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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

ACTANUMERO 13

SESION PUBLICA ESPECIAL DE 
COMPARECENCIA, QUE CELEBR 
TRIGESIMA TERCERA LEGISLATURA:

LUNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

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

Vicepresidente: Dip. Pablo Montoya de la Rosa
Presidenta:

Vicepresidente Dip. Hector Javier Santana Garcia
Suplente:

Dip. Juana Nataly Tizcareho Lara 
Dip. Alejandro Regalado Curiel

Secretaria:
Secretario:

Dip. Nadia Edith Bernal Jimenez 
Dip. Luis Alberto Zamora Romero

Suplentes:

\

Asistencia de veinticinco ciudadanas y ciudadanos diputadqs^ 
que integran la Honorable XXXIII Legislatura del Estado: Bautista 
Zambrano Sofia (PRI); Cardenas Pedraza Selene Lorena (MC); 
Carrillo Reza Natalia (MORENA); Espinoza Pena Alba Cristal 
(MORENA); Gonzalez Chavez Juanita Del Carmen (MC); Gonzalez 
Garcia Sergio (PVEM); Ibarra Franquez Sonia Nohelia (S/P); Lopez 
Arias Georgina Guadalupe (PVEM); Miramontes Vazquez Luis 
Enrique (MORENA); Montenegro Ibarra Tania (PT); Montoya de la 
Rosa Pablo (MC); Monts Ruiz Laura Paola (MORENA); Munoz 
Barajas Maria Belen (MORENA); Pardo Gonzalez Luis Fernando 
(N.A.N.); Parra Tiznado Ricardo (MORENA); Pina Flerrera Francisco 
(MORENA); Polanco Sojo Rodrigo (MORENA); Porras Baylon Any 
Marilu (MORENA); 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); 
Tizcareho Lara Juana Nataly (N.A.N.) y Zamora Romero Luis Alberto 
(PRD). Con las inasistencias justificadas de las diputadas Bernal 
Jimenez Nadia Edith (PT); Encinas Garcia Myrna Maria (MORENA); 
Mercado Soto Lourdes Josefina (MORENA); Zamora Ascencio Lidia 
Elizabeth (RSP) y del diputado Preciado Mayorga Aristeo (PT).-----

Quorum

G
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En el Ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las once horas con cinci 
y ocho minutos, del dla lunes 06 de septiembre de 2021, se reunieron 
en la sala de sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” recinto oficiahd^[ 
Honorable Congreso del Estado de Nayarit, la mayoria de las^ 
ciudadanas y ciudadanos diputados que integran la Trigesimlr 
Tercera Legislatura, para celebrar Sesion Publica Especial de 
Comparecencia del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Ano de Ejercicio Constitucional.' 
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 Pablo Montoya de la Rosa, \ 
procedio a dar lectura al orden del dia, el cual fue aprobado por 
unanimidad; conteniendo los siguientes puntos:---------------------

intervenciOn de los comparecientes para que informen el
ESTADO QUE GUARDAN LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO:-------------------

1. Ingeniero Ernesto Navarro Gonzalez, Secretario de Economia, y

2. Licenciado Antonio Riojas Melendez, Secretario de Turismo:

PREGUNTAS DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS Y| 
REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS Y SIN PARTIDO ACREDITADOS'
EN LA TRIGESIMA TERCERA LEGISLATURA AL CONGRESO DEL ESTADO.

RESPUESTAS DE LOS COMPARECIENTES.----------------------------------------------

intervenciOn de los diputados que deseen hacer uso de su
DERECHO DE REPLICA.--------------------------------------------------------------------

CONCLUSIONES DE LOS COMPARECIENTES.------------------------------------

CLAUSURA DE LA SESION A CARGO DE U\ DIPUTADA ALBA CRI 
ESPINOZA PENA, PRESIDENTA DE LA COMISlON DE GOBIERNO.--------

Para dar continuidad con el orden del dia, la diputada PresidenlaJ^lka- 
Cristal Espinoza Pena, solicito al personal de la Secretaria GeaefaL 
para que acompanen hasta este estrado, al Ingeniero Ernesto NaVaEKC 
Gonzalez, Secretario de Economia, declarando al efecto un receso- 
siendo las doce horas con cinco minutos.--------------------------------

Siendo las doce horas con ocho minutos, la Presidencia reanudo la 
Sesion y a nombre de la Trigesima Tercera Legislatura dio fa 
bienvenida al Ingeniero Ernesto Navarro Gonzalez.-----------------------

Para dar cumplimiento con el primer punto del orden del dia, una vez 
que la diputada Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena, explico el 
procedimiento que establece el Acuerdo aprobado por el Pleno, 
relative a la calendarizacion de las comparecencias de los titulares de 
las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica 
Centralizada y Descentralizada del Estado de Nayarit, derivado al 
analisis del Cuarto Informe de Gobierno y la Evaluacion del 
Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, al 
que se sujetaran las intervenciones de los diputados sin partido y de 
los distintos grupos y representaciones Parlamentarias, con motive de 
la comparecencia de la Secretaria de Economia del Estado de 
Nayarit, la Presidencia previo a conceder el el uso de la palabra al 
funcionario Ingeniero Ernesto Navarro Gonzalez, le tomo la protesta 
de ley respecto del informe que rendira a la Asamblea.------------------

A continuacion, el Ingeniero Ernesto Navarro Gonzalez, Secretario de 
Economia, procedio a informar de los programas y acciones que ha 
realizado la dependencia a su cargo.------------------------------------------

Apertura
Timbrazo 
11:58 hrs.
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Agotada la participacion del secretario de Economia, y en reladion dl V 
Acuerdo aprobado, la Presidencia explico la mecanica que-4e' 
establecio, por lo que le concedio el uso de la palabra erT^sa^A 
oportunidad a cada una de las diputadas y diputados registrados7 7 
previamente en la Mesa Directiva: Sonia Nohelia Ibarra Franquez 
(S/P); Sofia Bautista Zambrano (PRI); Selene Lorena Cardenas 
Pedraza (MC); Juanita del Carmen Gonzalez Chavez (MC); Rodrigo 
Polanco Sojo (MORENA); Laura Paola Monts Ruiz (MORENA); 
Hector Javier Santana Garcia (MORENA) y Sergio Gonzalez Garcia 
(PVEM), quienes formularon y expusieron sus comentarios y 
observaciones al informe presentado, respondiendo el funcionario, en 
su oportunidad, a cada uno de los planteamientos sehalados; y 
haciendo uso de su derecho de replica las y los diputados inscritos. -

Enseguida, una vez concluidas las participaciones, la Presidencia 
concedio el uso de la palabra el Ingeniero Ernesto Navarro Gonzalez, 
Secretario de Economia, del Estado de Nayarit para emitir sus 
conclusiones.-------------------------------------------------------------------------

1

/

A continuacion, la Presidencia solicito al personal tecnico de la 
Secretaria General acompahar a la salida del recito al funcionario qtJeL^ 
hoy se dio cita a comparecer en este Poder Legislative, declarando aQ ^ 
efecto un receso, siendo las catorce horas con dos minutos.----------- \

Acto seguido, a las catorce horas con cuatro minutos, la Presidencia 
reanudo la Sesion y a nombre de la Trigesima Tercera Legislatura/Jio 
la bienvenida al Licenciado Antonio Riojas Melendez, Secretapf* 
Turismo.

