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ORDINARIA
PRESENCIALY

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

Vicepresidenta: Dip. Juanita Del Carmen Gonzalez Chavez
residenta:

(.Dip. Lourdes Josefina Mercado SotoVicepresidenta
Suplente:

v

- 0
uDip. Jesus Noelia Ramos Nungaray 

Dip. Georgina Guadalupe Lopez Arias
Secretaria:
Secretaria:

-4Dip. Tania Montenegro Ibarra
Dip. Lidia Elizabeth Zamora Ascencio

Suplentes:
y

A
S 'Asistencia de los treinta ciudadanas y ciudadanos diputados que 

integran la Honorable XXXIII Legislature del Estado: Bautista 
Zambrano Sofia (PRI); Bernal Jimenez Nadia Edith (MORENA); 
Cardenas Pedraza Selene Lorena (MC); Carrillo Reza Natalia 
(MORENA); Encinas Garcia Myrna Maria (MORENA); 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); 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)I 
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); Rivas 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).
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En la Ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las dieciseis horas con 
cincuenta y dos minutos del dia jueves 28 de abril de 2022, se 
reunieron de manera presencial y virtual en la sala de sesiones “Lie. 
Benito Juarez Garcia” recinto oficial del Honorable Congreso del 
Estado de Nayarit, registrandose la totalidad de las ciudadanas y 
ciudadanos diputados que integran la Trigesima Tercera Legislatura, 
para celebrar Sesion Publica Ordinaria. Comprobado el quorum, la 
diputada Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena, declare validos los 
trabajos que se desarrollen y resoluciones que se dicten.-----------------

A continuacion, la Presidencia solicito a la diputada vicepresidenta 
Lourdes Josefina Mercado Soto, procediera a dar lectura al orden del 
dia, el cual fue aprobado por unanimidad; conteniendo los siguientes 
puntos:---------------------------------------------------------------------------------

Apertura
Timbrazo 
16:52 hrs.

I. COMUNICACIONES.------

INICIATIVAS RECIBIDAS. —■

Iniciativas de Ley o Decreto:
Cc1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar la 

fraccion XI del articulo 6 de la Ley de Educacion para el Estado &e 
Nayarit, presentada por el Diputado Luis Fernando Pardo Gonzalez; 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza 
Nayarit.

v 0
U

CON DISPENSA DE LA SEGUNDA LECTURA, DISCUSION Y APROBAClON EN 
SU CASO, DEL PROYECTO DE LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE 
NAYARIT.---------------------------------------------------------------------------------------------

H
c

IV. CLAUSURA DE LA SESION.

Con relacion al primer punto del orden del dia, la diputada secretaria 
Jesus Noelia Ramos Nungaray, dio a conocer laS/Oomunicaciones 
recibidas, dandoles su turno legislative / ebrrespondiente. 
Posteriormente la Presidencia solicito al area tecp'iqa'^etrjanscriba los 
oficios recibidos en el Diario de los Debates de

Primer Punto

tera Integra.

Respecto a la solicitud de prorroga del Poder Ejqci^vo del Estado, y 
atendiendo a lo que dispone la fraccion VII del articulo 7 de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; la 
Presidencia solicito a la diputada secretaria Jesus Noelia Ramos 
Nungaray dar lectura al documento presentado.----------------------------

Agotada la lectura, la Secretaria por instrucciones de la Presidencia 
abrio el registro de oradores para la discusion de la solicitud, al no 
encontrarse registro de oradores, la Presidencia sometio a la 
consideracion de la Asamblea mediante votacion electronica la 
solicitud de prorroga presentada, misma que resulto aprobada por 
mayoria, con veinticinco votes a favor y cinco abstenciones, en 
consecuencia, se aprobo el Acuerdo que autoriza la prorroga de 60_ 
dias habiles para que se emita la declaratoria de entrada en funciones ' 
del Centro de Conciliacion Laboral del Estado de Nayarit, girando y 
instrucciones a la Secretaria para su publicacion en la Gaceta 
Parlamentaria de este Congreso y su notificacion al Gobernador \ 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit.--------------------

n
—

Continuando con el segundo punto del orden del dia, el diputado Luis 
Fernando Pardo Gonzalez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza Nayarit, presento la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que tiene por objeto reformar la fraccion XI del articulo 6 de la 
Ley de Educacion para el Estado de Nayarit

Segundo Punto
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Para tal efecto, se registraron para hechos del tema las diputadas 
Marla Belen Munoz Barajas (MORENA); Jesus Noelia Ramos 
Nungaray (N.A) y Juana Nataly Tizcareno Lara (N.A); as! como los 
diputados Alejandro Regalado Curiel (PVEM) y Luis Enrique 
Miramontes Vazquez (MORENA).---------------------------------- --------------

Al respecto, la Presidencia ordeno su turno a la Comision Legislativa 
competente para su estudio y dictaminacion correspondiente.----------

De conformidad con el tercer punto del orden del dla, y con fundamento 
en el artlculo 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, la Asamblea mediante votacion electronica aprobo por 
unanimidad la dispensa de la segunda lectura del Dictamen con 
Proyecto de Ley del Notariado para el Estado de Nayarit, abriendo la 
Secretaria el registro de oradores para su discusion en lo general.----

