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Suplentes:

3'ilT
anos diputacAsistencia de veintinueve ciudadanas y oiu 

que integran la Honorable XXXIII Legislature del Estado: Bautista 
Zambrano Sofia (PRI); Bernal Jimenez Nadia Edith (PT); Cardenas 
Pedraza Selene Lorena (MC); Carrillo Reza Natalia (MORENA); 
Encinas Garcia Myrna Maria (MORENA); Espinoza Pena Alba Cristal 
(MORENA); Gonzalez Chavez Juanita Del Carmen (MC); Gonzalez - 
Garcia Sergio (PVEM); Ibarra Franquez Sonia Nohelia (S/P); Mercado^ • 
Soto Lourdes Josefina (MORENA); Miramontes Vazquez Luis Enrique ~ 
(MORENA); Montenegro Ibarra Tania (PT); Montoya de la Rosa Pablo - 
(MC); Monts Ruiz Laura Paola (MORENA); Munoz Barajas Marian 
Belen (MORENA); Pardo Gonzalez Luis Fernando (N.A.N.); Parra — 
Tiznado Ricardo (MORENA); Pina Flerrera Francisco (MORENA); 
Polanco Sojo Rodrigo (MORENA); Porras Baylon Any Marild /t' 
(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 
Hector Javier (MORENA); Tizcareno Lara Juana Nataly (N.A.N.); 
Zamora Ascencio Lidia Elizabeth (RSP) Zamora Romero Luis Alberto 
(PRD). Con la inasistencia justificada de la diputada Lopez Arias 
Georgina Guadalupe (PVEM).
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En la Ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las doce horas del d 
05 de octubre de 2021, se reunieron en la sala de sesiones “Lie. Benito 
Juarez Garcia” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, la mayoria de las ciudadanas y ciudadanos diputados que 
integran la Trigesima Tercera Legislatura. Comprobado el quorum, la 
diputada Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena, declare validos los 
trabajos que se desarrollen y resoluciones que se dicten.-----------------

A continuacion, el diputado Vicepresidente Jose Ignacio Rivas Parra, 
procedio a dar lectura al orden del dia, el cual fue aprobado por 
unanimidad; conteniendo los siguientes puntos:----------------------

I. DISPENSA DE LA LECTURA Y APROBAClON DEL ACTA DE LA SESlON 
PUBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.-

Apertura
Timbrazo 
12:00 hrs.
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II. COMUNICACIONES RECIBIDAS,

III. INICIATIVAS RECIBIDAS,

Iniciativas de Ley o Decreto:

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene como finalidad 
reformar el articulo 26 de la Ley para la Proteccion e Inclusion 
de la Personas con Discapacidad para el Estado de Nayarit, 
con el propdsito de incluir al Tribunal Superior de Justicia y al 
Honorable Congreso del Estado dentro de las instituciones 
obligadas a la contratacion de personas con discapacidad, 
presentada por la diputada Selene Lorena Cardenas Pedraza, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano.

J

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene como finalidad 
reformar el articulo 311 del Codigo Penal vigente para el 
Estado de Nayarit, para eliminar la figura del perdon de la parte 
ofendida cuando se cometa el delito de violencia familiar, 
presentada por la diputada Selene Lorena Cardenas Pedraza, \' 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento
Ciudadano.

3. Iniciativa con Proyecto de Decreto, que tiene por objeto 
reformar diversas disposiciones de la Constitucion Politica del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de combate a 
la corrupcion. presentada por el Diputado Luis Ennqije 
Miramontes Vazquez, integrante del Grupo Parlament^flo del 
Partido Movimiento Regeneracion Nacional. —--^4--------

Iniciativa de Acuerdo:

Proposicion de Acuerdo que tiene por objefo exho 
de la Secretaria de Movilidad a realizag/acciqpe^ 
consolidar las metas del Program 
Integral, en lo referente a la adaptacion del transporte publico 
para personas con discapacidad, asi como establecer en el 
ejercicio de sus atribuciones mecanismos de coordinacibo-eo& 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Nayarit, a efecto de optimizar la utilizacidn de los vehiculos 
adquiridos mediante el "Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Publico para las personas con discapacidad”, para 
aumentarel numero de personas beneficiarias, presentada por 
la Diputada Juanita del Carmen Gonzalez Chavez, integrants 
del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

tar a la titular 
tendientes a 

at a I de Movilidad

1.