Enseguida, la diputada Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena, AfX 
explico el procedimiento que establece el Acuerdo aprobado por la 
Asamblea, relative a la calendarizacion de las comparecencias defies 
titulares de las Dependencias y Entidades de la Administracion 
Publica Centralizada y Descentralizada del Estado de Nayafrit, 
derivado al analisis del Cuarto Informe de Gobierno y la Evaluacion 
del Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017/
2021, al que se sujetaran las intervenciones de las y los diputados sin 
partido asi como de los distintos grupos y representaciones 
Parlamentarias, con motive de la comparecencia de la Secretaria de 
Turismo del Estado de Nayarit, la Presidencia, previo a conceder el 
uso de la palabra al funcionario Licenciado Antonio Riojas Melendez, 
le tomo la protesta de ley relative al informe que presentara a la 
Asamblea.-----------------------------------------------------------------------------

C

\

A continuacion, el Licenciado Antonio Riojas Melendez, Secretario de 
Turismo, procedio a informar el estado que guarda la Secretaria a su 
cargo.-----------------------------------------------------------------------------------

Agotada la participacion del secretario de Turismo, y en relacion al 
Acuerdo aprobado, la Presidencia explico la mecanica que se 
establecio, por lo que le concedio el uso de la palabra en su 
oportunidad a cada una de las legisladoras y legisladores registrados 
previamente en la Mesa Directiva: Georgina Guadalupe Lopez Arias 
(PVEM); Alejandro Regalado Curiel (PVEM); Juanita del Carmen 
Gonzalez Chavez (MC); Selene Lorena Cardenas Pedraza (MC); 
Maria Belen Munoz Barajas (MORENA); Luis Enrique Miramontes 
Vazquez (MORENA) y Ricardo Parra Tiznado (MORENA), quienes 
formularon y expusieron sus comentarios y observaciones al informe 
presentado, respondiendo el funcionario, en su oportunidad, a cada

\
Licenciado Antonio 

Riojas Melendez, 
Secretario de Turismo

*
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uno de los planteamientos senalados; y haciendo uso de su defeeqgi 
de replica las y los diputados inscritos.-----------------------------------------

Enseguida, una vez concluidas las participaciones, la Presidencia 
concedio el uso de la palabra al Licenciado Antonio Riojas Melendez, 
Secretario de Turismo, del Estado de Nayarit para emitir sus 
conclusiones.-------------------------------------------------------------------------------

A continuacion, la Presidencia solicito al personal tecnico de la 
Secretaria General para que acompanen a la salida del recito al 
funcionario que hoy se dio cita a comparecer en este Poder 
Legislative, declarando al efecto un receso, siendo las quince horas 
con cincuenta minutos.—-------------------------------------------------------------

A las quince horas con cincuenta y dos minutos, la Presidencia 
sometio a consideracion de la Asamblea en votacion economia, si es 
de autorizar continuar las Sesiones Especiales de Comparecencias 
en sesion permanente, misma que resulto aprobada por unanimidad 
de las y los diputados presentes.-----------------------------------------------

Enseguida, la diputada Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena, hizbv 
uso de la palabra, para realizar un reconocimiento postumo al 
luchador social Abelino Ramos Parra, solicitando a las diputadas y 
diputados, asi como al publico presente un minuto de silencio por su 
fallecimiento.-------------------------------------------------------------------------------

Finalmente, no habiendo mas asuntos que tratar y siendo las quince 
horas con cincuenta y seis minutos del dia de su fecha, la diputada^ 
Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena, declare un receso y cito ajas ^ 
ciudadanas y ciudadanos diputados a sesion publica especi 
Comparecencia para hoy lunes 06 de septiembre de 2021, a las/' 
horas.-----------------------------------------------------------------------------

Receso de la
sesion

Timbrazo 15:56 hrs.
e

V6:30

Con la asistencia de veintiseis ciudadanas y ciudadanos 
diputados que integran la Honorable XXXIII Legislatura del 
Estado, y las inasistencias justificadas de las diputadas Bernal 
Jimenez Nadia Edith (PT); Encinas Garcia Myrna Maria (MORENA); 
Mercado Soto Lourdes Josefina (MORENA) y del diputado 
Miramontes Vazquez Luis Enrique (MORENA). Siendo las dieciseis 
horas con cincuenta y ocho minutos, del dia lunes 06 de septiembre 
de 2021, se reanuda la sesion.--------------------------------------------------

Reanudacion
brazo 16:58 hrs------ lira

Comprobado el quorum, la diputada Presidenta Alba Cristal Espinoza 
Pena, declare validos los trabajos que se desarroilen y resoluciones 
que se dicten.-------------------------------------------------------------------------------

A continuacion, el diputado Vicepresidente Pablo Montoya de la Rosa, 
procedio a dar lectura al orden del dia, el cual fue aprobado por 
unanimidad; conteniendo los siguientes puntos:----------------------------

I. intervenciCn de los comparecientes para que informen el /
ESTADO QUE GUARDAN LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO:------------------- ------- A

Quorum

^ f

Aprobacion 
Orden del Di;i

1. Arquitecta Martha Patricia Urenda Delgado, Secretaria de 
Infraestructura,

2. Licenciado en Administracion Juan Kelly Orozco, Secretario de 
Desarrollo Rural, y \

3. Licenciado Francisco Martinez Estrada Machado, Director General 
del Institute Promotor de la Vivienda.



PREGUNTAS DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LOS GRUI 
REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS Y SIN PARTIDO ACREDI' _ 
EN LA TRIGESIMA TERCERA LEGISLATURA AL CONGRESO DEL ESTADO.

'os y;

RESPUESTAS DE LOS COMPARECIENTES

INTERVENCI6N DE LOS DIPUTADOS QUE DESEEN HAGER USO DE SU 
DERECHO DE REPLICA.-------------------------------------------------------------------------

IV.

