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NAYARiT 
XXXIII LEGISLATURA

ACTA NUMERO 56

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

SESION PUBLICA ORDINARIA 
JUEVES 03 DE MARZO DE 2022.

Integracion de la Mesa Directiva para la sesidn:
Dip. Alba Cristal Espinoza Pena 

Vicepresidente: Dip. Pablo Montoya de la Rosa
Presidenta:

Dip. Francisco Pina HerreraVicepresidente
Suplente:

Dip. Jesus Noelia Ramos Nungaray 
Dip. Georgina Guadalupe Lopez Arias

Secretarial
Secretario:

Dip. Tania Montenegro Ibarra
Dip. Lidia Elizabeth Zamora Ascencio

Suplentes:

Asistencia de los veintiocho ciudadanas y ciudadanos diputados 
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); Espinoza Pena Alba Cristal (MORENA); Gonzalez Chavez 
Juanita Del Carmen (MC); Gonzalez Garcia Sergio (MORENA); Ibarra 
Franquez Sonia Nohelia (S/P); Lopez Arias Georgina Guadalupe 
(PVEM); Mercado Soto Lourdes Josefina (MORENA); Miramontes 
Vazquez Luis Enrique (MORENA); Montenegro Ibarra Tania (PT); 
Montoya de la Rosa Pablo (MC); Munoz Barajas Maria Belen 
(MORENA); Pardo Gonzalez Luis Fernando (N.A.N); Parra Tiznado 
Ricardo (MORENA); Pina Herrera Francisco (MORENA); Polanco Sojo 
Rodrigo (MORENA); Porras Baylon Any Marilu (MORENA); Preciado 
Mayorga Aristeo (PT); Ramos Nungaray Jesus Noelia (N.A.N); Rangel 
Huerta Laura Ines (PAN); Regalado Curiel Alejandro (PVEM); Riva^ 
Parra Jose Ignacio (MC); Santana Garcia Hector Javier (MORENA)\ 
Tizcareho Lara Juana Nataly (MORENA); Zamora Ascencio Lidia 
Elizabeth (RSP) y Zamora Romero Luis Alberto (PRD). Con las 
inasistencias justificadas de las diputadas Encinas Garcia Myrna 
Marta (MORENA) y Monts Rifjz ra Paola (MORENA)
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Apertura
Timbrazo 
18:08 hrs.

En la Ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las dieciocho horas con ocho 
minutos del dia jueves 03 de marzo de 2022, 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, declaro validos los trabajos que se desarrollen y resoluciones 
que se dicten.---------------------------------------------------------------------------

Antes de continuar con el orden del dia, la Presidencia solicito a las 
legisladoras y legisladores, asi como al publico presente ponerse de 
pie, para guardar un minuto de silencio para honrar la memoria de las 
victimas acaecidas por motive de las negligencias medicas en la 
entidad.-----------------------------------------------------------------------------------

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

DISPENSA DE LA LECTURA Y APROBAClON DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES PUBLICAS ORDINARIAS, CELEBRADAS EL JUEVES 24 DE 
FEBRERO DE 2022

I.

COMUNICACIONES.

INICIATIVAS RECIBIDAS. J

5Iniciativas de Ley o Decreto:
Z/ V

Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene pdrobjeto reformar 
diversos articulos del Codigo Penal para el Estado de Nayarit, en 
materia de conmutacion de sanciones en delitos sexuales, 
presentada por el Diputado Hector Javier Santana Garcia, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA.

1.

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona diversas 
disposiciones al articulo 11 de la Ley para la Atencion y Proteccion a 
Personas con la Condicibn del Espectro Autista del Estado de 
Nayarit, presentada por la Diputada Maria Belen Munoz Barajas, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA.
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3. Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un parrafo a la 
fraccibn IV del Articulo 94 del Codigo Civil para el Estado de Nayarit, 
presentada por el Diputado Luis 
representante Parlamentario del PaYbd 
Democratica. \

_erto Zamora Romero, 
de la Revolucibn

Iniciativas de Acuerdo

1. Proposicibn de Acuerdo que tiene por objeto exhortar anera
respetuosa al Poder Ejecutivo Estatal, a cumplir con su obli^acibn 
por medio de las instituciones competentes a realizar un registro 
estatal de lugares sagrados para las comunidades indigenas 
pertenecientes al Estado de Nayarit, presentada por la Diputada 
Maria Belen Munoz Barajas, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de MORENA.

