina (MORENA); Miramontes Vazquez Luis 
Enrique (MORENA); Montenegro Ibarra Tania (PT); Montoya de la 
Rosa Pablo (S/P); Monts Ruiz Laura Paola (MORENA); Munoz 
Barajas Maria Belen (MORENA); Pardo Gonzalez Luis Fernand^
(N.A.N); Parra Tiznado Ricardo (MORENA); Pina Herrera Francisco 
(MORENA); Polanco Sojo Rodrigo (MORENA); Porras Baylon Any 
Marilu (MORENA); Preciado Mayorga Aristeo (PT); Ramos Nungaray t f 
Jesus Noelia (N.A.N); Rangel Huerta Laura Ines (PAN); Regalado^/luL 
Curiel Alejandro (PVEM); Rivas Parra Jose Ignacio (MC); Santana^ 7 
Garcia Hector Javier (MORENA); Tizcareho Lara Juana Nataly 
(MORENA) y Zamora Ascent 
inasistencia justificada del di 
(PRD).-----------------------------------
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Apertura
Timbrazo 
16:49 hrs.

En la Ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las dieciseis horas con 
cuarenta y nueve minutos del dia miercoles 24 de agosto de 2022, 
se reunieron de manera presencial y virtual en la sala de sesiones 
“Lie. Benito Juarez Garcia” recinto oficial del Honorable Congreso 
del Estado de Nayarit, registrandose la mayoria de las ciudadanas y 
ciudadanos diputados que integran la Trigesima Tercera Legislatura, 
para celebrar segunda Sesion Publica Ordinaria. Comprobado el 
quorum, la diputada Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena, deejard 
validos los trabajos que se desarrollen y resoluciones que se dict^n.-

A continuacion, la Presidencia solicito al diputado Vicepresidente 
Francisco Pina Herrera, procediera a dar lectura al orden del dia, el 
cual fue aprobado por unanimidad; conteniendo los siguientes 
puntos:

i. INICIATIVAS RECIBIDAS:

• Iniciativa de Ley o Decreto:

Imciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto adicionar un 
segundo y un tercer parrafo al articulo 38 de la Ley para el Ejercicio 
de las Profesiones y Actividades Tecnicas en el Estado de Nayarit, 
en materia de acreditar el servicio social como experiencia 
profesional, presentada por el Diputado Luis Fernando Pardo 
Gonzalez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza Nayarit.

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar la 
fraccion IV del articulo 94, Capitulo VI, De las Actas de Matrimonio y 
derogar la fraccion VIII del articulo 152, Capitulo II, De los Requisites 
para contraer matrimonio, del Codigo Civil para el Estado de Nayarit, 
presentada por la Diputada Laura Paola Monts Ruiz, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA.

3. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Codigo Civil para el Estado de Nayarit, presentada 
por el Diputado Pablo Montoya de la Rosa.

4. Iniciativa con Proyecto de Ley por la que se crea la Ley de los 
Organos Internes de Control de los Entes Piiblicos del Estado de 
Nayarit, presentada por la Diputada Jesiis Noelia Ramos Nungaray, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.
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vDISCUSIQw Y APRpBACION EN SU CASO, DEL PROYECTO DE ACUERDO 
QUE TIENE PQR'OBJETO EXHORTAR A LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 
MUNICI
COMPETENCIAS TENGAN A BIEN VIGIU\R LA ORGANIZACION INTERNA DE 
LOS PANTEONES MUNICIPALES PARA EFECTO DE EVITAR 
IRREGULARIDADES EN LA ASIGNAClCN DE ESPACIOS.---------------------------

EL ESTADO DE NAYARIT, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS
— /

DISCUSION Y APROBACION EN SU CASO, DEL PROYECTO DE ACUERDO 
QUE TIENE POR OBJETO EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LAS 
AUTORIDADES FEDERALES EN MATERIA DE PESCA PARA LA APERTURA 
DE TEMPORADA DE PESQUERIA DE CAMARON DE ESTERO 2022-2023 EN 
LA ZONA ESTUARINA DEL ESTADO DE NAYARIT.

IV.

c-V

ASUNTOS GENERALES COMPLEMENTARIOS:V.

1. Intervencion de la Diputada Laura Paola Monts Ruiz, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, para emitir 
posicionamiento respecto al caso "Ayotzinapa y a la verdad historica.