V. CONCLUSIONES DE LOS COMPARECIENTES.------

VI. RECESO,

Para dar continuidad con el orden del dia, la diputada Presidenta Alba 
Cristal Espinoza Pena, solicito al personal tecnico de la Secretaria 
General acompanar hasta el estrado, a la Arquitecta Martha Patricia 
Urenda Delgado, Secretaria de Infraestructura, al Licenciado en 
Administracion Juan Kelly Orozco, Secretario de Desarrollo Rural y al 
Licenciado Francisco Martinez Estrada Machado, Director Generat 
del Institute Promoter de la Vivienda, declarando al efecto un receso, 
siendo las diecisiete horas con cinco minutos.-------------------------------

J-'

Siendo las diecisiete horas con seis minutos, la Presidencia reanudo 
la Sesion y a nombre de la Trigesima Tercera Legislatura dio la J 

bienvenida a los comparecientes.-------------------------------------------------

Para dar cumplimiento con el primer punto del orden del dia, una vez 
que la diputada Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena, explico el 
procedimiento que establece el Acuerdo aprobado por el Pleno, 
relative a la calendarizacion de las comparecencias de los titulares de 
las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica ^ 
Centralizada y Descentralizada del Estado de Nayarit, derivado al 
analisis del Cuarto Informe de Gobierno y la Evaluacion del 
Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, al 
que se sujetaran las intervenciones de las y los diputados sin partido 
y de los distintos grupos y representaciones Parlamentarias, con 
motivo de las comparecencias de la Secretaria de Infraestructura, da 
la Secretaria de Desarrollo Rural y Direccion General del Institqto, 
Promotor de la Vivienda.-----------------------------------------------------------/--/

Primer Punto

A continuacion y una vez realizada la protesta de la Arquitecta 
Patricia Urenda Delgado, conforme el acuerdo respective informo de 
los programas y acciones de la Secretaria de Infraestructura a su 
cargo ------------------------------------------------------------------------------------------

Posteriormente el Licenciado en Administracion Juan Kelly Orozco, 
una vez realizada la protesta de ley, informo de los programas y 
acciones de la Secretaria de Desarrollo Rural a su cargo.---------------

a

\

j
\

Enseguida el Licenciado Francisco Martinez Estrada Machado, una 
vez realizada la protesta de ley, informo de los programas y acciones 
del Institute Promoter de la Vivienda a su cargo.-----------------------------

Concluidas las exposiciones de los Secretaries y Director General de 
las Dependencias de Gobierno del Estado correspondientes, y en 
relacion al Acuerdo aprobado, la Presidencia explico el procedimiento 
que se establecio para las intervenciones de las y los diputados^por 
lo que dio indicaciones a la Secretaria de la Mesa Directiva par^ que 
abriera el registro de oradores, registrandose diez Diputadas y 
Diputados, a quienes se les concedio el uso de la voz, para qye 
realizaran sus participaciones en los siguientes terminos:------------

Las diputadas Laura Ines Rangel Pluerta (PAN), Sofia Bautista 
Zambrano (PRI), Juana Nataly Tizcareho Lara (N.A.N.), Juanita Del

Segundo Punto
Intervencion de las y 

los Diputados

\/
A

r

Tercer Punto
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Respuesta de los 
Comparecientes

Carmen Gonzalez Chavez (MC), Maria Belen Mi^hoz Bp 
(MORENA), y el diputados Sergio Gonzalez Garcia 
realizaron sus cuestionamientos al Licenciado en Administmcion 
Kelly Orozco, Secretario de Desarrollo Rural; y haciendo Ifco 
tambien de su derecho de replica.-------------------------------------------- -V-V

Posteriormente el Diputados Sergio Gonzalez Garcia (PVEM), y la 
diputada Georgina Guadalupe Lopez Arias (PVEM), realizaron sus 
cuestionamientos y replicas al Licenciado Francisco Martinez Estrada 
Machado, Director General del Institute Promoter de la Vivienda;-----

El diputado Alejandro Regalado Curiel (PVEM) y la diputada Maria 
Belen Munoz Barajas (MORENA) dirigieron sus comentarios, 
observaciones y replica a la Arquitecta Martha Patricia Urenda 
Delgado, Secretaria de Infraestructura;-----------------------------------------

El diputado Rodrigo Polanco Sojo (MORENA) y la Diputada 
Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena (MORENA), realizaron sus 
observaciones, cuestionamientos y replicas, a los tres funcionarios, --

Enseguida, una vez concluidas las participaciones, la Presidencia rPj 
concedio el uso de la palabra a cada uno de los funcionarios para^v 
emitir sus conclusiones iniciando con la Arquitecta Martha Patricidv^g 
Urenda Delgado, en segundo lugar al Licenciado en Administracion 
Juan Kelly Orozco y por ultimo, al Licenciado Francisco Martinez 
Estrada Machado.-------------------------------------------------------------------------

Quinto Punto
Conclusiones

A continuacion, la Presidencia solicito al personal tecnico de la 
Secretaria General para que acompahen a la salida del recito a Jos 
funcionarios que hoy se dieron cita a comparecer a este 
Legislative.------------------------------------------------------------------------/

ider

Finalmente, no habiendo mas asuntos que tratar y siendo/a§/veinte 
horas con dieciocho minutos del dia de su fecha, l;
Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena, declare un receso 
ciudadanas y ciudadanos diputados a sesion publica especial de 
Comparecencia para el dia martes 07 de septiembre de 2021, a partir 
de las 11:00 horas.------------------------------------------------------------------------

Receso de la 
sesion diputada 

cito a lasizo 20:18 hrs.

nudacicmi Con la asistencia de veintiocho ciudadanas y ciudadanos 
diputados que integran la Honorable XXXIII Legislatura del 
Estado y las inasistencias justificadas de las diputadas Encinas 
Garcia Myrna Maria (MORENA) y Mercado Soto Lourdes Josefina 
(MORENA). Siendo las once horas con veintisiete minutos, del dia 
martes 07 de septiembre de 2021, Se reanuda la sesion.--------------

Comprobado el quorum, la diputada Presidenta Alba Cristal Espinoza 
Pena, declare validos los trabajos que se desarrollen y resoluciones 
que se dicten.-------------------------------------------------------------------------------

brazo 11:27
i

m
Quorum

A continuacion, el diputado Vicepresidente Pablo Montoya de ia-Rosa 
procedio a dar lectura al orden del dia, el cual fue aprobado pd 
unanimidad; conteniendo los siguientes puntos:----------------------------f

Aprobacion del 
Orden del Dia

DISPENSA DE LA LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
PUBLICA ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA LUNES 6 DE SEPTIEMBRE DEC 
2021 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERVENCION DE LOS COMPARECIENTES PARA QUE INFORMEN EL 
ESTADO QUE GUARDAN LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO.--------------- /-



X

1. Lie. Luis Javier Gonzalez Olvera, Secretario de Bienestar e Ig1 
Sustantiva; \

2. M.C.A. Jose Andres Rodriguez Dominguez, Secretario de 
Educacion, y

3. L.A.E. Jose Francisco Contreras Robles, Director General de los 
Servicios de Educacion Publica del Estado.

PREGUNTAS DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS Y 
REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS Y SIN PARTIDO ACREDITADOS 
EN LA TRIGESIMA TERCERA LEGISLATURA AL CONGRESO DEL ESTADO.

