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PODER LEGISLATIVO

NAYARIT
XXXIII LEGISLATURA

ACTA NUMERO 53

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

SESION PUBLICA ORDINARIA 
VIERNES 18 DE FEBRERO DE 2022.

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

Vicepresidente: Dip. Pablo Montoya de la Rosa //
Presidenta:

Vicepresidente Dip. Francisco Pina Herrera
Suplente:

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

Secretarial
Secretario:

Dip. Tania Montenegro Ibarra
Dip. Lidia Elizabeth Zamora Ascencio

Suplentes:

Asistencia de los treinta 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 A 
(MORENA); Encinas Garcia Myrna Maria (MORENA); Espinoza Pena L 
Alba Cristal (MORENA); Gonzalez Chavez Juanita Del Carmen (MC)^^ 
Gonzalez Garcia Sergio (MORENA); Ibarra Franquez Sonia Nohelrac^ 
(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 Flerrera Francisco (MORENA^. 
Polanco Sojo Rodrigo (MORENA); Porras Baylon Any Maril^N/T 
(MORENA); Preciado Mayorga Aristeo (PT); Ramos Nungaray Jesu^. \ 
Noelia (N.A.N); Rangel Huerta Laura Ines (PAN); Regalado CurieV ^ 
Alejandro (PVEM); Rivas Parra Jose Ignacio (MC); Santana Garcia'S^ 
Hector Javier (MORENA); Tizcareho Lara Juana Nataly (MORENA); \ 
Zamora Ascencio Lidia Elizabeth (RSP) y Zamora Romero Luis Alberto V 
(PRD) -...................... ^-------------------------------------------------------------

Quorum

5 X)

u
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En la Ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las docb nb\as con veinticincp 
minutos del dia viernes 18 de febrero de 2022, se reunieron en la sala 
de sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” recinto oficial del Honorable 
Congreso del Estado de Nayarit, la totalidad de las ciudadanas y ^ 
ciudadanos diputados que integran la Trigesima Tercera Legistatufarp^^ 
Comprobado el quorum, la diputada Presidenta Alba Cristal Espinoza \
Pena, declare validos los trabajos que se desarrollen y resoluciones -
que se dicten.

Apertura
Timbrazo 
12:25 hrs.

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

DISPENSA DE LA LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES PUBLICAS DE APERTURA Y CLAUSURA DEL PRIMER PERIODO 
EXTRAORDINARY DE SESIONES. CELEBRADAS EL VIERNES 14 DE ENERO 
DE 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------

I.

COMUNICACIONES

III. INICIATIVAS RECIBIDAS.

Iniciativas de Ley o Decreto:

Iniciativa con Proyecto de Ley que Regula el P/bcedimiento de 
Declaracion Especial de Ausencia para PersonasJaesaparecidas del 
Estado de Nayarit, presentada por el Diplit;
Romero. Representante Parlamentario/djef 
Democratica. "

1.

lis/ Alberto Zamora
Par/do/de la Revolucidn

Iniciativa con proyecto de Ley de Declaracii 
para Personas Desaparecidas del Estado de Nayarit, presentada por 
el Diputado Hector Javier Santana Garcia, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Regeneracidn Nacional.

ispecial de Ausencia2.

Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto adicionar el 
Titulo Decimo Septimo, Capitulo Primero y Articulo 330 del Cddigo 
Penal para el Estado de Nayarit, presentada por la Diputada Laura 
Paola Monts Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento Regeneracidn Nacional.

3.

ue solicita unIniciativa del Ayuntamiento de Ixtlan del Rio, por 
financiamiento a largo plazo, presentada por la Presidbnta Municipal 
de Ixtlan del Rio, Nayarit. \

4.