CLAUSURA DE U\ SESION
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Primer Punto Continuando con el primer punto del orden del dla; el diputado Luis 
Fernando Pardo Gonzalez, integrante del Grupo Parlamentario ^ 
Partido Nueva Alianza Nayarit, presento la Iniciativa con Proyecti 
Decreto que tiene por objeto adicionar un segundo y un tercer 
parrafo al articulo 38 de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones y 
Actividades Tecnicas en el Estado de Nayarit, en materia de 
acreditar el servicio social como experiencia profesional.------------------

Acto seguido; en la intervencion del diputado Luis Fernando Pardo 
Gonzalez (NAN), la Presidencia les concedio el uso de la palabra 
para hechos del tema al diputado Francisco Pina Flerrera 
(MORENA), a la diputada Any Marilu Porras Baylon (MORENA); al 
diputado Luis Enrique Miramontes Vazquez (MORENA) y al diputado 
Fleeter Javier Santana Garcia (MORENA) y para alusiones 
personales el diputado Luis Fernando Pardo Gonzalez (NAN).---------

el

\

Concluidas las participaciones, la Presidencia ordeno su turno a la 
Comision Legislativa competente para su estudio y dictaminacion 
correspondiente.--------------------------------------------------------------------------C

Enseguida, la diputada Laura Paola Monts Ruiz, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presento su Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar la fraccion IV 
del articulo 94, Capitulo VI, de las Actas de Matrimonio y derogar la 
fraccion VIII del articulo 152, Capitulo II, de los Requisites para 
contraer matrimonio, del Codigo Civil para el Estado de Nayarit.-------

Para tal efecto, se registraron para hablar a favor de la iniciativa en ^ 
mencion el diputado Alejandro Regalado Curiel (PVEM) y la diputada 
Maria Belen Munoz Barajas (MORENA); concluida las 
participaciones, la Presidencia ordeno su turno a las Comisiones 
Legislativas competentes, para su estudio y dictaminacion 
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------

1.2

PC
Posteriormente 8el diputado Pablo Montoya de la Rosa (S/P) 
presento la Iniciativa con Proyecto de 

.adiciona diversas disposiciones de 
7 Nayarit.

1.3 tfreto que reforma y 
igo Civil para el Estado de

su turno a la Comision Legislativa 
dictaminacion correspondiente.----------

Al respecto, la Presidencia^pfd 
competente para su estu -r
Para finalizar el primer punto conforme al orden del dia, la diputada 
Jesus Noelia Ramos Nungaray, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Nueva Alianza, presento la Iniciativa con Proyecto de Le$T/*j 
por la que se crea la Ley de los Organos Internes de Control de l&r 
Entes Publicos del Estado de Nayarit, por lo que la Presidencia ^ 
ordeno su turno a las Comisiones Legislativas competentes, para su ^ 
estudio y dictaminacion correspondiente.

1.4

Para dar cumplimiento con el segundo punto del orden del dia, una 
vez aprobada por unanimidad la dispensa de la segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar las 
fracciones VI y VII, y adicionar la fraccion VIII del articulo 61 de la 
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Nayarit, en 
materia de prevencion de incendios forestales, la Secretarla abrio el 
registro de oradores paraf^u discusion en lo general.

Segundo Punto
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Al efecto se registro para hablar a favor del Dictamen el (^iputai 
Luis Fernando Pardo Gonzalez (NAN) y para hechos del 
diputado Ricardo Parra Tiznado (MORENA).-----------------------

a el

Agotado el registro de oradores, la Presidencia sometio en lo general V 
a consideracion de la Asamblea mediante votacion electronica el 
Proyecto de Decreto, resultando aprobado por unanimidad, con 
veintiseis votos a favor de las diputadas y diputados presentes - \

Enseguida, al no registrarse propuestas en lo particular, con 
fundamento en el articulo 121 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, la Presidencia declare aprobado el Decreto 
que reforma las fracciones VI y VII, y adicionar la fraccion VIII del 
articulo 61 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el 
Estado de Nayarit, en materia de prevencion de incendios forestales, J 
girando instrucciones a la Secretaria para su publicacion en el 
Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.------------------------ f—R;