RESPUESTAS DE LOS COMPARECIENTES.-------IV.

INTERVENClON DE LOS DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE SU 
DERECHO DE REPLICA.-------------------------------------------------------------------------

V.

CONCLUSIONES DE LOS COMPARECIENTES.-VI.

RECESO.-VII.

Continuando con el primer punto del orden del dia, despues de 
autorizarse por la Asamblea la dispensa del acta de la sesion publica 
ordinaria, celebrada el dia lunes 06 de septiembre de 2021, se 
sometio a su aprobacion resultando aprobada por unanimidad, 
cursandose para su firma correspondiente---------------------------------

Para dar continuidad con el orden del dia, la diputada Presidenta Alba 
Cristal Espinoza Pena, solicito al personal tecnico de la Secretaria 
General para que acompanen hasta este estrado, al Lie. Luis Javier 
Gonzalez Olvera, Secretario de Bienestar e Igualdad Sustantiva; al 
M.C.A. Jose Andres Rodriguez Dominguez, al Secretario d@ 
Educacion y al L.A.E. Jose Francisco Contreras Robles, Director 
General de los Servicios de Educacion Publica del Estado, declarando 
al efecto un receso, siendo las once boras con cuarenta minutes.-—

Primer Punto
Dispensa de lectura y 
Aprobacion de Acta.

A las once boras con cuarenta y dos minutes, la Presidencia'reanudo 
la Sesion y a nombre de la Trigesima Tercera Legislatlira/dio la 
bienvenida a los comparecientes.-------------------------------- f--/---------

Para dar cumplimiento con el segundo punto del orden del dia, una 
vez que la diputada Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena, explico el 
procedimiento que establece el Acuerdo aprobado por el Pleno, 
relative a la calendarizacion de las comparecencias de los titulares de 
las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica 
Centralizada y Descentralizada del Estado de Nayarit, derivado al 
analisis del Cuarto Informe de Gobierno y la Evaluacion del 
Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, al 
que se sujetaran las intervenciones de las y los diputados sin partido 
y de los distintos grupos y representaciones Parlamentarias, con 
motive de las comparecencias de la Secretaria de Bienestar e 
Igualdad Sustantiva; de la Secretaria de Educacion y Direccion 
General de los Servicios de Educacion Publica del Estado.------------

Acto continue, una vez realizada la protesta de ley, el Lie. Luis Javier 
Gonzalez Olvera, Secretario de Bienestar e Igualdad Sustantiva 
presento el informe de los programas y acciones de la dependencia 
a su cargo.--------------------------------------------------------------------------

En seguida, una vez realizada la protesta de ley, el M.C.A. Jose 
Andres Rodriguez Dominguez, Secretario de Educacion, presento 
informe de programas y acciones de la dependencia a su cargo. —V\

Posteriormente, una vez realizada la protesta de ley el L.A.E. Jose 
Francisco Contreras Robles, Director General de los Servicios de”



j

Educacion Publica del Estado, presento el irTrwfne de programas y 
acciones de la dependencia a su cargo. -------------------------\

Concluidas las exposiciones de los Secretarios y Director General de 
las Dependencias del Gobierno del Estado, y en relacion al Acuerdo 
aprobado, la Presidencia explico el procedimiento que se establecio, 
para las intervenciones de las y los diputados, por lo que dio 
indicaciones a la Secretaria de la Mesa Directiva para que abriera el 
registro de oradores, registrandose diez Diputadas y Diputados, a 
quienes se les concedio el uso de la voz, para que realizaran sus 
participaciones en los siguientes terminos:------------------------------------

Las Diputadas Sonia Nohelia Ibarra Franquez (S/P), y Juanita Del 
Carmen Gonzalez Chavez (MC); realizaron sus cuestionamientos al 
M.C.A. Jose Andres Rodriguez Dominguez, Secretario de Educacion; 
ejerciendo tambien su derecho de replica.--------------------------------------

Tercer Punto
Preguntas de los 

Diputados

Las Diputadas Sofia Bautista Zambrano (PRI); Selene Lorena 
Cardenas Pedraza (MC); realizaron sus observaciones y 
cuestionamientos al M.C.A. Jose Andres Rodriguez Dominguez, 
Secretario de Educacion y L.A.E. Jose Francisco Contreras Robles, 
Director General de los Servicios de Educacion Publica del Estado; 
ejerciendo en su oportunidad su derecho de replica.--------------------- ^

Cuarto Punto 
Respuestas de 

Comparecientes

Las Diputadas Lidia Elizabeth Zamora Ascencio (RSP); Maria Belen 
Munoz Barajas (MORENA) y el Diputado Luis Enrique Miramontes 
Vazquez
cuestionamientos y replicas a los tres funcionarios comparecientes. -

(MORENA) realizaron observacionessus

La Diputada Georgina Guadalupe Lopez Arias (PVEM), y el Dip 
Luis Fernando Pardo Gonzalez (N.A.N); realizaron sus observaciones 
al L.A.E. Jose Francisco Contreras Robles, Director Gen^ral^ge los 
Servicios de Educacion Publica del Estado, haciendo uso. 
su derecho de replica. --------------------------------------------------

o

bien de

Sexto Punto 
Conclusiones

Por ultimo, el Diputado Francisco Pina Flerrera (MOR 
sus cuestionamientos al Lie. Luis Javier Gonzalez Olvera, Secretario 
de Bienestar e Igualdad Sustantiva y L.A.E. Jose Francisco Contreras 
Robles, Director General de los Servicios de Educacion Publica del 
Estado, ejerciendo tambien su derecho de replica. --------------------------

,); realize
\

Una vez que los compareciste respondieron a cada uno de los 
planteamientos y replicas sehalados por las Legisladoras y 
Legisladores participantes y concluidas las participaciones, la 
Presidencia concedio el uso de la palabra a cada uno de los 
funcionarios para emitir sus conclusiones iniciando con el Secretario 
de Bienestar e Igualdad Sustantiva, Lie. Luis Javier Gonzalez Olvera, 
en segundo lugar al Secretario de Educacion, M.C.A. Jose Andres 
Rodriguez Dominguez y por ultimo al Director General de los 
Servicios de Educacion Publica del Estado, L.A.E. Jose Francisco / 
Contreras Robles.------------------------------------------------------------------------

v

ZA continuacion, la Presidencia solicito al personal tecnico de^ 
Secretaria General acompahar a la salida del recito a los funcionarios 
que hoy se dieron cita a comparecer en este Poder Legislative.--------

