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ORDINARIA

ntegracion de la Mesa Directiva para la sesion:
Dip. Alba Cristal Espinoza Pena 

Vicepresidenta: Dip. Sonia Nohelia Ibarra Franquez
Presidenta:

Vicepresidenta 
nte: Dip. Any Marilu Porras BaylonSuple

Dip. Luis Fernando Pardo Gonzalez 
Dip. Alejandro Regalado Curiel

Secretario:
Secretario:

^ "Suple ntes Dip. Aristeo Preciado Mayorga 
Dip. Lidia Elizabeth Zamora Ascencio

anos diputadosAsistencia de veintiocho ciudadanas y ciud 
que integran la Honorable XXXIII Legislatura del Estado: Bautista 
Zambrano Sofia (PRI); Bernal Jimenez Nadia Edith (MORENA); 
Cardenas Pedraza Selene Lorena (MC); Carrillo Reza Natalia 
(MORENA); Encinas Garcia Myrna Maria (MORENA); Espinosa 
Pena Alba Cristal (MORENA); Gonzalez Chavez Juanita Del Carmen 
(MC); Gonzalez Garcia Sergio (MORENA); Ibarra Franquez Son\a 
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

Quorum

3
(N.A.N); Parra Tiznado Ricardo (MORENA); Pina Flerrera Francisco 

^ (MORENA); Polanco Sojo Rodrigo (MORENA); Porras Baylon Any>—nf'j^ 
S Marilu (MORENA); Preciado Mayorga Aristeo (PT); Ramos Nungaray

Jesus Noelia (N.A.N); Rangel Fluerta Laura Ines (PAN); Regalado 
Curiel Alejandro (PVEM); Rivas Parra Jose Ignacio (MC); Santana 
Garcia Elector Javier (MORENA) y Zamora Romero Luis Alberto 
(S/P). Con las inasistencias justificadas de las diputadas 
Tizcareho Lara Juana Nataly (MORENA) y Zamora Ascencio Lidia 
Elizabeth (RSB .
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Apertura
Timbrazo 
16:42 hrs.

En la Ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las dieciseis ho?a|; 
cuarenta y dos minutos del dla martes 15 de noviembre de 2022,Ise 
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, declaro 
validos los trabajos que se desarrollen y resoluciones que se dicten.-

A continuacion, la Presidencia solicito a la diputada Vicepresidenta N 
Sonia Nohelia Ibarra Franquez, procediera a dar lectura al orden deF^S^C 
dia, el cual fue aprobado por unanimidad; conteniendo los siguientes
puntos:

CON DISPENSA DE LA SEGUNDA LECTURA. DISCUSION Y APROBACION 
EN SU CASO. DEL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y 
DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POU'TICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, EN MATERIA DEL PODER 
JUDICIAL Y DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.------------------------

CON DISPENSA DE LA SEGUNDA LECTURA, DISCUSION Y APROBACh 
EN SU CASO, DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL 'U 
ADICIONA UNA FRACCION X AL ARTICULO 116 DE LA CONSTITUCh 
POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATEjJlAjZ 
SI'MBOLOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.--------

CON DISPENSA DE LA SEGUNDA LECTURA, DISCUSION Y AP^O^AdlON 
EN SU CASO, DEL PROYECTO DE DECRETO QUE RESUELVE 
RENUNCIA PRESENTADA POR EL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA. ISMAEL GONZALEZ PARRA.------------------------------------------------

BRE LA

X DISCUSION Y APROBACION EN SU CASO, DE LA PROPOSICION DE 
ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR LA CELEBRACION DE 
UNA SESION PUBLICA ESPECIAL A LA QUE SE HA INVITADO AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO, PARA DISCUTIR LA AGENDA POLiTICA, SOCIAL Y 
ECONOMICA DEL ESTADO DE NAYARIT--------------------------------------------------

IV.--

-vr" QUE CONTIENE EL COMPUTO Y DECLARATORIA DE APROBACION AL 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTiCULO 38 DE LA CONSTITUCION 
POLlTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, EN MATERIA 
PRESUPUESTAL.----------------------------------------------------------------------------------

DISCUSION Y APROBACION EN SU CASO, DE LA PROPOSICION DE 
ACUERDO QUE CONTIENE EL COMPUTO Y DECLARATORIA DE 
APROBACION AL DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA CONSTITUCION POLlTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NAYARIT, EN MATERIA DE REVOCACION DE MANDATO Y JUICIOS EN 
LINEA---------------------------------------------------------------------------------------------------

VI.

t

\

presentaciOn por escrito del informe de actividades de la
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA.----------------------------------------------------

VII.