/

Tercer Punto Con relacion al tercer punto del orden del dla, referente a la W / 
discusion y aprobacion del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que 
tiene por objeto exhortar a los ayuntamientos de los municipios del ' 
Estado de Nayarit, para que en el ambito de sus competencias L 
tengan a bien vigilar la organizacion interna de los panteones / \ 
municipales para efecto de evitar irregularidades en la asignacion de / \ 
espacios; la Secretaria abrio el registro de oradores para su-^~—^ 
discusion en lo general, registrandose para hablar a favor del r 
Dictamen la diputada Juanita Del Carmen Gonzalez Chavez (MC).—

Concluida la participacion del orador, la Presidencia sometio a 
consideracion de la Asamblea mediante votacion electronica el 
Proyecto de Acuerdo en lo general, resultando aprobado por 
unanimidad, con veintiseis votos a favor de las diputadas y 
diputados presentes.------------------------------------------------------------------

.9Enseguida, al no registrarse propuestas en lo particular, la 
Presidencia declare aprobado el Acuerdo que exhorta a los 
ayuntamientos de los municipios del Estado de Nayarit, para que en 
el ambito de sus competencias tengan a bien vigilar la organizacion 
interna de los panteones munjopales para efecto de evitar 
irregularidades en la asignacipn^fe espacios, girando instrucciones a 
la Secretaria para su puMPpdon en la Gaceta Parlamentaria de este 
Congreso.------------ ------------------------------------------------------------------------

De conformidad pon^eKcuarto punto del orden del dia, relative a la 
discusion y aprobacion del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que 
tiene por objeto exhortar respetuosamente a las autoridade^ 
federates en materia de pesca para la apertura de temporada d<£ 
pesqueria de camaron de estero 2022-2023 en la zona estuarina del 
Estado de Nayarit, la Secretaria abrio el registro de oradores para su

Cuarto Punto

9
discusion en lo general.

Para tal efecto, se registraron para hablar a favor del Dictamen las 
diputadas Myrna Maria Encinas Garcia (MORENA); Juana Nataly 
Tizcareho Lara (MORENA) Any Marilu Porras Baylon (MORENA); y 
para hechos del tema se registro la diputada Myrna Maria Encinas 
Garcia (MORENA); mientras que para alusiones personaies de los 
comentarios de la diputada, hizo uso de la voz la diputada Juana

' ~ •i
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Finalmente para rectificacion de hechos e intervinieron los diputados.
Hector Javier Santana Garcia (MORENA); Rodrigo Polanco 8'6joV\X 
(MORENA); Sergio Gonzalez Garcia (MORENA) y Luis Enrique 
Miramontes Vazquez (MORENA), asi como a la diputada Maria^iP^ 
Belen Munoz Barajas (MORENA).---------------------------------------------- .J' ^

Agotadas las participacion de los oradores, la Presidencia sometio a 
consideracion de la Asamblea mediante votacion electronica el 
Proyecto de Acuerdo en lo general, resultando aprobado por 
unanimidad, con veinticinco votos a favor de las diputadas y 
diputados presentes.-------------------------------------------------------------

■N

Enseguida, al no registrarse propuestas en lo particular, la 
Presidencia declaro aprobado el Acuerdo que exhorta 
respetuosamente a las autoridades federales en materia de pesca 
para la apertura de temporada de pesqueria de camaron de estero 
2022-2023 en la zona estuarina del Estado de Nayarit, girando 
instrucciones a la Secretaria para su publicacion en la Gaceta 
Parlamentaria de este Congreso.

r"mI
Asuntos 

Generales 
Complementarios

Continuando en el punto de asuntos generales, la diputada Laura 
Paola Monts Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, emitio posicionamiento respecto al caso “Ayotzinapa y a 
la verdad historica”, registrandose para hechos del tema la diputada 
Maria Belen Munoz Barajas (MORENA) y el diputado Luis Enrique 
Miramontes Vazquez (MORENA).---------------------------------------------

Finalmente, no habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 
diecinueve horas con cuarenta minutos del dia de su fecha, la 
diputada Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena, clausuro la sesion, 
informando previamente a las ciudadanas y ciudadanos diputados, 
que la celebracion de la proxima sesion, se realizara hasta nuevo 
aviso, mismo que se les notificara de manera oportuna.------------------

Clausura de ia 
sesion

Timbrazo 
19:40 hrs.

La Secretaria hace constar que la presente acta solo recoge una descripcion 
cronologica y sumaria de los asuntos programados en el orden del dia, en" 
terminos del articulo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso y que las intervenciones de los diputados se encuentran grabadas 
en medios de audio digital para ser transcritas literalmente en la Cronica
Parlamentaria.