Finalmente, no habiendo mas asuntos que tratar y siendo las catofce 
horas con cincuenta y ocho minutos del dia de su fecha, la diputada 
Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena, declaro un receso y cito a I'aS' 
ciudadanas y ciudadanos diputados a sesion publica especial de

Receso de la 
sesion

Timbrazo 14:58 hrs



Comparecencia para hoy martes 07 de septiei 
16:00 horas.---------------------------------------- A-—

.de 2021, a las

Con la asistencia de veintiocho ciudadanas y 
diputados que integran la Honorable XXXIII Legi&latura del 
Estado y las inasistencias justificadas de las diputadas Encinas 
Garcia Myrna Marla (MORENA) y Mercado Soto Lourdes Josefina 
(MORENA). Siendo las diecisiete horas con dos minutos, del dla 
martes 07 de septiembre de 2021, se reanuda la sesion.------------

dadanosReanudacion
Timbrazo 17:02 hrs

%/l

Quorum Comprobado el quorum, la diputada Presidenta Alba Cristal Espinoza 
Pena, declaro validos los trabajos que se desarrollen y resoluciones 
que se dicten.-------------------------------------------------------------------------

A continuacion, el diputado Vicepresidente Pablo Montoya de la Rosa, 
procedio a dar lectura al orden del dla, el cual fue aprobado por 
unanimidad; conteniendo los siguientes puntos:---------------------------

Aprobacion
Orden del Dla

INTERVENCION DE LOS COMPARECIENTES PARA QUE INFORMEN EL 
ESTADO QUE GUARDAN IAS DEPENDENCIAS A SU CARGO.-------------------

I.

1. Doctor Raul Santiago Lopez Diaz, Secretario de Salud, y

2. Maestra Livia Flores Castro, Directora General del Colegio de 
Educacion Profesional Tecnica del Estado de Nayarit.

PREGUNTAS DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS Y 
REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS Y SIN PARTIDO ACREDITADOS 
EN LA TRIGESIMA TERCERA LEGISLATURA AL CONGRESO DEL ESTADO.

RESPUESTAS DE LOS COMPARECIENTES,

INTERVENCION DE LOS DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE SI 
DERECHO DE REPLICA,

IV.

CONCLUSIONES DE LOS COMPARECIENTES.------V. zVI. RECESO.—

Para dar continuidad con el orden del dla, la diputada Presidenta Alba ' 
Cristal Espinoza Pena, solicito al personal tecnico de la Secretarla 
General acompahar hasta este estrado, al Doctor Raul Santiago 
Lopez Diaz, Secretario de Salud y a la Maestra Livia Flores Castro, 
Directora General del Colegio de Educacion Profesional Tecnica del 
Estado de Nayarit, declarando al efecto un receso, siendo las 
diecisiete horas con seis minutos.------------------------------------------

\
A las diecisiete horas con ocho minutos, la Presidencia reanudo la 
Sesion y a nombre de la Trigesima Tercera Legislature dio la 
bienvenida a los comparecientes.----------------------------------------------

Para dar cumplimiento con el primer punto del orden del dla, una vez 
que la diputada Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena, explico el 
procedimiento que establece el Acuerdo aprobado por el Pleno, 
relative a la calendarizacion de las comparecencias de los titulares-de- 
las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica 
Centralizada y Descentralizada del Estado de Nayarit, derivado pf 
analisis del Cuarto Informe de Gobierno y la Evaluacion del 
Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, adf 
que se sujetaran las intervenciones de las diputadas y los diputados 
sin partido y de los distintos grupos y representaciones 
Parlamentarias, con motivo de las comparecencias de la Secretary 
de Salud y de la Direccion General del Colegio de Educacion 
Profesional Tecnica del Estado de Nayarit.----------------------------------

Primer Punto



1

A continuacion, previa protesta de ley del Doctor 
Diaz, Secretario de Salud, procedio a\^re^ 
programas y acciones de la dependencia a su cargo. ^

Enseguida, una vez realizada la protesta de ley, la 
Flores Castro, Directora General del Colegio de Educacion presento 
el informe de programas y acciones que presenta la dependencia a 
su cargo.-------------------------------------------------------------------------------

^Santiago Lopez 
itar\el informe de1.1.

estra Livia
1.2

Concluidas las exposiciones de los secretarios y Directora General de 
las Dependencias del Gobierno del Estado, y en relacion al Acuerdo 
aprobado, la Presidencia explico el procedimiento que se establecio, 
por lo que dio indicaciones a la Secretaria de la Mesa Directiva para 
que abriera el registro de oradores, registrandose once Diputadas y 
Diputados, a quienes se les concedio el uso de la voz, para que 
realizaran sus participaciones en los siguientes terminos:

Segundo Punto
Preguntas de los 

Diputados

1

Las Diputadas Sonia Nohelia Ibarra Franquez (S/P), Diputada Soft 
Bautista Zambrano (PRI), Lidia Elizabeth Zamora Ascencio (RSP 
Laura Ines Rangel Fluerta (PAN), Natalia Carrillo Reza (MORENA); ^ 
Any Marilu Porras Baylon (MORENA), Laura Paola Monts Ruiz 
(MORENA), y los Diputados Jose Ignacio Rivas Parra (MC), y 
Alejandro Regalado Curiel (PVEM); realizaron sus cuestionamientos 
al Doctor Raul Santiago Lopez Diaz, Secretario de Salud; el Diputado 
Luis Alberto Zamora Romero (PRD); realizo sus cuestionamientos a 
la Maestra Livia Flores Castro, Directora General del Colegio de 
Educacion Profesional Tecnica del Estado de Nayarit; y la Diputada 
Selene Lorena Cardenas Pedraza (MC); realizo sus 
cuestionamientos al Doctor Raul Santiago Lopez Diaz, Secretario de 
Salud y la Maestra Livia Flores Castro, Directora General del Colegjp 
de Educacion Profesional Tecnica del Estado de Nayarit, haefepdo 
uso de su derecho de replica las y los diputados inscritos.-7^-^~J

Enseguida, una vez que los funcionarios dieron respuesta a pda'uno 
de los cuestionamientos realizados por las Legisladdras y 
Legisladores, y concluidas las replicas y participaciones, la 
Presidencia concedio el uso de la palabra a cada uno de los 
funcionarios para emitir sus conclusiones iniciando con el Secretario 
de Salud, Doctor Raul Santiago Lopez Diaz, y enseguida la Directora 
General del Colegio de Educacion Profesional Tecnica del Estado de 
Nayarit, la Maestra Livia Flores Castro.-------------------------------------