ELECCION DE PRESIDENTS Y VICEPRESIDENTES PROPIETARIO Y 
SUPLENTE DE LA MESA DIRECTIVA QUE HABRAN DE PRESIDIR LOS 
TRABAJOS DEL SIGUIENTE MES DE SESIONES DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ANO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL.---------------------------------------------------------------

VIII.

CLAUSURA DE LA SESIONIX.\

1 Continuando con el primer punto del orden del dia; una vez 
aprobada por unanimidad la dispensa de la segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en materia del Poder Judicial y del Tribunal de 
Justicia Administrativa, la Secretaria abrio el registro de oradores 
para su discusion en lo general, registrandose para hablar a favor 
del Dictamen, el diputado Pablo Montoya c^e la Rosa (APP).-----------

Primer Punto
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Agotado el registro de oradores, la Presidencia sometio en lo geaer^F 
a consideracion de la Asamblea mediante votacion electronica ql 
Proyecto de Decreto, resultando aprobado por unanimidad, c 
veintiocho votos a favor de las diputadas y diputados.-----------

Enseguida, al no registrarse propuestas en lo particular, con 
fundamento en el articulo 121 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, la Presidencia declaro aprobado el Decreto 
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 
materia del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia Administrativa, 
girando instrucciones a la Secretaria para su publicacion en el 
Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.

Para dar cumplimiento con el segundo punto del orden del dia/por 
acuerdo de la Asamblea se aprobo por unanimidad la dispepsa de 
la segunda lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por 

que adiciona una fraccion X al articulo 116 de la 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia

Segundo Punto

stnucion
jimbolos

de las entidades federativas, por lo que la Secretaria abrfo el registro 
/' de oradores para su discusion en lo general.

Al no encontrarse ningun registro de oradores, la Presidencia 
sometio a la consideracion de la Asamblea mediante votacion 
electronica en lo general el Proyecto de Decreto, resultando
aprobado por unanimidad, con veintiocho votos a favor de las 
diputadas y diputados.--------------------------------------------------------

Enseguida, al no registrarse propuestas en lo particular, con 
fundamento en el articulo 121 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, la Presidencia declaro aprobada la Minuta que 
adiciona una fraccion X al articulo 116 de la Constitucion Politica de 
Jos Estados Unidos Mexicanos, en materia de simbolos de las 
entidades federativas, girando instrucciones a la Secretaria para su 
publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado y 
se comunique para su conocimiento al Honorable Congreso de la 
Union para los efectos constitucionales.--------------------------------------

De conformidad con el tercer punto del orden del dia, despues de 
ser aprobada por unanimidad de la Asamblea la dispensa de la 
segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que resueive 
sobre la renuncia presentada por el Magistrado del Tribunal SupeiHor 
de Justicia, Ismael Gonzalez Parra, la Secretaria abrio el registro d^ 
oradores para su 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 el Proyecto de Decreto, resultando aprobado 
por unanimidad, con veintiocho votos a favor de las diputadas 

^ diputados.-----------------------------------------------------------------------------III F

—7Enseguida y al no registrarse propuestas en lo particular, con 
fundamento en el articulo 121 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, la Presidencia declaro aprobado el Decreto 
que resueive la renuncia presentada por el Magistrado del*Tribunal 
Superior de Justicia, Ismael Gonzalez Parra, girando instrucciones a 
la Secretaria para su publicacion en el Periodiog^Oficial, Organo del 
Gobierno del Estado.
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Cuarto Punto Para desahogar el cuarto punto del orden del dla, relative a\ la^ 
discusion y aprobacion de la Proposicion de Acuerdo que tiene por 
objeto autorizar la celebracion de una sesion publica especial a la 
que se ha invitado al Titular del Poder Ejecutivo, para discutir la 
Agenda Politica, Social y Economica del Estado de Nayarit; la 
Secretaria abrio el registro de oradores para su discusion en lo 
general.---------------------------------------------------------------------------------------

Al no encontrarse ningun registro de oradores, la Presidencia 
sometio a consideracion de la Asamblea mediante votacion 
electronica la Proposicion de Acuerdo en lo general, resultando
aprobada por unanimidad, con veintiocho votes a favor de las' 
diputadas y diputados.-----------------------------------------------------------