\
Iniciativa de Acuerdo

Proposicidn de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a la 
de Diputados del Honorable Congreso de la Union, asi com'o al 
Senado de la Repiiblica, para que dentro del ambito de sus 
atribuciones, se busquen los consensos necesarios para la 
aprobacidn de la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada en 
el Senado de la Republica, que pretende reformar el Articulo 2°-A de 
la Ley de Impuesto del Valor Agregado, a fin de que sea aplicada la 
tasa del 0% a los valores relatives a pruebas de laboratorio, 
moleculares, de antigenos o de anticuerpos. destinadas a la 
deteccion y confirmacion del SARS-COV-2, presentada por la 
Diputada Juanita del Carmen Gonzalez Chavez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

1. lara/

LECTURA, DISPENSA DE TRAMITES, DISCUSION Y APROBACION EN SU 
CASO, DE LA PROPOSICION DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 
APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO 2021-2024.-------------------------------------------------------

IV.I

LECTURA, DISPENSA DE TRAMITES, DISCUSION Y APROBACION EN SU 
CASO, DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE TIENE POR 
OBJETO DETERMINAR LA IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PARA OCUPAR EL 
CARGO DE AUDITORA ESPECIAL AL DESEMPENO DE LA AUDITORIA 
SUPERIOR DEL ESTADO.--------------------------------------------------------------------------

V.

/
ASUNTOS GENERALES COMPLEMENTARIOS:VI.

Intervencion del Diputado Luis Alberto Zamora Romero, Representante 
Parlamentario del Partido de la Revolucidn Democratica, para emitir 
posicionamiento relative al micio del segundo periodo de sesiones de la 
Trigesima Tercera Legislatura del CongresO-deLEstad©

1.

\
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feign Munoz Barajas. Integra 
oVimiento Rege

2. Intervencion de la Diputada Maria^S 
Grupo Parlamentario del Partida'ivl 
para emitir posicionamiento respecti 
sesiones de la XXXIII Legislatura del

del
acional,

inicio del segundo periodo de 
greso del Estado de Nayarit.

"n

VII. CLAUSURA DE LA SESION.—

Continuando con el primer punto del orden del dia, despues de 
autorizarse por la Asamblea la dispensa de las actas de las sesiones 
publicas de apertura y clausura del primer periodo extraordinario de 
sesiones, celebradas el viernes 14 de enero de 2022, se sometieron a 
su aprobacion, resultando aprobadas por unanimidad, cursandose 
para su firma correspondiente.--------------------------------------------------------^

Primer Punto

Enseguida, la diputada secretaria Jesus Noelia Ramos Nungaray, dio 
a conocer las comunicaciones recibidas, dandoles su turno legislative 
correspondiente.----------------------------------------------------------------------------

Segundo Punto

Continuando con el tercer punto del orden del dia, la diputada 
secretaria Tania Montenegro Ibarra, informo a la Asamblea de la 
iniciativa presentada por la Presidenta Municipal xie Ixtlan del Rio, 
Nayarit, dandole su turno legislative correspondiepte.-----------------------

Enseguida, el diputado Luis Alberto Zamora 
Parlamentario del Partido de la Revolucic 
Iniciativa con Proyecto de Ley que Reg 
Declaracion Especial de Ausencia para 
Estado de Nayarit.---------------------------------- /-

Tercer Punto

i y
Representante 

^/Democratica, presento 
ufeel/ Procedimiento de 
'sona^ Desaparecidas del

mero

Al jtespecto, la Presidencia ordeno su tunho/a la Comision Legislativa 
Competente para su estudio y dictaminacfdn correspondiente.-----------

En el mismo tenor, el diputado Hector Javier Santana Garcia, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Regeneracion Nacional, presento Iniciativa con proyecto de Ley de 
Declaracion Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del 
Estado de Nayarit, por lo que la Presidencia ordeno su turno a la 
Comision legislativa competente, para su estudio y dictaminacioki 

\ correspondiente.---------------------------------------------------------------------------- \

A continuacion la Presidencia le concedio el uso de la palabra para 
hechos a la diputada Laura Paola Monts Ruiz (Morena).--------------------