2. Proposicibn de Acuerdo que tiene por objeto exhortar 
respetuosamente al H. Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, a efecto de 
que, en el ambito de sus facultades, y previo a la ejecucibn de los 
trabajos para la formalizacibn del proyecto denominado “Ciudad de 
las Artes Indigenas" establezcan mesas de dialogo con los locatarios 
propietarios del “Mercado Modular Mololoa" presentada por la 
Diputada Sofia Bautista Zambrano, representante parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional.

3. Proposicibn de Acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolucibn, 
que tiene por objeto exhortar a los veinte Ayuntamientos del Estado 
de Nayarit, a fin de revisar la situacibn laboral y social de las y los 
agentes de la policia municipal, presentado por la Diputada Alba 
Cristal Espinoza Pena, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de MORENA

LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO QUE TIENE POR 
OBJETO EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LOS 20 AYUNTAMIENTOS 
DE LA ENTIDAD PARA LA ADQUISICION DE FRIJOL NAYARltA —
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ASUNTOS GENERALES COMPLEMENTARIOS:V.

ai. Intervencion de la Diputada Juana Nataly Tizcareno Lara, integrants del 
Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, para emitir 
posicionamiento en relacion al “Derecho a la seguridad social de los 
policias municipales.

c
2. Intervencion de la Diputada Nadia Edith Bernal Jimenez, integrants del 

Grupo Parlamentario del Partido de MORENA. para emitir 
posicionamiento sobre el "Dia Internacional para la Cero Discriminacibn".

Vj

-vj3. Intervencion de la Diputada Selene Lorena Cardenas Pedraza, integrants 
del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para emitir 
posicionamiento sobre lo que signifies ser mujer en Nayarit. 0

c
V4 Intervencion de la Diputada Lourdes Josefina Mercado Soto, integrants 

del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, para emitir 
posicionamiento respecto al "Dia Internacional de la Mujer".

0

CLAUSURA DE LA SESI6NVI.

Continuando con el primer punto del orden del dia, despues de <§* 

autorizarse por la Asamblea la dispensa de las actas de las sesiones 
publicas ordinarias, celebradas el jueves 24 de febrero de 2022, se 
sometieron a su aprobacion, resultando aprobadas por unanimidad, 
cursandose para su firma correspondiente.------------------------—---------

Primer Punto

n
\
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Enseguida, la diputada secretaria Georgina Guadal 
dio a conocer las comunicaciones red bid as, 
legislative correspondiente.--------------------------------

Lopez Arias, 
es su turno

Segundo Punto

\

Para dar cumplimiento con el tercer punto del orden del dia, el diputado 
Hector Javier Santana Garcia, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA, presento Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
tiene por objeto reformar diversos articulos del Codigo Penal para el 
Estado de Nayarit, en materia de conmutacion de sanciones en delitos 
sexuales.---------------------------------------------------------------------------------------

Tercer Punto

Al respecto, la Presidencia ordeno su turno a la Comision Legislativa 
de Justicia y Derechos Humanos para su estudio y dictaminacion 
correspondiente.----------------------------------------------------------------------------

Enseguida, la diputada Maria Belen Munoz Barajas, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presento Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones al articulo 11 
de la Ley para la Atencion y Proteccion a Personas con la Condicion 
del Espectro Autista del Estado de Nayarit, por lo que la Presidencia 
ordeno su turno a las Comisiones legislativas competentes, para su 
estudio y dictaminacion correspondiente.------------------------------------------

A continuacion, el diputado Luis Alberto Zamora Romero, 
representante Parlamentario del Partido de la Revolucion 
Democratica, presento Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona 
un parrafo a la fraccion IV del Articulo 94 del Codigo Civil para el 
Estado de Nayarit.--------------------------------------------------------------------------

Al respecto, la Presidencia ordeno su turno a la Comision Legislativa 
de Justicia y Derechos Humanos para su estudio y dictaminacion 
correspondiente.----------------------------------------------------------------------------

Posteriormente, la diputada Maria Belen Munoz Barajas, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presento Proposicion de 
Acuerdo que tiene por objeto exhortar de manera respetuosa al Poder 
Ejecutivo Estatal, a cumplir con su obligacion por medio de las 
instituciones competentes a realizar un registro estatal, de lugares

Iniciativas de Acuerdo

3.1
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sagrados para las comunidades indigenas pertenecientes al Estado de 
Nayarit, por lo que la Presidencia ordeno su turno a la Comision 
legislativa competente, para su estudio y dictaminacion 
correspondiente.-----------------------------------------------------------------------

