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Ordinario del Primer Año de la Trigésima Tercera Legislatura 

 
 

Tepic, Nayarit, martes 12 de abril de 2022 
Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez” 

 
Integración de la Mesa Directiva para la 

sesión 
Presidenta:         
              Dip. Alba Cristal Espinoza Peña              (MORENA) 
Vicepresidente:  
             Dip. José Ignacio Rivas Parra                          (M.C) 
Suplente 
Vicepresidente:  
             Dip. María Belén Muñoz Barajas              (MORENA) 
 
Secretarios:   
             Dip. Jesús Noelia Ramos Nungaray               (NAN) 
             Dip. Georgina Guadalupe López Arias        (PVEM)  
 
Suplentes:    
             Dip. Tania Montenegro Ibarra                            (PT) 
             Dip. Lidia Elizabeth Zamora Ascencio           (RSP) 
–Timbrazo-1348 Horas.   

C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Para dar legalidad de las resoluciones que el 
efecto se adopte en esta sesión virtual; bien, si 
me lo permite se abre la sesión.  
 
Buenas tardes ciudadanas diputadas y 
ciudadanos diputados la Presidencia de la Mesa 
Directiva, da inicio con los trabajos virtuales 
programados para hoy martes 12 de abril del 
2022. 
 
Para verificar el quorum, perdón el registro de 
asistencia y declarar quorum legal solicito al 
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área técnica abrir el sistema de votación 
electrónica. 
 

 
 
Me apoyan en registrar su asistencia del 
diputado Luis Fernando Pardo, así como la 
diputada Tania Montenegro. 
 
Por favor si tuviesen algún inconveniente de 
manifestarlo de voz… diputado Aristeo me 
apoya con el registro de su asistencia por 
favor… 
 
… Me pueden apoyar con el registro de 
asistencia al diputado Teo Preciado y la 
diputada Nataly Tizcareño por favor, si tienen 
algún inconveniente, pudiendo hacerlo de voz… 
 
 
DIP. JUANA NATALY TIZCAREÑO LARA 
(MORENA): 
 
…a favor, a favor… 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Gracias diputada Nataly, estamos en el registro 
de asistencia contamos como presente su 
comentario. 
 
Muchas gracias, en virtud de que nos 
encontramos presentes la mayoría de las 

ciudadanas legisladoras y legisladores que 
integramos esta Trigésima Tercera Legislatura, 
se declaran válidos los trabajos y resoluciones 
que se dicten. 
 
Solicito el diputado Vicepresidente de la Mesa 
Directiva José Ignacio Rivas Parra, dé a conocer 
el orden del día y lo someta a su aprobación en 
votación electrónica. 
 
 
C. VICEPRESIDENTE DIP. JOSÉ IGNACIO 
RIVAS PARRA: 
 
–Atiendo su encargo diputada Presidenta  
 

 
 

I. INICIATIVAS RECIBIDAS 
 Iniciativas de Ley o Decreto: 
1. Iniciativa con Proyecto de Ley de Desarrollo 

Forestal Sustentable para el Estado de 
Nayarit, y abroga la Ley de Desarrollo 
Forestal Sustentable para el Estado de 
Nayarit, de fecha 17 de diciembre de 2012, 
presentada por el Diputado Rodrigo Polanco 
Sojo, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA. 

 
II. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL 

PROYECTO DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL PODER 
EJECUTIVO ESTATAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE MECANISMOS PARA LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE 
LOS PRODUCTOS DE LAS Y LOS ARTESANOS DE 
PUEBLOS ORIGINARIOS DEL ESTADO DE NAYARIT. 

 
III. CON DISPENSA DE LA SEGUNDA LECTURA, 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL 
PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA LOS 
PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, RECORRIENDO EN 
SU ORDEN EL ACTUAL PÁRRAFO TERCERO AL 
QUINTO, DEL ARTÍCULO 101 DE LA LEY LABORAL 
BUROCRÁTICA DEL ESTADO DE NAYARIT. 

 
IV. PRESENTACIÓN POR ESCRITO DEL INFORME DE 

ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA DE LA MESA 
DIRECTIVA. 
 
 

V. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES 
PROPIETARIO Y SUPLENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
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QUE HABRÁN DE PRESIDIR LOS TRABAJOS DEL 
SIGUIENTE MES DE SESIONES DEL SEGUNDO 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 

 
VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 
Leído que fue el orden del día y lo someto a su 
aprobación por lo cual pido amablemente al 
equipo de tecnologías si puede abrir el sondeo. 
 