Posteriormente, la diputada Laura Paola Monts Ruiz, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneracion Nacional, 
presento Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 
adicionar el Titulo Decimo Septimo, Capitulo Primero y Articulo 330 del 
Codigo Penal para el Estado de Nayarit, registrandose para hechos la 
diputada Myrna Maria Encinas Garcia(Morena).--------------------------------

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

Para finalizar el tercer punto del orden del dia, la diputada Juanita del 
Carmen Gonzalez Chavez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento Ciudadano, presento Proposicion de Acuerdo que 
tiene por objeto exhortar a la Camara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Union, asi como al Senado de la Republica, para que 
dentro del ambito de sus atribuciones, se busquen los consensos 
necesarios para la aprobacion de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
presentada en el Senado de la Republica, que pretende reformar el^ 
Articulo 2°-A de la Ley de Impuesto del Valor Ag^egado^ a fin de que
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sea aplicada la tasa del 0% a los vafores relatives a pruebas de 
laboratorio, moleculares, de antraenos o de anticuerpos, destinadas a 
la deteccion y confirmacion del S'ARS-COV-2.------------------------------

A
v

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

Cuarto Punto De conformidad con el cuarto punto del orden del dla, la diputada 
secretaria Georgina Guadalupe Lopez Arias, dio lectura a la 
Proposicion de Acuerdo que tiene por objeto aprobar el Plan de 
Desarrollo Institucional del Poder Legislative del Estado 2021-2024.-

Concluida la lectura y en atencion a lo planteado en el Acuerdo^^f 

respective y de conformidad a lo que disponen los articulos 108, 109 y 
125 fraccion II del Reglamento, el Pleno aprobo por unanimidad la 
dispensa de tramites.----------------------------------------------------------------------

En ese sentido, la Secretaria abrio el registro de oradores para la 
discusion en lo general del Proposicion de Acuerdo, registrandose a 
favor del Acuerdo las diputadas Sofia Bautista Zambrano (PRI), Lidia ^ 
Elizabeth Zamora Ascencio (RSP), Laura Ines Rangel Huerta (PAN) y 
Alba Cristal Espinoza Pena (Morena) y para hechos se /egistraron la 
diputada Maria Belen Munoz Barajas (Morena), el djputado Aristeo 
^Preciado Mayorga (PT), el diputado Luis Enrique Miramontes 
Vazquez(Morena), la diputada Sofia Bautista Z 

'^-diputado Polanco Sojo Rodrigo (Morena).--------- 4

Concluidas las participaciones, la Presidenoia/sometio a la 
"cdnsideracion de la Asamblea mediante votacion electronica en lo 

general el Proposicion de Acuerdo, resultando aprobado por ^ 
unanimidad.

o (PRI) y el

Enseguida y al no registrarse propuestas en lo particular, y con ^ 
fundamento en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso,
Ja Presidencia declare aprobado el Acuerdo que tiene por objeto 
aprobar el Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislative del 
Estado 2021-2024, girando instrucciones a la Secretaria para su 
publicacion en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso.--------------

Con relacion al quinto punto del orden del dia, la Presidencia solicito a 
la diputada secretaria Tania Montenegro Ibarra, dar lectura Dictamen 
con Proyecto de Decreto que tiene por objeto determinar la idoneidad 

\ de la propuesta para ocupar el cargo de Auditora Especial al 
Desempeho de la Auditoria Superior del Estado.-------------------------------

Concluida la lectura y en atencion a lo planteado en el Dictamen y de 
conformidad a lo que disponen los articulos 108,109 y 125 fraccion II 
del Reglamento, el Pleno aprobo por unanimidad la dispensa de 

/tramites.-----------------------------------------------------------------------------------------

J3uinto Punto

En ese sentido, la Secretaria abrio el registro de oradores para la 
discusion en lo general del Proyecto de Decreto, registrandose a favor 
del Dictamen la diputada Selene Lorena Cardenas Pedraza (MC) y 
para hechos la Espinoza Pena Alba Cristal (MORENA)