Tercer Punto
Respuestas de 

Comparecientes

il

luinto punto
Conclusiones A

A continuacion, la Presidencia solicito al personal tecnico de la 
Secretaria General para que acompahen a la salida del recito a los 
funcionarios que hoy se dieron cita a comparecer en este Poder 
Legislative.----------------------------------------------------------------------------

Finalmente, no habiendo mas asuntos que tratar y siendo las veinte 
horas con ocho minutos del dia de su fecha, la diputada Presidenta 
Alba Cristal Espinoza Pena, declare un receso y cito a las ciudadanas 
y ciudadanos diputados a sesion publica especial de Comparecencia 
para el dia miercoles 08 de septiembre de 2021, a partir de las 11:00 
horas.------------------------------------------------------------------------------------

Receso de la 
x sesion
Timbrazo 20:08 hrs

■£tfrt4
\'

Con la asistencia de veintinueve ciudadanas y ciudadanos 
diputados que integran la Honorable XXXIII Legislatura del 
Estado y la inasistencia justificada de la diputada Encinas Garcia

Reanudacion
Timbrazo 11:22 hrs
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Myrna Maria (Morena); siendo las once horas con veMkl 
del dia miercoles 08 de septiembre de 2021, Se rear^tida

Comprobado el quorum, la diputada Presidenta Alba Crista^ Espinoza 
Pena, declare validos los trabajos que se desarrollen y resoluciones 
que se dicten.----------------------------------------------------------------- —

6s minuter
la sesion. -

Quorum

A continuacion, el diputado Vicepresidente Pablo Montoya de la Rosa, 
procedio a dar lectura al orden del dia, el cual fue aprobado por 
unanimidad; conteniendo los siguientes puntos:

Aprobacion 
7 Orden del Dia

intervenciOn de los comparecientes para que informen el
ESTADO QUE GUARDAN LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO.-------------------

I.

1. Licenciado Jose Antonio Serrano Guzman, Secretario General de 
Gobierno;

2. Ingeniero Zootecnista Administrador Juan Melesio Gonzalez Chavez, 
Secretario de Desarrollo Sustentable, y

3. Licenciado Juan Luis Chumacero Diaz, Secretario de Administracion 
y Finanzas.

PREGUNTAS DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS Y 
REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS Y SIN PARTIDO ACREDITADOS EN 
LA TRIGESIMA TERCERA LEGISLATURA AL CONGRESO DEL ESTADO.-----

RESPUESTA DE LOS COMPARECIENTES,

INTERVENCION DE LOS DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE SU 
DERECHO DE REPLICA.--------------------------------------------------------------------------

IV.

CONCLUSIONES DE LOS COMPARECIENTES,V.

VI. RECESO.

intervenciOn de los comparecientes para que informei
ESTADO QUE GUARDAN LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO:--------------

VII.

1. Penitenciarista Jorge Benito Rodriguez Martinez, Secretario pe. 
Seguridad y Proteccion Ciudadana, y

2. Licenciado Luis Alonso Tahuahua Gonzalez, Secretario de Movilidad,

VIII. PREGUNTAS DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS Y 
REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS Y SIN PARTIDO ACREDITADOS EN 
LA TRIGESIMA TERCERA LEGISLATURA AL CONGRESO DEL ESTADO.-----

IX. RESPUESTAS DE LOS COMPARECIENTES.

intervenciOn de los diputados que deseen hacer uso de su
DERECHO DE REPLICA.--------------------------------------------------------------------------

X.

XI. CONCLUSIONES DE LOS COMPARECIENTES.

RECESO.XII.

intervenciOn del compareciente para que informe el estado
QUE GUARDA LA DEPENDENCIA A SU CARGO:--------------------------------------

XIII.

1. Maestro Petronilo Diaz Ponce Medrano, Fiscal General del Estado de 
Nayarit.

XIV. PREGUNTAS DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS 
REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS Y SIN PARTIDO ACREDITADOS’t 
LA TRIGESIMA TERCERA LEGISLATURA AL CONGRESO DEL ESTADO.-----

RESPUESTAS DE LOS COMPARECIENTES,XV.

intervenciOn de los diputados que deseen hacer uso de su
DERECHO DE REPLICA.------------------------------------------------------------------------

XVI.

CONCLUSIONES DE LOS COMPARECIENTES.--------XVII.

CLAUSURA DE LA SESlON ESPECIAL DE COMPARECENCIAS A CARGO DE 
LA DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA, PRESIDENTA DE LA 
COMISlON DE GOBIERNO.--------------------------------------------------------------------

XVIII.
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Para dar continuidad con el orden del dia, la dipyra 
Cristal Espinoza Pena, solicito al personal tecnif 
General para que acompanen hasta este estradp', 
Antonio Serrano Guzman, Secretario General

a Presidenta Alba 
>\de la Secretaria 
(I Licenciado Jose 
de ^Gobierno; al

Ingeniero Zootecnista Administrador Juan Melesio G<Vizalez Chavez, 
Secretario de Desarrollo Sustentable y al Licenciado Juan Luis 
Chumacero Diaz, Secretario de Administracion y Finanzas, 
declarando al efecto un receso, siendo las once boras con treinta
minutes.

A las once boras con treinta y dos minutos, la Presidencia reanudo la 
Sesion y a nombre de la Trigesima Tercera Legislatura dio la 
bienvenida a los comparecientes.----------------------------------------------------

Para dar cumplimiento con el primer punto del orden del dia, una vez 
que la diputada Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena, explico el 
procedimiento que establece el Acuerdo aprobado por el Pleno, 
relative a la calendarizacion de las comparecencias de los titulares de 
las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica 
Centralizada y Descentralizada del Estado de Nayarit, derivado al 
analisis del Cuarto Informe de Gobierno y la Evaluacion del 
Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, al 
que se sujetaran las intervenciones de las diputadas y los diputados 
sin partido y de los distintos grupos y representaciones 
Parlamentarias, con motivo de las comparecencias de la Secretaria 
General de Gobierno, Secretaria de Desarrollo Sustentable y 
Secretaria de Administracion y Finanzas.---------------------------------------

A continuacion, una vez realizada la protesta de ley por el Licenciado 
Jose Antonio Serrano Guzman, Secretario General de Gobierno 
presento el informe de los programas y acciones que guarda 
secretaria a su cargo.------------------------------------------------------------

Primer Punto

Posteriormente, realizada la protesta de ley por el Ingenier/ J^uan 
Melesio Gonzalez Chavez, Secretario de Desarrollo Sus- 
procedio a informar de los programas y acciones que gillarda la 
dependencia a su cargo.---------------------------------------------------------------

:able,

Enseguida, una vez realizada la protesta de ley, el Licenciado Juan 
Luis Chumacero Diaz Secretario de Administracion y Finanzas, 
presento el informe de los programas y acciones que guarda la 
dependencia a su cargo.---------------------------------------------------------------