 
 
DIP. ARISTEO PRECIADO MAYORGA (PT): 
 
–No me parece a mí. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Apoyan con el registro de votaciones, diputado 
Aristeo Preciado y el diputado Sergio González 
por favor… no pareció el… 
 
Gracias diputado Aristeo… 
 
 
C. VICEPRESIDENTE DIP. JOSÉ IGNACIO 
RIVAS PARRA: 
 
–Diputada le informo que se ha registrado 
unanimidad de los presentes con: 

29 votos a favor,  
0 abstenciones, y  
0 en contra. 
 
Atendido su encargo diputada Presidenta  
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado Ignacio Rivas Parra. 
 
Para desahogar el primer punto del orden del 
día, se le concede el uso de la palabra hasta 
por diez minutos al diputado Rodrigo 
Polanco Sojo, para que presente su Iniciativa 
con Proyecto de Decreto. 
 
 
DIP. RODRIGO POLANCO SOJO (MORENA): 
 
–Gracias, muy buenas tardes a todos con la 
venia de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, que preside nuestra diputada Alba 
Cristal Espinoza, compañeros legisladores, 
público que nos escucha a través de las redes 
sociales de manera virtual, presencial, a los 
medios de comunicación. 
 
Desde un punto de vista tanto orgánico como 
social y económico, los bosques de Nayarit, 
constituyen uno de los ambientes ribereños más 
importantes de Nayarit. 
 
Éstos proporcionan una amplia, una amplia 
variedad de recursos naturales, bienes y 
productos entre los cuales se encuentran 
medicinas, leña, material para construcción, así 
como zonas para la protección y desarrollo de 
fauna y flora con fines comerciales o de 
conservación. 
 
Una buena administración forestal sustentable, 
permite edificar un paisaje hidrológico saludable 
con abastecimiento de agua limpia y una tierra 
rica en nutrientes. 
 
Los ambientes hidrológicos son responsables de 
proporcionar agua a las comunidades, pero 
también a ciudades aledañas y dado que la 
mayor cantidad de estas aguas no habitan en 
ríos y lagos sino en el subsuelo, las 
consecuencias de un bosque y suelo saludables 
sobresaltan directamente en la calidad de estos 
productos. 
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Llevar a cabo una reforma de esta Ley se 
observa que su contenido se enfoca aspectos 
técnicos o sanitarios de los bosques como el 
control de los incendios y plagas, la protección y 
establecimiento de las reservas forestales y la 
repoblación entre otros temas de importancia 
para Nayarit. 
 
El propósito es impulsar una norma que regule 
la conservación y aprovechamiento forestal, es 
el propósito de estas reformas que en su 
primera etapa la presente Ley estuvo 
pobremente normado y esto explica por qué la 
política forestal, por ello careció de muchos 
aspectos necesarios para la correcta aplicación 
y sobre todo un plan sustentable de desarrollo 
de la materia prima. 
 
El contenido de estas reformas trata en su 
mayoría sobre cuestiones de saneamiento y 
producción esto derivado del hecho de que los 
bosques en Nayarit son concebidos legalmente 
como un bien y un servicio público. 
 
La legislación forestal regula las actividades 
relacionadas con estas zonas es decir el 
aprovechamiento la conservación y la 
restauración principalmente para obtener los 
máximos beneficios posibles; una vez leída y 
revisada la Ley y vimos que le hacen falta 
incluirle muchos artículos, muchas cosas para 
poder hablar de nuestros recursos naturales 
como es la parte forestal, estamos dando 
participación para incorporar muchos artículos 
que le hacen falta a esta Ley. 
 
Esperando contar con su apoyo, les dejamos 
por ahí este presente. 
 
Es cuanto.  
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado Rodrigo Polanco 
Sojo.  
 
Esta Presidencia ordena su turno a la Comisión 
Legislativa competente, para su estudio y 
dictaminación correspondiente. 
 
Para dar cumplimiento al segundo punto del 
orden del día, relativo a la discusión y 
aprobación en su caso del Proyecto de Acuerdo 
que tiene por objeto exportar de manera 
respetuosa al Poder Ejecutivo Estatal para la 

implementación de mecanismos para la defensa 
de los derechos de propiedad intelectual sobre 
los productos de las y los artesanos de Pueblos 
Originarios del Estado de Nayarit.  
 