:r

Enseguida y al no registrarse propuestas en lo particular, y con 
fundamento en el articulo 121 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso, la Presidencia declare aprobado el Decreto que 
determine la idoneidad de la propuesta para ocupar el cargo de 
Auditora Especial al Desempeho de, la Auditoria Superior del Estado.-

x-.^
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Acto seguido, una vez que fue a 
idoneidad de la propuesta para ocuparbl cargo de Auditora Especial 
al Desempeno de la Auditoria Superior del Estado, la Presidencia con 
fundamento en los articulos 133 y 137 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso, informo a la Asamblea que el 
procedimiento de votacion se realizara por cedula electronica, para 
designar a la licenciada Adelma Yenitzia Martinez Andrade, para 
ocupar el cargo de Auditora Especial al Desempeno de la Auditoria 
Superior del Estado, enseguida ordeno abrir el sistema de votacion 
electronica.----------------------------------------------------------------------------------

ada el Decreto que determinar la

\

\
V

V

\

Posteriormente, conforme a los votos obtenidos, la Presidencia, 
designo a la licenciada Adelma Yenitzia Martinez Andrade, para 
ocupar el cargo de Auditora Especial al Desempeno de la Auditoria 
Superior del Estado, por un periodo de cuatro anos a partir del dia 18 
de febrero del 2022, al 17 de febrero del 2026, girando instrucciones a 
la Secretaria para su publicacion en el Periodico Oficial, Organo del 
Gobierno del Estado; y se notifique al Auditor Superior, asi como a la 
Auditoria Especial al Desempeno del Estado Nayarit.-----------------------

Enseguida, y en vista de la resolucion dictada, la Presidencia solicito £ 
/al personal de la Secretaria General, para que acompanaran a la 
licenciada Adelma Yenitzia Martinez Andrade, hasta el estrado del 
Recinto Legislative para la protesta de Ley correspo^diente, \j 
declarando al efecto un receso para que la Secretaria cumpfiera con 
su encomienda, siendo las catorce boras con cuarenta y trejs minutes.-

s

A las catorce boras con cuarenta y cinco minutes/la~diputada 
Presidenta reanudo la sesion, invitando a las/iegisladoras y 
legisladores y publico en general ponerse de pie, prc/cediendo en el 
acto a tomar la protesta de Ley, a la licenciada Adelma Yenitzia —_ 
Martinez Andrade, como Auditora Especial al Desempeno de la 1 
Auditoria Superior del Estado.---------------------------------------------------------- ■ /

Acto seguido, la Presidencia solicito al personal de la Secretaria 
General acompanar a la ciudadana designada, a la salida de la sala de 
sesiones declarando un receso a las catorce boras con cuarenta y siete 
minutos.-----------------------------------------------------------------------------------------

Continuando con el punto de asuntos generales, el diputado Luis 
Alberto Zamora Romero, Representante Parlamentario del Partido de 
la Revolucion Democratica, emitio posicionamiento relative al inicio del 
segundo periodo de sesiones de la Trigesima Tercera Legislatura del 
Congreso del Estado, registrandose para hechos la diputada Laura 
Ines Rangel Huerta (PAN) y el diputado Luis Enrique Miramontes 
Vazquez (Morena).--------------------------------------------------------------------------

Enseguida, la diputada Maria Belen Munoz Barajas, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneracion Nacional, 
emitio posicionamiento respecto al inicio del segundo periodo de 
sesiones de la XXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit.-

Asuntos \ 
Generales 

Complementarios

Finalmente, no habiendo mas asuntos que tratar y siendo las quince 
boras con quince minutos del dia de su fecha, la diputada Presidenta 
Alba Cristal Espinoza Pena, clausuro la sesion, informandq 
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 o

Clausura de la
sesion
Timbrazo
15:15 hrs.
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La Secretan'a hace constar que la presente acta solo recoge una desci 
cronologica y sumaria de los asuntos programados en el orden del dla, erv 
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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