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ACTA NUMERO 92

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES, CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO ANO DE EJERCICJP 
CONSTITUCIONAL DE LA TRIGESIMA 
TERCERA LEGISLATURA.

SESION
MIERCOLES 14 DE SEPJlEMBRE DE

PUBLICA RDINARIA

2022

n de la Mesa Directiva para la sesion.
Dip. Alba Cristal Espinoza Pena 
Dip. Selene Lorena Cardenas Pedraza

Inte
Presidenta:
Vicepresidenta:

Dip. Francisco Pina HerreraVicepresidente
Suplente:

Dip. Luis Fernando Pardo Gonzalez 
Dip. Alejandro Regalado Curiel

Secretario:
Secretario:

Dip. Aristeo Preciado Mayorga 
Dip. Lidia Elizabeth Zamora Ascencio

Suplentes:

Asistencia de veintinueve ciudadanas y ciudadanos diput^dos 
que integran la Honorable XXXIII Legislatura del Estado: 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 Fernando (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 Jesus Noelia 
(N.A.N); Rangel Huerta Laura Ines (PAN); Regalado Curiel Alejandro —f7 
(PVEM); Rivas Parra Jose Ignacio (MC); Santana Garda Hector

Quoru

6

Javier (MORENA); Tizcareho Lara Juana Nataly (MORENA); Zamora 
^--^Asaencio Lidia Elizabeth (RSP) y Zamora Romero Luis Alberto (§/B)u

Con la inasistencia justificada de la diputada Bautista Zambrahq 
Sofia (PRIV^



En la Ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las doce horas con treirrt^yT 
cuatro minutos del dia miercoles 14 de septiembre de 2022, se 3 
reunieron de manera presencial y virtual en la sala de sesiones “Lie. “3 
Benito Juarez Garcia” recinto oficial del Honorable Congreso del/] 
Estado de Nayarit, registrandose la mayoria de las ciudadanas y/j 
ciudadanos diputados que integran la Trigesima Tercera LegislatuiaCy 
para celebrar Sesion Publica Ordinaria. Comprobado el quorum, 
diputada Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena, declare validos los 
trabajos que se desarrollen y resoluciones que se dicten.----------------

A continuacion, la Presidencia solicito a la diputada Vicepresidenta 
Selene Lorena Cardenas Pedraza, procediera a dar lectura al orden J 
del dia, el cual fue aprobado por unanimidad; conteniendo los 
siguientes puntos:

I. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES PUBLICAS 
ORDINARIAS CELEBRADAS JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022.--------------

Apertura
Timbrazo 
12:34 hrs.

A

COMUNICACIONES RECIBIDAS

INICIATIVAS RECIBIDAS:

• Iniciativa de Ley o Decreto:

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por ijdto adicionar un
Capitulo Decimo a la Ley de Fomento para la Creacion de Libros y la 
Lectura del Estado de Nayarit, en materia de la campana anual de 
donacion altruista de libros en el Estado de Nayarit, presentada por la 
Diputada Natalia Carrillo Reza, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA.

\
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< Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Constitucion Politica del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de soberania 
alimentaria y autosuficiencia alimentaria, presentada por el Diputado 
Francisco Pina Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA.

3. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y 
adicionar diversos articulos de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, presentada 
por el Diputado Hector Javier Santana Garcia, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA.

4. Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona diversas 
disposiciones a la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit, 
presentada por la Diputada Juanita del Carmen Gonzalez Chavez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano. A

5. Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley de Promocibn y Fomento 
Minero para el Estado de Nayarit, presentada por el Diputaaf 
Rodrigo Polanco Sojo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA. \

6. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto adicionar la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 
materia de candidatures en favor de los pueblos originarios, 
presentada por el Diputado Aristeo Preciado Mayorga, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
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STa • Iniciativa de Acuerdo: —MT1. Proposicion de Acuerdo por medio del cual se exhorta de manera 
respetuosa al H. Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, para que de 
manera inmediata se suspendan el corte de drenaje, el cierre de 
negocios y los embargos a la ciudadania en general por parte del 
Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
Departamento de Funcionamiento de Negocios y Departamento de 
Catastro e Impuesto Predial, presentada por el Diputado Luis Alberto 
Zamora Romero.

2. Proposicion de Acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolucion 
por medio de la cual, se exhorta de manera respetuosa a la Carq^fa 
de Diputados Federal para que, en su calidad de Camara Revisora>^ ' 
la hnra dp ftstpriiar el Proyecto que expide la Ley General de ' 
Economia Circular' realice las reformas correspondientes para que
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no afecte a las familias que en Mexico viven de la actividad del 
reciclaje, presentada por la Diputada Selene Lorena Cardenas 
Pedraza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano.

