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Integracion de la Mesa Directiva para la sesion:
Presidenta:
Vicepresidenta: Dip. Juanita Del Carmen Gonzalez Chavez

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena

Vicepresidente Dip. Myrna Maria Encinas 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 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); A 

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); Monts Ruiz Laura Paola 
(MORENA); 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); Rivas Parra Jose Ignacio (MC); Santana GarciaS^. 
Hector Javier (MORENA); Tizcareho Lara Juana Nataly (MORENA);' 
Zamora Ascencio Lidia Elizabeth (RSP) y Zamora Romero Luis Albert 
^PRD).

Quorum

r

\

X,



\

En la Ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las dieciocho horas corp 
cuarenta y tres minutos del dia jueves 16 de diciembre de 2021, se/ 
reunieron en la sala de sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” reeikto' 
oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, la totalidad de- 
las ciudadanas y ciudadanos diputados que integran la TrigesimST" 
Tercera Legislatura. Comprobado el quorum, la diputada Presidenta 
Alba Cristal Espinoza Pena, declare validos los trabajos que se 
desarrollen y resoluciones que se dicten.---------------------------------------

Apertura
Timbrazo 
18:43 hrs.

\
A continuacion, la diputada Vicepresidenta Juanita Del Carmen 
Gonzalez Chavez, procedio a dar lectura al orden del dia, el cual fue 
aprobado por unanimidad; conteniendo los siguientes puntos:

\

CON DISPENSA DE LA SEGUNDA LECTURA, DISCUSION Y APROBACION EN 
SU CASO, DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022............ .................

I.

CON DISPENSA DE LA SEGUNDA LECTURA, DISCUSlON Y APROBACION EN 
SU CASO, DEL CON PROYECTO DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO 
EMITIR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.-----------------------------------------

CON DISPENSA DE LA SEGUNDA LECTURA, DISCUSION Y APROBACION EN 
SU CASO, DEL PROYECTO DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO 
DETERMINAR LOS MONTOS A LOS CUALES DEBERAN SUJETARSE LOS 
AYUNTAMIENTOS EN LAS EXCEPCIONES A LOS PROCEDIMIENTOS DE 
LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022,------------------------------------------------------

CON DISPENSA DE LA SEGUNDA LECTURA, DISCUSION Y APROBACION EN 
SU CASO, DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD 
DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.-—

IV.

CON DISPENSA DE LA SEGUNDA LECTURA, DISCUSION Y APROBACION EN 
SU CASO, DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
HUAJICORI, NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022,.................................

V,

CON DISPENSA DE LA SEGUNDA LECTURA, DISCUSION Y APROBACION EN 
SU CASO, DEL PROYECTO DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO 
ADICIONAR UN ARTICULO 34 BIS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA 
DE REFUGIOS DE MUJERES.-------------------------------------------------------------------

VI.

DISCUSION Y APROBACION EN SU CASO, DE LA PROPOSICION DE 
ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR PRORROGA DE LA 
CLAUSURA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER ANO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE 
LA TRIGESIMA TERCERA LEGISLATURA. Y AMPLIAClON DE LA MESA 
DIRECTIVA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY ORGANICA 
DEL PODER LEGISLATIVO.------------------------------------------------------------------------

VII.

PRESENTAClON POR ESCRITO DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA.-------------------------------------------------------

VIII.

CLAUSURA DE LA SESION,IX.

Primer Punto Con relacion al primer punto del orden del dia, despues de set 
aprobada por unanimidad de la Asamblea la dispensa del Dictamen 
con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de ^ 
Nayarit, para el ejercicio fiscal 2022, la Secretaria abrio el registro de 
oradores para su discusion en lo general.--------------------------------------

v

Para tal efecto, se registraron para hablar en contra las diputadas 
Laura Ines Rangel Huerta (PAN); Sofia Bautista Zambrano (PRI); 
Selene Lorena Cardenas Pedraza (MC); Juanita Del Carmen Gonzalez 
Chavez (MC) y el diputado Pablo Montoya de la Rosa (MC) y pa[&^ 
hablar a favor de la propuesta la diputada Juana Nataly Tizcareho La 
(MORENA).---------------------------------------------------------------------------

’

Acto seguido, para hechos de las intervenciones, las diputadas Sonia 
^ohelia Ibarra Franquez (S/P); Georgina Guadalupe Lopez Arias 
(PVEM); y para rectifjcacion de hechos y alusiones p* nales



registraron las diputadas Sofia Bautista Zambrano(PRI); Selena 
Lorena Cardenas Pedraza (MC); Juanita Del Carmen Gonzalez 
Chavez (MC); Juana Nataly Tizcareho Lara (MORENA) y el diputado 
Luis Enrique Miramontes Vazquez (MORENA).-------------------------------- \

Agotado el registro de oradores, la Presidencia sometio a la 
consideracion de la Asamblea, si el asunto se encontraba 
suficientemente discutido, resultando aprobado por mayona con 
veintidos votos a favor y ocho votes en contra.----------------------------

c
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Enseguida, la Presidencia sometio a la consideracion de la Asamblea 
mediante votacion electronica el Proyecto de Ley en lo general, 
resultando aprobado por mayona con veintiun votos a favor.--------s
Enseguida, al no registrarse propuestas en lo particular, con 
fundamento en el articulo 121 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso, la Presidencia declare aprobada la Ley de Ingresos del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2022, 
girando instrucciones a la Secretaria para su publicacion en el , A 
Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.----------------------------