En esa virtud solicitó a la Secretaría abra el 
registro de oradores para la discusión en lo 
general del Proyecto de Acuerdo. 
 
Nos apoya Secretaría General para dar inicio a 
registro de oradores. 
 
 
C. SECRETARIO GENERAL LIC. JÓSE 
RICARDO CARRAZCO MAYORGA. 
 
–Atiendo su encargó diputada Presidenta.  
 
Se abre el registro de oradores ¿diputada 
Juanita en qué sentido?...  
 
 
DIP. JUANITA DEL CARMEN GONZÁLEZ 
CHÁVEZ (M.C): 
 
–A favor secretario.  
 
 
C. SECRETARIO GENERAL LIC. JÓSE 
RICARDO CARRAZCO MAYORGA. 
 
…También, ¿diputada María Belén en qué 
sentido?  
 
 
DIP. MARÍA BELÉN MUÑOZ BARAJAS 
(MORENA): 
 
…A favor. 
 
 
C. SECRETARIO GENERAL LIC. JÓSE 
RICARDO CARRAZCO MAYORGA. 
 
–Le informo Presidenta que se registraron con 
participaciones a favor la diputada Juanita del 
Carmen y la diputada María Belén. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias Secretario General. 
 
Derivado del registro de oradores, le damos el 
uso de la voz a la diputada Juanita del Carmen, 
para su participación hasta por 10 minutos. 
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DIP. JUANITA DEL CARMEN GONZÁLEZ 
CHÁVEZ (M.C): 
 
–Muchas gracias diputada Presidenta.  
 
Con el permiso en la Presidencia de la Mesa 
Directiva de mis compañeras diputadas y en los 
compañeros diputados amigas y amigos de la 
prensa y ciudadanía que nos acompaña a través 
de la revista electrónicos. 
 
En realidad, mi participación es a favor, porque 
sin duda necesitamos de acciones contundentes 
para la protección artística, comercial, 
patrimonial y cultural de las artesanías que 
representan las expresiones de nuestros 
pueblos originarios. 
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos en 
el año de 2019, advirtió sobre el grave problema 
que representa la sustracción y aprobación 
indebida del Patrimonio Cultural de los  Pueblos 
y Comunidades Originarias de Nuestro País, 
que están siendo objeto de robos de empresas 
nacionales y extranjeras de perdona, de 
personas y organizaciones que se apoderan, y 
benefician del mismo a pesar de los derechos 
de esos pueblos y comunidades; ya que forma 
parte de su propiedad intelectual colectiva. 
 
Y en función de lo anterior también sí quiero 
mencionar que el pasado 17 de enero entró en 
vigor la nueva Ley Federal de Protección del 
Patrimonio Cultural de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas y afro mexicanas, que 
tiene por objeto reconocer y garantizar la 
protección salvaguarda y el desarrollo y la 
propiedad intelectual colectiva de los pueblos y 
comunidades indígenas y afro mexicanas.  
 
Esta legislación incluso sanciona ya penalmente 
el uso y aprovechamiento indebido del 
Patrimonio Cultural de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas y afro mexicanas, con 
penas de hasta 10 años; por lo que por lo que 
las autoridades competentes ya cuentan con 
mecanismos suficientes para poder llevar a 
cabo las actuaciones  
 
Pero si bien es cierto, algunos diseñadores o 
empresas transnacionales que promueven los 
diseños pertenecientes a grupos originarios, 
tienen como objeto la difusión de la cultura, pero 
también debemos de tomar en cuenta que los 
acuerdos, los acuerdos comerciales que 
realizan generalmente los hacen de manera 
desfavorable para las personas pertenecientes a 

grupos originarios, puesto que incurren hasta en 
hechos de explotación a recibir sólo un pequeño 
y minúsculo porcentaje del valor final de la pieza 
vendida.  
 
Estos abusos sin duda alguna han provocado 
indignación en nuestro país y principalmente en 
nuestro Estado ya que artesanalmente debe ser 
valorados y no solo por el esfuerzo y las horas 
de trabajo llevado a cabo, sino porque es parte 
de su identidad, cosmovisión y una expresión 
cultural milenaria que debe ser valorada 
debidamente y no debe ser sujeta de 
explotación indebida. 
 