Para tal efecto, se registraron para hablar a favor las diputadas Myrna 
Marla Encinas Garcia (MORENA); Marla Belen Munoz Barajas 
(MORENA) y para hechos del tema la diputada Rangel Huerta Laura 
Ines (PAN) y el diputado Luis Enrique Miramontes Vazquez 
(MORENA).-----------------------------------------------------------------------------

Agotado el registro de oradores, la Presidencia sometio a la 
consideracion de la Asamblea mediante votacion electronica el 
Proyecto de Acuerdo en lo general, resultando aprobado por 
unanimidad.----------------------------------------------------------------------------

cer Punto
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Enseguida, la Secretaria abrio el registro de propuestas en lo particular 
para el Dictamen con Proyecto de Ley, registrando reserves en lo 
particular la diputada Lidia Elizabeth Zamora Ascencio 
artlculos quinto v septimo transitorio, y el diputado 
Santana Garcia (MORENA); en el artlculo 201 fracciami^misma que 
fueron entregadas a la Mesa Directiva.---------------------J-—X-------------

Enseguida, la Secretaria dio lectura a la primera propuesta, presentada 
por la diputada Lidia Elizabeth Zamora 
correspondiente al artlculo quinto transitorio:

Quinto. Las patentes que en su momento fueron expedidas en favor 
de los actuales titulares de las Notaries del Estado de Nayarit,
mantendran su viqencia v efectos v tendran el caracter de ^
permanentes v vitalicias, sin necesidad de reexpedirlas, conservando
los derechos que les confiere la Lev que se abroqa.------------------------

A continuacion, abrio el registro de oradores para la discusion de la 
propuesta presentada, registrandose a favor la diputada Sofia Bautista 
Zambrano (PRI).----------------------------------------------------------------------t

Agotada la participacion, la Presidencia sometio a la consideracion de 
la Asamblea mediante votacion electronica, la propuesta formulada por 
la diputada Lidia Elizabeth Zamora Ascencio (RSP), misma que fue 
desechada por mayona, con 22 votes en contra y 7 votes a favor -

A continuacion, la Secretaria dio lectura a la segunda propuesta, 
presentada por la Lidia Elizabeth Zamora Ascencio (RSP), relative al 
artlculo septimo transitorio:

^SP); en los 
ector Javier

:encio (RSP);

^5

1

Septimo. El unico medio de acceso al Notariado es el examen de 
oposicion, las personas nombradas como Notarias o Notarios

x Suplentes. continuaran funqiendo como tales, conservando los
derechos v facultades que les confiere la Lev que se abroqa y para
\
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efecto de loqrar ser Notaria o Notario Titular, sera por medio de
examen de oposicion; y abrio el registro de oradores para la discusion 
de la propuesta presentada.---------------------------------------------------------

Al no encontrarse oradores inscritos, la Presidencia sometio a la 
consideracion de la Asamblea mediante votacion electronica, la 
propuesta formulada por la diputada Lidia Elizabeth Zamora Ascencio 
(RSP), misma que fue aprobada por unanimidad.......... ............... -—

Enseguida, la Secretaria dio lectura a la propuesta, presentada por el 
diputado Hector Javier Santana Garcia (MORENA); correspondiente al 
articulo 201, fraccion I; la cual sehala que la persona titular de la 
Notaria, solo podran ser suspendida en el ejercicio de sus funciones 
por las siguientes causas.

Fraccion I. Encontrarse baio medida cautelar decretada por iuez de 
control que lo determine.

En consecuencia se abrio el registro de oradores para la discusion de 
la propuesta presentada, registrandose para hablar a favor la diputada 
Alba Cristal Espinoza Pena (MORENA).---------------------- -----------------

Agotada la participacion, la Presidencia sometio a la consideracion de 
la Asamblea mediante votacion electronica, la propuesta formulada por v £ 
el diputado Hector Javier Santana Garcia (MORENA), misma que fue \ 
aprobada por mayoria, con 28 votos a favor y en un voto cpntra.-

Concluido el desahogo de las propuestas, la Presidenpi^/sometio a 
consideracion de la Asamblea en votacion electronica oyecto de
Ley del Notariado para el Estado de Nayarit, en los tpj^Tnqs plateados 
por la Comision Dictaminadora con las modificacipnea/previamente ^

probado poraprobadas, en lo particular, mismo que resul 
unanimidad, con 29 votos a favor, en consecuen^ aprobada la Ley 
del Notariado para el Estado de Nayarit, girando instrucciones a la 
Secretaria para su publicacion en el Periodico Oficial, Organo del 
Gobierno del Estado.-----------------------------------------------------------------

Finalmente, no habiendo mas asuntos que tratar y siendo las dieciocho 
boras con veintisiete minutos del dia de su fecha, la diputada 
Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena, clausuro la sesion, informando 
previamente a las ciudadanas y ciudadanos diputados, que la 
celebracion de la proxima sesion, se realizara hasta nuevo aviso, 
mismo que se les notificara de manera oportuna.----------------------------

Timbrazo

^ I 18:27 hrs.

La Secretaria hace constar que la presente acta solo recoge una descripcion 
cronologica y sumaria de los asuntos programados en el orden del dia, en 
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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