Segundo Punto Para dar cumplimiento con el segundo punto del orden del dia, la 
Asamblea despues de aprobar por unanimidad la dispensa de la 
segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto emitir el Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2022, la Secretaria abrio el registro 
de oradores para su discusion en lo general.-------------------------------------

Al efecto, se registraron para hablar en contra las diputadas Selen^ 
Lorena Cardenas Pedraza (MC); Sonia Nohelia Ibarra Franquez (S/P)\ 
y los diputados Pablo Montoya de la Rosa (MC) y Jose Ignacio Rivas 
Parra (MC).-----------------------------------------------------------------------------------

Acto continue, para hablar a favor se registraron las diputadas Myn 
Maria Encinas Garcia (MORENA) y Laura Paola Monts Ruiz 
(MORENA), asi como la diputada Alba Cristal Espinoza Pena 
(MORENA).------------------------------------------------------------------------------------

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

v
con

-Enseguida y al no registrarse propuestas en lo particular, y con L 
fundamento en el articulo 121 del Reglamento para el Gobierno lnterior___^ 
del Congreso, la Presidencia declaro aprobado el Decreto que emite el ■ 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para -zL-^ 
el ejercicio fiscal 2022; girando instrucciones a la Secretaria para su 
publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.— i
A continuacion, una vez aprobada por la Asamblea la dispensa de la 
segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto determiner los montos a los cuales deberan sujetarse los\ 
ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitacidnw 
publica para la adquisicion de bienes y servicios durante el ejercicfp ^ 
fiscal 2022, la Secretaria abrio el registro de oradores para su 
discusion en lo general.------------------------------------------------------------------- \ \

Tercer Punto

-A



Al no encontrarse registro de oradores, la Presidencia sometio^sd 
consideracion de la Asamblea mediante votacion electronica en o 
general el Proyecto de Decreto, resultando aprobado por unanimid^d 
de las diputadas y diputados presentes.

5
ev^a V sC Enseguida y al no registrarse propuestas en lo particular, con 

fundamento en el articulo 121 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso, la Presidencia declare aprobado el Decreto que v 5 
determina los montos a los cuales deberan sujetarse los 
ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitacion 
publica para la adquisicion de bienes y servicios durante el ejercicio 
fiscal 2022, girando instrucciones a la Secretaria para su publicacion 
en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.--------------------
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0Cuarto Punto Para dar cumplimiento al cuarto punto del orden del dia, la Asamblea 

aprobo por unanimidad la dispensa de la segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Ley de Ingresos para la municipalidad de Santa Maria \ 
del Oro, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2022, posteriormente la ' / 
Secretaria abrio el registro de oradores para su discusion en lo 
general.

Al no encontrarse registro de oradores, la Presidencia sometio a su 
consideracion de la Asamblea mediante votacion electronica en lo 
general el Proyecto de Ley Ingresos, resultando aprobado por 
unanimidad de las diputadas y diputados presentes.-------------------

Enseguida y al no registrarse propuestas en lo particular, con 
fundamento en el articulo 121 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso, la Presidencia declaro aprobada la Ley de Ingresos para 
la municipalidad de Santa Maria del Oro, Nayarit, para el ejercicio fiscal 
2022, girando instrucciones a la Secretaria para su publicacion en e) 
Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.---------------------------

Conforme al quinto punto del orden del dia, una vez que la Asamblea 
aprobo por unanimidad la dispensa de la segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Ley de Ingresos de la municipalidad de Huajicori, 
Nayarit, para el ejercicio fiscal 2022, la Secretaria abrio el registro de 
oradores para su discusion en lo general.-----------------------------------------

Quinto Punto

Al no encontrarse registro de oradores, la Presidencia sometio a su 
consideracion de la Asamblea mediante votacion electronica en lo 
general el Proyecto de Ley Ingresos, resultando aprobado por 
unanimidad de las diputadas y diputados presentes.----------A~—

Enseguida, la Secretaria abrio el registro de propuestas en lo particular^ 
del Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos, registrando reserva en 
lo particular el diputado Francisco Pina Herrera (MORENA); para que 
el articulo 22, fraccion III, de la Iniciativa de Ley de Ingresos para la 
Municipalidad de Huajicori, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2022, se 
modifique lo que a la letra dice: Por la elaboracion del dictamen por 
parte de la Direccion de Proteccion Civil, respecto al riesqo en
infraestructura e instalaciones de neqocios de nueva creacion [o /
cambio de domicilio sera de acuerdo a los importes siquientes: l
Abarrotes, minisuper. tendeiones, papelerias, carnicerias. depositos
cualquier establecimiento de hasta 150 metros cuadrados: $100.00.
Refaccionarias, ferreterias o materiales de construccion: $ 300.00. c)
Hoteles, moteles, cantinas, bares o casinos: $500.00. d) Gasolineras o
qaseras; $ 900.00. e) Tiendas de conveniencia, supermercados
$1,000.00. misma que hizo entrega a la Mesa Directiva.
\



Enseguida, la Secretaria dio lectura a la propuesta presentada,\ abri* 
el registro de oradores para la discusion del documento en lo particuTa 
registrandose a favor las diputadas Lidia Elizabeth Zamora Ascenci \ 
(RSP), Laura Ines Rangel Huerta (PAN) y Sonia Nohelia Ibarra 
Franquez (S/P); asi como el diputado Alejandro Regalado Curiel ^ \ 
(PVEM).