Enseguida, al no registrarse propuestas en lo particular, 
Presidencia declare aprobado el Acuerdo que tiene por 
autorizar la celebracion de una sesion publica especial a 
ha invitado al Titular del Poder Ejecutivo, para discuit^
Politica, Social y Economica del Estado de Nayarf 
instrucciones a la Secretaria para su publicacion en 
Parlamentaria de este Congreso.-------------------------------

feto
jque se 
Agenda^ 
girando 
-Gaceta

r

&
Continuando con el orden del dia, referente a la discusion y 
aprobacion de la Proposicion de Acuerdo que contiene el computo y 
declaratoria de aprobacion al Decreto que reforma el articulo 38 de 
la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 
materia presupuestal; la Secretaria abrio el registro de oradores para 
su discusion en lo general.-------------------------------------------------------------

Al no encontrarse ningun registro de oradores, la Presidencia 
sometio a consideracion de la Asamblea mediante votacion 
electronica la Proposicion de Acuerdo en lo general, resultando
aprobado por unanimidad, con veintiocho votos a favor de las 
diputadas y diputados.----------------------------------------------------------------

Enseguida, al no registrarse propuestas en lo particular, la 
Presidencia declaro aprobado el Acuerdo que contiene el computo y 
declaratoria de aprobacion al Decreto que reforma el articulo 38 de 
la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 
materia presupuestal, girando instrucciones a la Secretaria para su 
publicacion en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso.----------- -V

Quinto Punto
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Para desahogar el sexto punto del orden del dia, referente a la \ 
discusion y aprobacion de la Proposicion de Acuerdo que contiene el 
computo y declaratoria de aprobacion al Decreto que reforma § 
diversas disposiciones de la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en materia de revocacion de mandate y juicios 
en linea, la Secretaria abrio el registro de oradores para su discusion 
en lo general.--------------------------------------------------------------------------------

Al no encontrarse ningun registro de oradores, la Presidencia 
sometio a consideracion de la Asamblea mediante votacion 

^ electronica la Proposicion de Acuerdo en lo general, resultando
T”* aprobada por unanimidad, con veintiocho votos a favor de las 

diputadas y diputados

Sexto Punto
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Enseguida, al no registrarse propuestas en lo particular, m. 
Presidencia declaro aprobado el Acuerdo que contiene el computo-y— 
declaratoria de aprobacion al Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberanj^fj 
de Nayarit, en materia de revocacion de mandate y juicios en linker; 
girando instrucciones a la Secretaria para su publicacion en la /' 
Gaceta Parlamentaria de este Congreso.------------------------------------

Septimo Punto Conforme al septimo punto del orden del dia, la diputada Presidenta 
Alba Cristal Espinoza Pena, con fundamento en el articulo 47 
fraccion XVIII de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 
Nayarit, hizo del conocimiento a la Asamblea, la entrega del Informe 
por escrito de las actividades realizadas durante el periodo de su 
encargo, girando instrucciones a la Secretaria para su publicacion eji 
el apartado de transparencia de la pagina oficial de i 
Congreso.

et dekCL^T

Para dar complimiento con el octavo punto del orden 
Presidencia abrio el registro de propuestas para eflegiria la persona 
titular de la Presidencia y Vicepresidencia Propietarios y Suplentes, 
de la Mesa Directiva, que conduciran los trabajos a partir del 18 de 
noviembre del ano en curso.----------------------------------------------------

dia, la

En tal sentido, el diputado Hector Javier Santana Garcia (MORENA); 
presento la siguiente propuesta: 2

C

(MORENA)Dip. Alba Cristal Espinoza PenaPresidenta: \3Dip. Juanita Del Carmen Gonzalez Chavez (MC)Vicepresidenta:

Vicepresidente Suplente: Dip. Rodrigo Polanco Sojo

^Misma que, al ser puesta a la consideracion del Pleno, resulto 
aprobada por unanimidad; con veintiocho votes a favor de las 

'ttlputadas y diputados. por lo que la Presidencia dicto el Acuerdo 
respective, girando instrucciones a la Secretaria para su publicacion 
en la Gaceta Parlamentaria del Congreso.-----------------------------------

(MORENA)

\)
c

V

Finalmente, no habiendo mas asuntos que tratar y siendo ila$ 
diecisiete boras con cuarenta y dos minutos del dia de su fecha\ la^ 
diputada Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena, clausuro la sesior\y 
cito a las ciudadanas y ciudadanos diputados a sesion publics 
ordinaria para el dia miercoles 16 de noviembre de 2022, a las 10:30 
boras.------------------------------------------------------------------------------------

Clausura de la
sesion

pTimbrazo 
y 7:42 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 j/L 
terminos del articulo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del^ TT f 
Congreso y que las intervenciones de los diputados se encuentran grabadas ^
en medios de audio digital para ser transcritas literalmente en la Cronica

o

\o Parlamentaria.
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