Quiero reconocer a mi compañera María Belén 
Muñoz Barajas, iniciadora de la propuesta 
incierta en este dictamen, para exhortar al 
Ejecutivo Estatal para que por medio del 
Instituto para la Atención de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas, realicen las acciones 
necesarias fundadas en la Ley para la 
Protección del Patrimonio Cultural e Intelectual, 
pero sobre todo que luche por la dignidad 
cultural, porque debemos advertir que el plagio 
del arte textil de pueblos originarios por parte de 
empresas transnacionales es una realidad y 
lamentablemente una constante.  
 
Y concluyó mencionando que es indispensable 
seguir emprendiendo acciones en defensa del 
Patrimonio Cultural de los Pueblos Originarios, 
demostremos nuestro amor por nuestra patria y 
defendamos a nuestros artesanos y nuestra 
cultura por todo, por su atención muchas 
gracias. 
 
Es cuanto diputada Presidenta  
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputadas Juanita del Carmen.  
 
A continuación, le damos el uso de la voz a la 
diputada María Belén Muñoz para su 
participación hasta por 10 minutos  
 
 
DIP. MARÍA BELÉN MUÑOZ BARAJAS 
(MORENA): 
 
–Diputada Presidenta con su venia y también 
con la venia de mis diputados compañeros 
parlamentarios.  
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Me gustaría abonar a esta Iniciativa que 
estamos por votar, porque nuestros hermanos 
artesanos, los pueblos originarios se encuentran 
muy agradecidos porque el día de hoy esta 
legislatura les está permitiendo ser escuchados, 
en esta ocasión no pudimos tenerlos presentes 
en la Honorable casa del pueblo, pero no les 
quede duda que están atentos a la decisión que 
el día de hoy se tomará, este gran paso que se 
está dando nos permitirá seguir preservando en 
gran medida la identidad pluricultural y ancestral 
de nuestro gran Estado, pues esto ayudará a 
que nuestras comunidades de pueblos 
originarios puedan  seguir ejerciendo su derecho 
sobre sus expresiones culturales artesanales, 
gastronómicas musicales medicinales, 
teológicas y sociales.  
 
Al contar con esta pluralidad de etnias en 
Nayarit, tenemos que darles las herramientas 
para que no se sigan confundiendo una cultura 
con otra; ya que, si bien somos hermanos 
dentro de un mismo territorio, las expresiones 
de cada cultura tienen características especiales 
que las vuelven tan únicas  
 
Bien sabemos que aquí en Nayarit, pues 
contamos con cuatro grandes culturas que lo 
componen Nayarit Wirrárika, Oda y Mexican.  
 
Es por esto que debemos dimensionar lo 
importante que es establecer estas bases con 
las que puedan sentirse protegidas; ya que al 
dejarlas a su suerte y no darles la orientación 
adecuada irá causando que en un poco tiempo 
se pierda su identidad. 
 
Fomentar y coadyuvar para que nuestras 
comunidades de pueblos originarios puedan 
registrar sus expresiones culturales, ayudará a 
que crezca el mercado Ethos cultural de nuestro 
Estado, para con esto ir mejorando tanto la 
capacidad de producción y distribución de sus 
productos, asimismo la creación de marcas les 
permitirá a Nayarit, posicionarse a un nivel 
nacional e internacional en el ámbito comercial y 
turístico; ya que con eso demostramos que en 
nuestra entidad hay más que solo playas. 
 
Día a día nuestros pueblos originarios nos 
demuestran lo importante que son para el 
desarrollo económico social de nuestro Estado, 
ya que no sólo enriquecen sus colores y sus 
expresiones las calles de nuestras ciudades y 
pueblos, sino que la de todo el país. 
 

El potencial económico que representan las 
expresiones artísticas emanadas de nuestros 
pueblos originarios es incalculable y los 
beneficios que traerán a la economía de sus 
familias y por ende a la de nuestro Estado, se 
verán reflejados en la disminución de los índices 
de pobreza. 
 
De igual manera, este paso dará cuenta de que 
esta Trigésima Tercera Legislatura está 
trabajando a favor de los sectores sociales que 
estamos representando y con esto seguir 
refrendando la confianza que le fue conferida 
por la sociedad en general.  
 