Enseguida, la diputada Sofia Bautista Zambrano, representante 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, presento 
Proposicion de Acuerdo que tiene por objeto exhortar 
respetuosamente al H. Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, a efecto de 
que, en el ambito de sus facultades, y previo a la ejecucion de los 
trabajos para la formalizacion del proyecto denominado “Ciudad de las 
Artes Indigenas” establezcan mesas de dialogo con los locatarios 
propietarios del “Mercado Modular Mololoa” y para hechos se registro 
a favor de la Proposicion de Acuerdo, el diputado Luis Alberto Zamora 
Romero (PRD).-------------------------------------------------------------------------

Al respecto, la Presidencia ordeno su turno a la Comision legislativa de 
Asuntos Municipales, para su estudio y dictaminacion 
correspondiente.----------------------------------------------------------------------->

Para finalizar el tercer punto del orden del dia, la diputada Alba Cristaf 
Espinoza Pena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, presento Proposicion de Acuerdo con solicitud de>*rgente y 
obvia resolucion, que tiene por objeto exhortar a/ios veinte 
Ayuntamientos del Estado de Nayarit, a fin de revis^ la situacion 
laboral y social de las y los agentes de la policia municipal.---------------

3.2

£

I
1
- 0

0itud, la PresidenciaAggtada la presentacion y en atencion a la s 
abrio el registro de oradores para la discusior/de la, urgente y obvia 

_ resolucion en los terminos de los articulos 98/racpi<5ri I inciso c), y 109 
^ el Reglamento para el Gobierno Interior del greso.

Al no encontrarse ningun orador, la Presidencia sometio a la ^ 
consideracion de la Asamblea mediante votacion electronica calificar -L 
el presente asunto como de urgente y obvia resolucion, resultando / 
aprobada por unanimidad.------------------------------------------------------- / /

En ese sentido, la Secretaria abrio el registro de oradores para la 1 
discusion en lo general, al no registrarse ningun orador, la Presidencia 
sometio a la consideracion de la Asamblea mediante votacion 
electronica la Proposicion de Acuerdo en lo general, resultando
aprobada por unanimidad de los presentes.--------------------------

Enseguida, al no registrarse propuestas en lo particular, la Presidencia 
declare aprobado el Acuerdo, que exhortar a los veinte Ayuntamientos 
del Estado de Nayarit, a fin de revisar la situacion laboral y social de 
las y los agentes de la policia municipal, girando instrucciones a la, x 
Secretaria para su publicacion en la Gaceta Parlamentaria de e: 
Congreso.-----------------------------------------------------------------------------

o
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De conformidad con el cuarto punto del orden del dia, la diputadax 
secretaria Jesus Noelia Ramos Nungaray, realize la primera lectura al 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar de 
manera respetuosa a los 20 Ayuntamientos de la entidad para la 
adquisicion de frijol nayarita.----------------------------------------------------

uarto Punto

Continuando con el punto de asuntos generales, la diputada Juana 
Nataly Tizcareho Lara, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, emitio posicionamiento en relacion al j'Derecho a la

Asuntos
Generales

Complementarios
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seguridad social de los policlas municipales, registrandose para 
hechos del tema el diputado Ricardo Parra Tiznado (MORENA).-------

Enseguida, la diputada Nadia Edith Bernal Jimenez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presento posicionamiento 
sobre el “Dla Internacional para la Cero Discriminacion”, registrando 
para hechos la diputada Marla Belen Munoz Barajas, (MORENA).-----

5.2

Posteriormente, la diputada Selene Lorena Cardenas Pedraza 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano 
emitio posicionamiento sobre lo que significa ser mujer en Nayarit.—5.3

Para finalizar el punto de asuntos generates, la diputada Lourdes 
Josefina Mercado Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, emitio posicionamiento respecto al “Dla Internacional de la 
Mujer”, registrandose para hechos la diputada Sonia Noelia Ibarra 
Franquez (S/P).------------------------------------------------------------------------

5.4

Finalmente, no habiendo mas asuntos que tratar y siendo las veinte 
horas con trece minutos del dla de su fecha, la diputada Preskfenta 
Alba Cristal Espinoza Pena, clausuro la sesion y cito a laspkfdadanas 
y ciudadanos diputados a sesion publica ordinaria p 
de marzo de 2022, dentro de cinco minutos.-----

Clausura de la 
sesion
Timbrazo 
20:13 hrs. y jueves 03

La Secretan'a hace constar que la presente acta solo recq 
cronologica y sumaria de los asuntos programad^§ 
terminos del artlculo 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. -

una descripcion 
el orden del dia, en