Concluidas las exposiciones de los secretarios de las Dependencias 
del Gobierno del Estado, y en relacion al Acuerdo aprobado, la 
Presidencia explico la mecanica que se establecio, por lo que dio 
indicaciones a la Secretaria de la Mesa Directiva para que abriera el 
registro de oradores, registrandose diez Diputadas y Diputados, a 
quienes se les concedio el uso de la voz, para que realizaran ^tts- 
participaciones en los siguientes terminos:-------------------------------------

\
gundo Punto

refguntas de las y los 
/ Diputados

Las diputadas Laura Ines Rangel Fluerta (PAN); Sofia Bautista ~ 
Zambrano (PRI); Lidia Elizabeth Zamora Ascencio (RSP); Juanita Del > 
Carmen Gonzalez Chavez (MC), y los diputados Sergio Gonzalez, 
Garcia (PVEM) y Fleeter Javier Santana Garcia (MORENA); realizaron 
sus cuestionamientos al Licenciado Juan Luis Chumacero Di^i—- 
Secretario de Administracion y Finanzas, quien oportunamente dio 

"it- • respuesta a los mismos, ejerciendo las y los diputados inscritos su 
L' derecho de replica.----------------------------------------------------------------------

Tercer Punto
/"ftespuesta de 
Comparecientes
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Posteriormente los diputados Luis Alberto Za 
Pablo Montoya Rosa de la (MC), realizare 
cuestionamientos y replicas al Licenciado Jose 
Guzman Secretario General de Gobierno.------------

^Romero (PRD) y' 
su& observacionesT 

itonio Serrano

Enseguida, el diputado Luis Enrique Miramontes Vazquez (MORENA) 
dirigio sus cuestionamientos y replica al Licenciado Jose Antonio 
Serrano Guzman Secretario General de Gobierno, e Ingeniero Juan 
Melesio Gonzalez Chavez, Secretario de Desarrollo Sustentable.

Por ultimo la diputada Maria Belen Munoz Barajas (MORENA) formulo 
sus observaciones, cuestionamientos y replica al Ingeniero Juan 
Melesio Gonzalez Chavez, Secretario de Desarrollo Sustentable.-----

Quinto Punto
Conclusiones

Una vez concluida las participaciones, la Presidencia concedio el uso 
de la palabra a cada uno de los funcionarios para emitir sus 
conclusiones iniciando con el Ingeniero Zootecnista Administrador 
Juan Melesio Gonzalez Chavez, Secretario de Desarrollo Sustentable, 
enseguida el Licenciado Juan Luis Chumacero Diaz, Secretario de 
Administracion y Finanzas, por ultimo al Licenciado Jose Antonio 
Serrano Guzman, Secretario General de Gobierno.------------------------

A continuacion, la Presidencia solicito al personal tecnico de la 
Secretaria General acompahen a la salida del recito a los funcionarios 
que hoy se dio cita a comparecer en este Poder Legislative.----------

Finalmente, no habiendo mas asuntos que tratar y siendo las catorce 
horas con ocho minutos del dia de su fecha, la diputada President^ 
Alba Cristal Espinoza Pena, declare un receso y cito a las ciudadanas 
y ciudadanos diputados a sesion publica especial de Comparecenpia 
para hoy miercoles 08 de septiembre de 2021, a partir de lai-j^UQ 
horas.----------------------------------------------------------------------------------—/

Receso de la 
sesion

Timbrazo 14:08 hrs

Con la asistencia de veintinueve ciudadanas y ciu 
diputados que integran la Honorable XXXIII Legislatura del 
Estado y la inasistencia justificada de la diputada Encinas Garciav 
Myrna Maria (MORENA); siendo las dieciseis horas con veinte 
minutos, del dia miercoles 08 de septiembre de 2021, se reanuda la 
sesion.--------------------------------------------------------------------------------------  r

Reanudacion
Timbrazo 16:20

anos

Comprobado el quorum, la diputada Presidenta Alba Cristal Espinoza 
Pena, declaro validos los trabajos que se desarrollen y resoluciones 
que se dicten.--------------------------------------------------------------------------------

Quorum ^

Para dar continuidad con el orden del dia, la diputada Presidenta Alba 
Cristal Espinoza Pena, solicito al personal tecnico de la Secretaria 
General acompahen hasta este estrado, al Penitenciarista Jorge 
Benito Rodriguez Martinez, Secretario de Seguridad y Proteccion 
Ciudadana y al Licenciado Luis Alonso Tahuahua Gonzalez, 
Secretario de Movilidad, declarando al efecto un receso, siendo las 
dieciseis horas con veintidos minutos.----------------------------------------

(v\
A las dieciseis horas con veinticuatro minutos, la Presidencia rean 

.la Sesion y a nombre de la Trigesima Tercera Legislature $ 
bienvenida a los comparecientes.----------------------------------------------

Para dar cumplimiento con el orden del dia, una vez que la diputada* 
Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena, explico el procedimiento'qjie 
establece el Acuerdo aprobado por el Pleno, relative a 
calendarizacion de las comparecencias de los titulares de las

Septimo Punto
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Dependencias y Entidades de la AdmimstraK! 
y Descentralizada del Estado de NayariM}
Cuarto Informe de Gobierno y la EvaluaNbfQ£KielxO|jmplimiento del Plan 
Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, al que se sujetaran las 
intervenciones de las diputadas y los diputados sin partido y de los 
distintos grupos y representaciones Parlamentarias, con motivo de las 
comparecencias de la Secretarla de Seguridad y Proteccion 
Ciudadana y de la Secretarla de Movilidad.---------- -------------------------

on Publica Centralizada 
fterivado al analisis def

A continuacion, una vez realizada la protesta de ley, el Penitenciarista 
Jorge Benito Rodriguez Martinez, Secretario de Seguridad y 
Proteccion Ciudadana, presento el informe de los programas y 
acciones que guarda la dependencia a su cargo.-----------------------------

Posteriormente, realizada la protesta de ley, el Licenciado Luis Alonso 
Tahuahua Gonzalez, Secretario de Movilidad procedio a informar de 
los programas y acciones que ha realizado la dependencia a su cargo.