LECTURA DE LA PROPOSICI6N DE ACUERDO DE LA COMISI6N DE 
GOBIERNO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR DIVERSAS MEDIDAS 
PARA LA ORGANIZACIQN DE LOS PARLAMENTOS INFANTIL Y JUVENIL—

ASUNTOS GENERALES COMPLEMENTARIOS:

l.lntervencidn de la Diputada Maria Belen Munoz Barajas, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, para emitir 
posicionamiento respecto al “Dia Nacional de la Mujer con 
Discapacidad".

2.lntervenci6n de la Diputada Juanita del Carmen Gonzalez Chavez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano, para emitir posicionamiento respecto a la 
Conmemoracion del “Dia Internacional del Charro”. 2

•55

S.lntervencion del Diputado Alejandro Regalado Curiel, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico, para 
emitir posicionamiento relative a la prevencion del suicidio.

CLAUSURA DE LA SESIONVI.

Continuando con el primer punto del orden del dia; despues de 
autorizarse por la Asamblea la dispensa de la lectura de las actas de 
las sesiones publieas ordinarias celebradas jueves 8 de septiembre 
de 2022, se sometieron a votacion resultando aprobadas por 
unanimidad, cursandose para su firma correspondiente^—----------

Primer Punto

D
Enseguida, el diputado secretario Aristeo Preciadp/Mayorga, dio a 
conocer las comunicaciones recibidas, dandoles su lurno legislative 
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------

Segundo Punto c
v

“D
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Con relacion al tercer punto del orden del dia, la diputada Natalia 
Carrillo Reza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, presento la Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene 
por objeto adicionar un Capitulo Decimo a la Ley de Fomento para la 
Creacion de Libros y la Lectura del Estado de Nayarit, en materia de 
la campana anual de donacion altruista de libros en el Estado de 
Nayarit, por lo que la Presidencia ordeno su turno a las Comisiones 
Legislativas competentes, para su estudio y dictaminacion 
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------

Enseguida, el diputado el diputado Francisco Pina Plerrera, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presento \ 
su Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Constitucion Politica del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de soberania 
alimentaria y autosuficiencia alimentaria.-----------------------------------------

Al efecto, se registraron para hechos y pronunciarse a favor de la 
iniciativa, la diputada Laura Paola Monts Ruiz (MORENA); el 
diputado Sergio Gonzalez Garcia (MORENA); la diputada Juanita t
Del Carmen Gonzalez Chavez (MC); el diputado Luis Enrique 
Miramontes Vazquez (MORENA); la diputada Maria Belen Munoz 
Barajas (MORENA); el diputado Rodrigo Polanco Sojo (MORENA) y 
para rectificacion de hechos el diputado Francisco Pina Herrera 
(MORENA).----------------------------------------------------------------------------------

Concluidas las participaciones, la Presidencia ordeno su turno a lasv \v 
Comisiones Legislativas competentes, para su estudio yXT^ 
dictaminacion corresBerrdlente.—--------------------------------------r >(
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A continuacion, el diputado Hector Javier Santana Garcia, integrate 
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presento Iniciativa, 
con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y adicionat 
diversos articulos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, registrandose para 
hechos de la iniciativa, las diputadas Sonia Nohelia Ibarra Franquez 
(S/P) y Laura Paola Monts Ruiz (MORENA), por lo que la 
Presidencia ordeno su turno a las Comisiones Legislativas 
competentes, para su estudio y dictaminacion correspondiente.-------

En ese mismo tenor, la diputada Juanita del Carmen Gonzales 
Chavez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano, presento su Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
-ajdftfona diversas disposiciones a la Ley de Movilidad del Estado de 
^ayarit.--------------------------------------------------------------------------------

Al respecto, la Presidencia ordeno su turno a la Comision Legislativa 
competente para su estudio y dictaminacion correspondiente.---------

Posteriormente, el diputado Rodrigo Polanco Sojo, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presento la iniciativa con 
Proyecto de Decreto de Ley de Promocion y Fomento Minero para el 
Estado de Nayarit, la Presidencia ordeno su turno a las Comisiones 
Legislativas competentes, para su estudio y dictaminacion 
correspondiente.---------------------------------------------------------------------

Enseguida, el diputado Aristeo Preciado Mayorga, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presento su Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que tiene por objeto adicionar/la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayadtf en 
materia de candidatures en favor de los pueblos originarios.^------

Al efecto, se registraron para hechos de la iniciativa en 
diputadas Maria Belen Munoz Barajas (MORENA) y Nat&Jia Carrillo 
Reza (MORENA) y para rectificacion de hecho de la diputada Maria 
Belen Munoz Barajas, el diputado Aristeo Preciado Mayorga (PT).—
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Agotadas las participaciones, la Presidencia ordeno su turno a la 
\ Comision Legislativa competente para su estudio y dictaminac'(6n^ 

correspondiente.------------------------------------------------------------------ -V