Así como esta, seguiremos promoviendo 
iniciativas con las cuales seguir dignificando a 
esas culturas que nos dan identidad pues una 
sociedad que olvida su origen pierde la esencia 
que la hace brillar, seguiremos despertando 
conciencias y siendo la voz de todos los 
sectores que necesitan ser escuchados, espero 
contar con el voto a favor de todos los miembros 
de este Congreso y seguir trabajando en la 
mano con nuestra Presidenta Alba Cristal 
Espinoza Peña, para seguir promoviendo 
importantes Iniciativas como ésta muchísimas 
gracias. 
 
Es cuanto. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchísimas gracias diputada María Belén 
Muñoz. 
 
Agotado el registro de oradores, se somete a la 
aprobación de la Asamblea en lo general del 
Proyecto de Acuerdo. 
 
Se ordena abrir el sistema de votación 
electrónica hasta por dos minutos. 
 
Aquí a favor Presidente el diputado Rodrigo 
Polanco Sojo y me puede apoyar con el sentido 
de su votación por favor. 
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Se cierra el registro de votación electrónica, se 
aprueba con la siguiente votación:  
A favor 29, 
En contra 0, y 
Abstenciones 0.  
 
Procede la Secretaría abriendo el registro de 
oradores para la discusión en lo particular. 
 
 
C. SECRETARIO GENERAL LIC. JÓSE 
RICARDO CARRAZCO MAYORGA. 
 
–Atendido su encargo Presidenta. 
 
Se abre el registro de oradores, le informó que 
no hay oradores Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias licenciado Carrazco.  
 
En virtud de no encontrarse oradores inscritos 
se declara aprobado el Acuerdo que tiene por 
exhortar de manera respetuosa al Poder 
Ejecutivo Estatal, para la implementación de 
mecanismos para la defensa de los derechos de 
propiedad intelectual sobre los productos de las 
y los artesanos de pueblos originarios del 
Estado de Nayarit. 
 
Comuníquese el presente Acuerdo y publíquese 
en la Gaceta Parlamentaria de este Honorable 
Congreso. 
 
Para dar cumplimiento al tercer punto del 
orden del día y con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 110 del Reglamento 
se consulta la Asamblea si es de autorizarse 
la dispensa de la segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto que 
adiciona los párrafos tercero y cuarto, 
recorriendo en su orden el actual párrafo 
tercero al quinto del artículo 101 de la Ley 
Burocrática del Estado de Nayarit, los que 
estén por la afirmativa sirvan se manifestarlo 
en votación electrónica. 
 
Se ordena abrir el sistema de votación 
electrónica hasta por dos minutos. 
 
Diputada Myrna Encinas me apoya con el 
sentido de su voto por favor. 
 
 
DIP. MYRNA MARÍA ENCINAS GARCÍA 
(MORENA):  
 
…A favor. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias, se cierra el registro de 
votación electrónica y se aprueba la dispensa, la 
dispensa con la siguiente vocación:  
A favor 29, 
Abstenciones 0, y 
En contra 0.  
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Se aprueba la dispensa. 
 
Aprobada la dispensa de trámite se incluye a la 
Secretaría abra el registro de oradores para la 
discusión en lo general del Proyecto de Decreto. 
 
 
C. SECRETARIO GENERAL LIC. JÓSE 
RICARDO CARRAZCO MAYORGA. 
 
–Atiendo su encargo Presidenta. 
 
Se abre el registro de oradores, le informa que 
no hay oradores registrados Presidenta.  
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias Secretario General, en virtud 
de no encontrarse oradores inscritos se somete 
a la aprobación de la Asamblea el Proyecto de 
Decreto en lo general, para lo cual se ordena 
abrir el sistema de votación electrónica hasta 
por dos minutos 
 
Diputada Any Porras me puede apoyar con el 
sentido de su voto por favor… 
 
 
DIP. ANY MARILÚ PORRAS BAYLÓN 
(MORENA): 
 
–Si Presidenta es que no tengo muy buena 
conexión aquí. 
 
Es a favor.  
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Gracias diputada Any, tenemos registro de su 
votación a favor de la diputada Any Porras por 
favor, al área de tecnologías…diputada Natalia 
Carrillo, pedirle el sentido de su voto. 
 

 
 

 
Se cierra el registro de votación electrónica, se 
aprueba en lo general con la siguiente votación: 
A favor 23,  
Abstenciones 2, y  
En contra 4. 
 