LECTURA, DISPENSA DE TRAMITES, DISCUSlCN Y APROBAClON EN SU 
CASO, DE LA PROPOSICION DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO CREAR 
LA COMISlCN ESPECIAL DE INVESTIGACION, EN MATERIA DE 
FEMINICIDIOS.-----------------------------------------------------------------------------------------

IV.

ASUNTOS GENERALES COMPLEMENTARIOS:

ra emitir1. Intervencion de la Diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez,
posicionamiento sobre “Octubre: Mes de la lucha coptca el fcancer de 
mama". -

del Grupo 
presentar 
:ancer de

2. Intervencion del Diputado Alejandro Regalado Curiel, intffgrl 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico,u 
posicionamiento relative a "Octubre, mes de la prevencion 
mama".---------------------------------------------------------------------
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3. Intervencion de la Diputada Sofia Bautista Zambrano, Representante 
Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para emitir, 
posicionamiento relative al Derecho a la Salud.----------------------------------/

4. Intervencion del Diputado Aristeo Preciado Mayorga, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar posicionamiento 
relacionado con el "Bicentenario de la Marina Armada de Mexico".---------

5. Intervencion del Diputado Luis Fernando Pardo Gonzalez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza Nayarit, para emitir 
posicionamiento sobre el "Dia Internacional del Docente”..........................

VI. CLAUSURA DE LA SESION.

Primer Punto Continuando con el primer punto del orden del dia, despues de o>. 
autorizarse por la Asamblea la dispensa de la lectura del acta de la 
sesion publica ordinaria celebrada el jueves 30 de septiembre de 2021, J 
se sometio a su aprobacion resultando aprobada por unanimidad, •/ 
cursandose para su firma correspondiente.---------------------------------------

Enseguida, la diputada secretaria Nadia Edith Bernal Jimenez, dio a 
conocer las comunicaciones recibidas, dandoles su turno legislative 
correspondiente.----------------------------------------------------------------------------

Segundo Punto

Ip

1 Para dar cumplimiento al tercer punto del orden del dia, la diputada 
Selene Lorena Cardenas Pedraza, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Movimiento Ciudadano, manifesto que referente a la 
iniciativa, que tiene como finalidad reformer el articulo 26 de la Ley 
para la Proteccion e Inclusion de la Personas con Discapacidad para 
el Estado de Nayarit, con el proposito de incluir al Tribunal Superior^de 
Justicia y al Honorable Congreso del Estado dentro de las institucion£& 
obligadas a la contratacion de personas con discapacidad, fue 
presentada en la sesion anterior, portal motive, unicamente precede a 
presentar la Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene como 
finalidad reformar el articulo 311 del Codigo Penal vigente para el 
Estado de Nayarit, para eliminar la figura del perdon de la parte 
ofendida cuando se cometa el delito de violencia familiar.---------- -r-----

Tercer Punto

lu°

Al respecto la Presidencia ordeno su turno a las/ Comisiones (S 
Legislativas competentes, para su estudio y/^d+efafninacion j/ 7correspondiente.

Enseguida, el diputado Luis Enrique Miramontes Vazquez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Movimienio^Regeneracion—/ 
Nacional, presento Iniciativa con Proyecto de Decreto, que tiene por/, 
objeto reformar diversas disposiciones de la Constitucion Politica fJefe 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de combate a \az3 
corrupcion, por lo que la Presidencia ordeno su turno a las Comisiones Cl 
Legislativas competentes para su estudio y dictaminacon 
correspondiente.-------------------------------------------------------------------------- -/