_ V

Concluido el desahogo de la propuesta, la Presidencia sometio a v £ 
consideracion de la Asamblea en votacion electronica, el Proyecto de 
Ley, resultando aprobado por unanimidad de las diputadas y 
diputados, por lo que la Presidencia declare aprobada la Ley de 
Ingresos de la municipalidad de Huajicori, Nayarit, para el ejercicio
fiscal 2022, en los terminos que fue presentada con la inclusion de la----- A
propuesta aprobada, girando instrucciones a la Secretaria para su ^ 
publicacion en el Periodico Oficial, Organo de Gobierno del Estado.—

u
Conforme al sexto punto del orden del dia, y por acuerdo de la 
Asamblea, se aprobo por unanimidad la dispensa de la segunda 
lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 
adicionar un articulo 34 bis de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, en materia de 
refugios de mujeres, la Secretaria abrio el registro de oradores para la 
discusion en lo general.--------------------------------------------------------------------

c
-j
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Sexto Punto

*5*

l 3Para tal efecto, se registraron para hablar a favor del dictamen las 
diputadas Sofia Bautista Zambrano (PRI); Laura Paola Monts Ruiz: 
(MORENA); Selene Lorena Cardenas Pedraza (MC) y Georgina 
Guadalupe Lopez Arias (PVEM) y para hechos la diputada Sonia 
Nohelia Ibarra Franquez (S/P).

Concluidas las participaciones, la Presidencia sometio a su \\ 
consideracion de la Asamblea mediante votacion electronica el^^--^ 
Dictamen con Proyecto en lo general, resultando aprobado por 
unanimidad de las diputadas y diputados presentes.-------------------

Enseguida y al no registrarse propuestas en lo particular, y con 
Tundamento en el articulo 121 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso, la Presidencia declare aprobado el Decreto que adiciona 
un articulo 34 bis de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Nayarit, en materia de refugios de 
mujeres, girando instrucciones a la Secretaria para su publicacion en 
el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado. 'ft

Septimo Punto Con relacion al septimo punto del orden del dia, referente a la discusio 
y aprobacion de la Proposicion de Acuerdo que tiene por objefoT 
autorizar prorroga de la Clausura del Primer Periodo Ordinario de^ 
Sesiones, correspondiente al Primer Aho de Ejercicio Constitucional de " 
la Trigesima Tercera Legislatura, y ampliacion de la Mesa Directiva de 
conformidad con el articulo 41 de la Ley Organica del Poder 
Legislative, la Secretaria abrio el registro de oradores para su 
discusion en lo general, registrandose para hablar a favor la diputaefa. 
Sofia Bautista Zambrano (PRI).---------------------------------------------------- fWj

Concluida la participacion, la Presidencia sometio a su consideracion \ 
de la Asamblea mediante votacion electronica la Proposicion de 
Acuerdo en lo general, resultando aprobada por unanimidad de las\ ^ 
diputadas y diputados presentes.-------------------------------------------------

Enseguida, al no registrarse propuestas en lo particular, la Presidencia 
declaro aprobado el Acuerdo que autoriza prorroga de la Clausura d

N
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Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Prti 
de Ejercicio Constitucional de la Trigesima Tercera Legislatura, y ,, 
ampliacion de la Mesa Directiva de conformidad con el articulo 41 de/ \ 
la Ley Organica del Poder Legislative, girando instrucciones a la N 
Secretaria para su publicacion en la Gaceta Parlamentaria de este 
Congreso.-------------------------------------------------------------------------------- /

no

Octavo Punto Dando cumplimiento al octavo punto del orden del dia, la diputada 
Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena, con fundamento en el articulo 
47 fraccion XVIII de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado 
de Nayarit, hizo del conocimiento a la Asamblea, la entrega del Informe 
por escrito de las actividades realizadas durante el periodo de su 
encargo, girando instrucciones a la Secretaria para su publicacion en 
el apartado de transparencia de la pagina oficial de internet del 
Congreso.--------------------------------------------------------------------------------

Clausura de la Finalmente, no habiendo mas asuntos que tratar y siendo las veintiuna 
boras con cuarenta minutos del dia de su fecha, la diputada Presidenta 7sesion
Alba Cristal Espinoza Pena clausuro la sesion informandoTimbrazo

1:40 hrs. previamente a las ciudadanas y ciudadanos diputados, que la n — 
celebracion de la proxima sesion, se realizara hasta nuevo aviso,
mismo que se les notificara de manera oportuna. c

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