Proceda la Secretaría abriendo el registro de 
oradores para la discusión en lo particular. 
 
 
C. SECRETARIO GENERAL LIC. JÓSE 
RICARDO CARRAZCO MAYORGA. 
 
–Atiendo su encargo diputada Presidenta.  
 
Se abre el registro de oradores, le informo que 
no hay oradores Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias Licenciado Carrazco 
Secretario General del Congreso del Estado.  
 
En virtud de no encontrar oradores inscritos y 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
121 del Reglamento, se declara aprobado el 
Decreto que adiciona los párrafos 3º y 4º 
recorriendo en su orden el actual párrafo tercero 
al quinto esto del artículo 101 de la Ley 
Burocrática del Estado de Nayarit remita ser 
presente resolutivo al titular del Poder Ejecutivo 
para su publicación en el Periódico Oficial. 
 
Continuando con el cuarto punto del orden 
del día esta Presidencia da cuenta de esta 
Asamblea Legislativa de que ha sido 
entregado por escrito el informe de 
actividades realizadas durante el periodo de 
mi encargo, para lo cual se ordena su 
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publicación en el apartado de transparencia 
de la página de internet de este Honorable 
Congreso. 
 
Para desahogar el quinto punto del orden del 
día y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, relativo a la elección del 
Presidente y Vicepresidente Propietario y 
Suplente la Mesa Directiva que presidirán los 
trabajos a partir del 18 de abril del año en 
curso, esta Presidencia abre el registro de 
propuestas. 
 
Adelante diputado Ignacio Rivas. 
 
 
C. VICEPRESIDENTE DIP. JOSÉ IGNACIO 
RIVAS PARRA: 
 
–Atiendo su encargo diputada Presidenta. 
 

 
 
Hago llegar a una Mesa Directiva la presente 
propuesta, solicitando el apoyo de mis 
compañeras diputadas y compañeros diputados.  
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado Ignacio Rivas. 
 
En vista de la propuesta, se somete a la 
consideración de la Asamblea la propuesta 
formulada por el diputado Ignacio Rivas Parra, 
quienes estén a favor manifiéstenlo en votación 
electrónica, para lo cual sólo den abrir el 
sistema de votación electrónica. 
 

 

 
 
Me apoya el diputado Luis Enrique Miramontes 
y diputada Myrna Encinas en general el sentido 
de su voto por favor.  
 
 
DIP. MYRNA MARÍA ENCINAS GARCÍA 
(MORENA):  
 
…Me abstengo… 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
…Gracias diputada, diputado Luis Enrique 
Miramontes… 
 
 
DIP. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES VÁZQUEZ 
(MORENA): 
 
…Ya lo envié…  
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputados Enrique 
Miramontes, me informan que se ha registrado 
mayoría de votos a favor; por lo cual se aprueba 
y en consecuencia se dicta el siguiente Acuerdo: 
 
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 41 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit, la Asamblea Legislativa en 
sesión pública ordinaria celebrada el martes 12 
de abril de 2022, elige integrantes de la Mesa 
Directiva para presidir los trabajos del siguiente 
mes de sesiones del segundo periodo ordinario 
de sesiones correspondiente al primer año de 
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ejercicio constitucional de la Trigésima Tercera 
Legislatura en los siguientes términos:  
 

 
 

Transitorio 
Único.-  el presente Acuerdo entrará en vigor a 
partir del 18 de abril del 2022 y deberá 
publicarse en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso del Estado de Nayarit. 
 
No habiendo más asuntos que tratar… 
 
 
DIP. MYRNA MARÍA ENCINAS GARCÍA 
(MORENA):  
 
…no escuche el resultado en la votación… 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
-Si le comenté, donde está el resultado de la 
votación…27 a favor y una abstención diputada 
Myrna Encinas…  
 
 
DIP. MYRNA MARÍA ENCINAS GARCÍA 
(MORENA):  
 
…gracias  
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
…De nada gracias…  
 
No habiendo más asuntos que tratar se les 
informa a las ciudadanas y a los ciudadanos 
legisladores integrantes de esta Trigésima 
Tercera Legislatura que la celebración de la 
próxima sesión les será notificada de manera 
oportuna.  
 
Muchas gracias. Se clausura la sesión. 
 
 
 
–Timbrazo- 14:27 Horas.   
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