Posteriormente, diputado Luis Alberto Zamora Romero, preserfto / 
Proposicion de Acuerdo por medio del cual se exhorta de maner^C 
respetuosa al H. Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, para que de 
manera inmediata se suspendan el corte de drenaje, el cierre de 
negocios y los embargos a la ciudadania en general por parte del 
Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
Departamento de Funcionamiento de Negocios y Departamento de 
Catastro e Impuesto Predial.-----------------------------------------------------

Al efecto, se registro para hechos del tema el diputado Luis Enrique 
Miramontes Vazquez (MORENA), asi como la diputada Lopez Arias 
Georgina Guadalupe (PVEM); enseguida la Presidencia ordeno su 
turno a las Comisiones Legislativas competentes, para su estudio y 
dictaminacion correspondiente.--------------------------------------------------

Para finalizar el tercer punto conforme al orden del dia, la diputada V 
Selene Lorena Cardenas Pedraza, integrante del Grupo >
Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presento la 
Proposicion de Acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolucion

Imcrativas de Acuerdo

§
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por medio de la cual, se exhorta de manera respetuosa a la Camara 
de Diputados Federal para que, en su calidad de Camara Revisora, c 
a la hora de estudiar el Proyecto que expide la Ley General de 
Economla Circular, realice las reformas correspondientes para que - 
no afecte a las familias que en Mexico viven de la actividad del 
reciclaje.

/i

Concluida la presentacion y en atencion a la solicitud, la Secretaria \ 
abrio el registro de oradores para la discusion de la urgente y ob\^^ 
resolucion en los terminos de los articulos 98 fraccion I inciso c), y 
109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.------------

Al no registrarse ningun orador, la Presidencia sometio a 
consideracion del pleno mediante votacion electronica calificar el 
presente asunto como de urgente y obvia resolucion, resultando
aprobada por unanimidad con veinticuatro votos a favor de las 
y los diputados presentes.----------------------------------------------------------

ivr
Q.

3

/En ese sentido, la Secretaria abrio el registro de oradores para la 
^ discusion en lo general, al no encontrarse ningun registro de 

oradores, la Presidencia sometio en lo general a consideracion de la 
Asamblea mediante votacion electronica la Proposicion de Acuerdb, 
resultando aprobado por unanimidad con veintitres votos a favor 
de las y los diputados presentes.------------------------------------- -7

Enseguida, al no registrarse propuestas en lo p^mbu 
Presidencia declaro aprobado el Acuerdo que exhort 
respetuosa a la Camara de Diputados Federal para' que, en su 
calidad de Camara Revisora, a la hora de estudiar el Proyecto que 
expide la Ley General de Economia Circular, realice las reformas 
correspondientes para que no afecte a las familias que en Mexico 
viven de la actividad del reciclaje, girando instrucciones a la 
Secretaria para su publicacion en la Gaceta Parlamentaria de este 
Congreso.-------------------------------------------------------------------------------------

o

Si
C

la
manera

\

Cuarto Punto De conformidad con el cuarto punto del orden del dia, el diputado 
secretario Alejandro Regalado Curiel, realize la lectura a la 
Proposicion de Acuerdo de la Comision de Gobierno que tiene f$of 
objeto autorizar diversas medidas para la organizacion de los 
parlamentos infantil y juvenil.----------------------------------------------------------

<0

Continuando en el punto de asuntos generales, la diputada Maria 
Belen Munoz Barajas, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA, emitio posicionamiento respecto al “Dia Nacional 
de la Mujer con Discapacidad”.------------------------------------------------------

Enseguida, la diputada Juanita del Carmen Gonzalez Chavez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano, presento posicionamiento respecto a la Conmemoracion 
del “Dia Internacional del Charro” registrandose para hablar a favor 
BEdiputado Rodrigo Polanco Sojo (MORENA).--------------------------------

Para finalizar el punto de asuntos generales, el diputado Alejandro 
Regalado Curiel, integrante del Grupo Parlamentario del Partidov 
Verde Ecologista de Mexico, emitio posicionamiento relative a la \ 
prevencion del suicidio; registrandose para hechos del 
posicionamiento el diputado Ricardo Parra Tiznado (MORENA).-------

Asuntos
Generales

omplementarios
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Clausura de la 
sesion

Finalmente, no habiendo mas asuntos que tratar y siendo las quince 
boras con cuarenta y siete minutos del dia de su fecha, la diputada 
Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena, clausuro la sesion y cito a 
las ciudadanas y ciudadanos diputados a sesion publica ordinaria 
para hoy miercoles 14 de septiembre de 2022, dentro de treinta 
minutos.----------------------------------------------------------------------------

Timbrazo 
15:47 hrs.

La Secretan'a hace constar que la presente acta solo recoge una descripcicm 
cronologica y sumaria de los asuntos programados en el orden del dia, erv 
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.---------------------------------------------------------------------------------------
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