Para finalizar con tercer punto del orden del dia, la diputada Juanita del 
Carmen Gonzalez Chavez, integrante del Grupo Parlamentario de[ 
Partido Movimiento Ciudadano, presento Proposicion de Acuerdo que 
tiene por objeto exhortar a la titular de la Secretaria de Movilidad a 
realizar acciones tendientes a consolidar las metas del Programa 
Estatal de Movilidad Integral, en lo referente a la adaptacion del 
transporte publico para personas con discapacidad, asi como 
establecer en el ejercicio de sus atribuciones mecanismos de 
coordinacion con el Sistema para el Desarrollo Integral de. la/Familia 
del Estado de Nayarit, a efecto de optimizar la utili.
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V
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vehiculos adquiridos mediante el “Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Publico para las personas con discapacidad”, para 
aumentar el numero de personas beneficiarias; registrandose a favor 
de la Proposicion de Acuerdo, la diputada Laura Ines Rangel Huerta.--

Al respecto la Presidencia ordeno su turno a las Comisiones 
Legislativas competentes, para su estudio y dictaminacion 
correspondiente.----------------------------------------------------------------------------

Con relacion al cuarto punto del orden del dia, la diputada secretaria 
Juana Nataly Tizcareno Lara, dio lectura a la Proposicion de Acuerdo 
que tiene por objeto crear la Comision Especial de investigacion, en 
materia de feminicidios.--------------------------------------------------------------------

Cuart ito

Concluida la lectura, y en atencion a la Proposicion de Acuerdo, la 
Presidencia abrio el registro de oradores para la discusion de la 
urgente y obvia resolucion en los terminos del articulo 125 fraccion II 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, registrandose 
a favor, la diputada Nadia Edith Bernal Jimenez.-------------------------------

Agotado el registro de oradores, la Presidencia en los terminos de los 
articulos 108 y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, sometio a la consideracion del Pleno en votacion electronica 
la dispensa de tramite, resultando aprobada por unanimidad con 
veintinueve votes de los diputados asistentes.---------------------------

En ese sentido, la Secretaria abrio el registro de oradores para la 
discusion en lo general, registrandose a favor el diputado Hector Javier 
Santana Garcia y la diputada Laura Paola Monts Ruiz, interviniendo 
para hechos las diputadas Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Juanita Def 
Carmen Gonzalez Chavez y Juana Nataly Tizcareno Lara.-----------------

Agotadas las participaciones, la Presidencia sometio a Jaf 
consideracion de la Asamblea mediante votacion electroi^c^K la 
Proposicion de Acuerdo en lo general, resultando aprob, 
unanimidad con veintiocho votos a favor de los diputados 
presentes.--------------------------------------------------------------- ---------------------

1z

por

Enseguida, al no registrarse propuestas en lo particular/fa P 
declare aprobado el Acuerdo que crea la Comisic 
investigacion, en materia de feminicidios, girando instrucciones a la 
Secretaria para su publicacion en la Gaceta Parlamentaria de este 
Congreso.

idencia
special de.
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Continuando con el punto de asuntos generales, la diputada Sonia 
Nohelia Ibarra Franquez, emitio posicionamiento sobre “Octubre: Mes ^ 
de la lucha contra el cancer de mama”.---------------------------------------

Asuntos
Generales

Complementario

En el mismo tenor, el diputado Alejandro Regalado Curiel, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico^ 
presento posicionamiento relative a “Octubre, mes de la prevencion de 
cancer de mama".---------------------------------------------------------------------------

\
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sr A continuacion, la diputada Sofia Bautista Zambrano, Representante 

Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, emitio 
posicionamiento relative al Derecho a la Salud
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Enseguida, el diputado Aristeo Preciado Mayorga, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presento posicionamiento 
relacionado con el “Bicentenario de la Marina Armada de Mexico".-----4

5.4

Para finalizar con el punto de asuntos generales complementarios, el 
diputado Luis Fernando Pardo Gonzalez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza Nayarit, emitio 
posicionamiento sobre el “Dia Internacional del Docente”, 
registrandose para hechos la diputada Tania Montenegro Ibarra.------
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5.5
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Finalmente, no habiendo mas asuntos que tratar y siendo las catorce 
boras con trece 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 el dia jueves 
07 de octubre de 2021, a partir de las 11:00 boras.--------------------------

Clausura de la
sesion
Timbrazo 
14:13 hrs.

La Secretana 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. -
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