Concluidas las exposiciones de los secretarios de Gobierno del 
Estado, y en relacion al Acuerdo aprobado, la Presidencia explico la 
mecanica que se establecio, por lo que dio indicaciones a la Secretaria 
de la Mesa Directiva para que abriera el registro de oradores, 
registrandose diez Diputadas y Diputados, a quienes se les concedio 
el uso de la voz, para que realizaran sus participaciones en los 
siguientes terminos:---------------------------------------------------------------------

La diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez (S/P); y los diputados Luis 
Alberto Zamora Romero (PRD) y Rodrigo Polanco Sojo (MORENA), 
realizaron sus cuestionamientos al Penitenciarista Jorge Benito 
Rodriguez Martinez, Secretario de Seguridad y Protepbiop 
Ciudadana, haciendo uso de su derecho de replica las y los diputados 
inscritos.--------------------------------------------------------------------------

Octavo Punto
Intervencion de las y

los Diputados

Posteriormente la diputada Laura Ines Rangel Huerta (P/^Kl); y Ids 
diputados Sergio Gonzalez Garcia (PVEM); Aristeo Preciadb Maydrga 
(PT) y Pablo Montoya de la Rosa (MC); realiza 
cuestionamientos al Licenciado Luis Alonso Tahuahua Gonzalez, 
Secretario de Movilidad, haciendo uso de su derecho de replica las y 
los diputados inscritos.---------------------------------------------------------------

sus

Por ultimo los diputados Ricardo Parra Tiznado (MORENA) Jose 
Ignacio Rivas Parra (MC); y Enrique Miramontes Vazquez (MORENA); 
realizaron sus cuestionamientos a los dos funcionarios 
comparecientes, respondiendo los funcionarios, en su oportunidad, a 
cada uno de los planteamientos sehalados, y haciendo uso de su 
derecho de replica las y los diputados inscritos.------------------------------

Enseguida, una vez concluidas las participaciones, la Presidencia 
concedio el uso de la palabra a cada uno de los funcionarios para 
emitir sus conclusiones iniciando con el Penitenciarista Jorge Benito , 
Rodriguez Martinez y por ultimo al Licenciado Luis Alonso Tahuahua u 
Gonzalez.-----------------------------------------------------------------------------------

Decimo Primer 
Punto

Conclusiones

•V
A continuacion, la Presidencia solicito al personal tecnico de l^. 
Secretaria General acompahar a la salida del recito a los funcionarios 
que hoy se dieron cita a comparecer en este Poder Legislative.------

A continuacion, siendo las diecisiete horas con veintiseis minutes dei- 
dia de su fecha, la diputada Presidenta Alba Cristal Espinoza Peh^; 
declaro un receso de diez minutos para continuar con la sesion publica 
especial de Comparecencia.---------------------------------------------------------

Decimo
Segundo Punto 

Receso
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Para dar continuidad con el orden pel dia>l^ 
Cristal Espinoza Pena, solicito al' persona 
General para que acompanen hasta 
Diaz Ponce Medrano, Fiscal General de 
declarando al efecto un receso, siendo las 
treinta y dos minutos.-----------------------------------

Fd|putada Presidenta Alba 
i t&cnico de la Secretaria 
trado, al Maestro Petronilo 

Estado de Nayarit, 
iecinueve boras con

Reanudacion 
de la Sesion

Timbrazo 19:30 hrs
\

A las diecinueve boras con treinta y cuatro minutos, la Presidencia 
reanudo la Sesion y a nombre de la Trigesima Tercera Legislatura dio 
la bienvenida al Fiscal General del Estado de Nayarit.---------------------

Para dar cumplimiento con el orden del dia, una vez que la diputada 
Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena, explico el procedimiento que 
establece el Acuerdo aprobado por el Pleno, relative a la 
calendarizacion de las comparecencias de los titulares de las 
Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Centralizada 
y Descentralizada del Estado de Nayarit, derivado al analisis del 
Cuarto Informe de Gobierno y la Evaluacion del Cumplimiento del Plan 
Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, al que se sujetaran las 
intervenciones de las diputadas y los diputados sin partido y de los 
distintos grupos y representaciones Parlamentarias, con motive de la 
comparecencia del Fiscal General del Estado de Nayarit.------------

A continuacion una vez realizada la protesta de ley al Maestro 
Petronilo Diaz Ponce Medrano, Fiscal General del Estado de Nayari^ 
presento su informe de los programas y acciones que gua, 
Fiscalia a su cargo.----------------------------------------------------------v^--

Decimo Tercer
Punto

a I

Concluida la exposicion del Fiscal General del Estado de Nayarit, y ^n 
relacion al Acuerdo aprobado, la Presidencia explico la mecafnic; 
se establecio, por lo que dio indicaciones a la Secretaria dsjar' 
Directiva para que abriera el registro de oradores, registrandose ocho 
Diputadas y Diputados, a quienes se les concedio el uso de la palabr^ 
para realizar sus cuestionamientos: iniciando la diputada Sonia 
Nohelia Ibarra Franquez (S/P); Sofia Bautista Zambrano (PRI); Luis 
Alberto Zamora Romero (PRD); Juana Nataly Tizcareno Lara 
(N.A.N.); Selene Lorena Cardenas Pedraza (MC); Natalia Carrillo 
Reza (MORENA); Maria Belen Munoz Barajas (MORENA); y Any 
Marilu Porras Baylon (MORENA), respondiendo el Fiscal General, en 
su oportunidad, a cada uno de los planteamientos senalados; y 
haciendo uso de su derecho de replica las y los diputados inscritos.-

Decimo Cuarto 
punto

Intervencion de las y 
los Diputados

ue
esa

Enseguida, una vez concluida las participaciones, la Presidencia 
concedio el uso de la palabra al Fiscal General del Estado de Nayarit 
para emitir sus conclusiones.----------------------------------------------------------

Decimo Septimo 
/ punto

/Conclusiones

A continuacion, la Presidencia solicito al personal tecnico de la 
Secretaria General acompanar a la salida del recito al Maestro 
Petronilo Diaz Ponce Medrano que hoy se dio cita a comparecer en 
este Poder Legislative.------------------------------------------------------------------

Finalmente la diputada Presidenta de la Mesa Directiva, hizo usende* 
la palabra para hacer un recuento del ejercicio de rendicion de cuenta'si 
realizado por los titulares de las Dependencias y Entidades de la' 
Administracion Publica Centralizada y Descentralizada del Estado de/ 
Nayarit, derivado al analisis del Cuarto Informe de Gobierno yMa/ 
Evaluacion del Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 
2017-2021; y no habiendo mas asuntos que tratar siendo^'ta'S 
veintinueve boras con veintitres minutos del dia de su fecha, clausuro 
la sesion y cito a las ciudadanas y ciudadanos diputados a sesion

ecimo octavo 
punto

Clausura de la 
sesion

Timbrazo 21:23 brs
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publica ordinaria para el dia jueves 6(9 de sepH 
de las 11:00 horas.----------------------\r--------->

re de 2021, a partir

La Secretaria hace constar que la presente acta solo re^pgit una descripcion 
cronologica y sumaria de los asuntos programados en el orden del d»a, en terminos del 
arti'culo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cpngreso y que las 
intervenciones de los diputados se encuentran grabadas en medios de audio digital
para ser transcritas literalmente en la Cronica Parlamentaria.--------------------------------


