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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA
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ACTA NUMERO 05

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
SESIONES, CORRESPONDIENTE AC 
PRIMER ANO DE EJERCICICT 
CONSTITUCIONAL DE LA TRIGESIMA 
TERCERA LEGISLATURA.

SESION PUBLICA ORDINARIA 
VIERNES 27 DE AGOSTO DE 2021.

Integration de la Mesa Directiva para la sesion: 

Presidenta:
Vicepresidente: Dip. Pablo Montoya de la Rosa

Vicepresidente Dip. Hector Javier Santana Garcia 
Suplente:

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena

Dip. Juana Nataly Tizcareno Lara 
Dip. Alejandro Regalado Curiel

Secretaria:
Secretario:

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

Suplentes:

Asistencia de veintinueve ciudadanas y ciudadanos diputados 
que integran la Honorable XXXIII Legislatura del Estado: Bautista 
Zambrano Sofia (PRI); Cardenas Pedraza Selene Lorena (M.C); 
Carrillo Reza Natalia (Morena); Encinas Garcia Myrna Maria 
(Morena); Espinoza Pena Alba Cristal (Morena); Gonzalez Chavez 
Juanita Del Carmen (M.C); Gonzalez Garcia Sergio (PVEM); Ibarra 
Franquez Sonia Nohelia (PRD); Lopez Arias Georgina Guadalupe 
(PVEM); Mercado Soto Lourdes Josefina (Morena); Miramontes 
Vazquez Luis Enrique (Morena); Montenegro Ibarra Tania (PT); 
Montoya de la Rosa Pablo (M.C); Monts Ruiz Laura Paola (Morena); 
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 (j-4- 
(Morena); Preciado Mayorga Aristeo (PT); Ramos Nungaray Jesds_k^ 
Noelia (N.A.N); Rangel Huerta Laura Ines (PAN); Regalado CurieEIIgg 
Alejandro (PVEM); Rivas Parra Jose Ignacio (M.C); Santana Garcia 
Hector Javier (Morena); Tizcareno Lara Juana Nataly (N.A.N); \
Zamora Ascencio Lidia Elizabeth (RSP) y Zamora Romero Luis 
Alberto (PRD). Con la inasistencia justificada de la diputada 
Bem^Uimenez Nadia Edift (PT).-----------------------------------------------



En el Ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las dieciseis horas con 
diecisiete minutos, del dia viernes 27 de agosto de 2021, 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.------------------------------------ --

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

1. INICIATIVA RECIBIDA: 1H

Apertura
Timbrazo 
16:17 hrs.

or

Iniciativa de Ley o Decreto

1) Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto autorizar el' 
traslado del recinto legislative al Auditorio “Amado Nervo". 
presentada por los integrantes de la Mesa Directiva.

y
2. LECTURA, DISPENSA DE TRAMITES, DISCUSlON Y APROBAClON EN SU 

CASO, DE LA PROPOSIClON DE ACUERDO QUE FORMALIZA LA 
DESIGNACION DE CURULES A LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE U\ 
TRIGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
NAYARIT.-------------------------------------------------------------------------------------------------

\3. LECTURA, DISPENSA DE TRAMITES, DISCUSlON Y APROBAClON EN SU 
CASO, DE LA PROPOSIClON DE ACUERDO QUE ESTABLECE LA 
METODOLOGlA PARA EL ANALISIS DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO Y 
LA EVALUAClON DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 
2017 -2021.--------------------------------------------------------------------------------------------

4. ASUNTOS GENERALES COMPLEMENTARIOS:

Intervencion de la Diputada Myrna Maria Encinas Garcia, 
integrante del Partido Movimiento Regeneracion Nacional, para 
emitir posicionamiento que tiene por objeto solicitar a las 
autoridades federales en materia de pesca, a fin de crear las 
condiciones para que se acuerde que en el Estado de Nayarit, 
opere un periodo de veda de camaron de estero especifico para la 
zona de pesca de nuestra entidad.

D

5. CLAUSURA DE LA SESlON..

\Continuando con el primer punto del orden del dia, el diputado 
\ secretario Alejandro Regalado Curiel, dio lectura a la Iniciativa con 
' Proyecto de Decreto que tiene por objeto autorizar el traslado del 
\ recinto legislative al Auditorio “Amado Nervo”, presentada por los 

A integrantes de la Mesa Directiva.-------------------------------------------------

J Agotada la lectura, la Presidencia abrio el registro de oradores para la 
discusion de la urgente y obvia resolucion y al no registrarse ningun 
diputado, la Presidencia sometio a consideracion de la Asamblea la 
dispensa de tramites, resultando aprobada por unanimidad de los 
presentes.-------------------------------------------------------------------------------

En tal sentido, la Secretaria abrio el registro de oradores para la 
discusion del documento respective, al no registrarse ningunl 
legislador, la Presidencia sometio a la consideracion de la Asamblea 
en votacion electronica el Proyecto de Decreto, resultando, 
aprobado por unanimidad con veintinueve votos a favor, por lo 
que se declaro aprobado el Decreto que autorizar el traslado del 
recinto legislative al Auditorio “Amado Nervo”, con el objeto de que el 
ciudadano Doctor Miguel Angel Navarro Quintero, rinda protesta ante 
la Trigesima Tercera Legislatura como Gobernador Constitucional del 
Estado de Nayarit, presentada por los integrantes de la Mesa 
Directiva, girando instrucciones a la Secretaria para su publicacion en
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el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.

Con relacion al segundo punto del orden de dia, diputada secretari 
Juana Nataly Tizcareno Lara, dio lectura a la Proposicion de Acuerd 
que formaliza la designacion de curules a los diputados Integrantes 
de la Trigesima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Nayarit.---------------------------------------------------------------------------------

Posteriormente, en atencion a lo planteado en la Proposicion de 
Acuerdo y de conformidad a lo que dispone el articulo 98, fraccion I, 
inciso c) y 109 del Reglamento, el Pleno aprobo por unanimidad la 
urgente y obvia resolucion.-------------------------------------------------------

En ese sentido, la Secretaria abrio el registro de oradores para la 
discusion, al no registrarse ningun diputado, la Presidencia sometio a 
la consideracion de la Asamblea el Acuerdo respective, resultando 
aprobado por unanimidad con veintinueve votos, por lo que declaro 
aprobado el Acuerdo que formaliza la designacion de curules a los 
diputados Integrantes de la Trigesima Tercera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Nayarit, girando instrucciones a la Secretaria 
para su comunicacion y publicacion en la Gaceta Parlamentaria.------

Segundo Punto

Si

$

Con relacion al tercer punto del orden del dia, el diputado secretario 
Alejandro Regalado Curiel, dio lectura a la Proposicion de Acuerdo 
que establece la Metodologia para el analisis del Cuarto Informe de 
Gobierno y la Evaluacion del cumplimiento del Plan Estatal de 
Desarrollo 2017 -2021.----------------------------------------------------------

A continuacion, y en atencion a la solicitud presentada, la Presidencia 
abrio el registro de oradores para la discusion de la urgente y obvia 
resolucion en los terminos de los articulos 98, fraccion I, inciso c) y 
109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.--------- -

Al no registrarse ningun legislador, la Presidencia sometio a I 
consideracion del Pleno calificar el presente asunto como de urgente- I] 
y obvia resolucion, resultando aprobado por unanimidad.--------------- JL

En ese sentido, la Secretaria abrio el registro de oradores para la 
discusion, registrandose a favor la diputada Sonia Nohelia Ibarra 
Franquez.--------------------------------------------------------------------------------

Agotado el registro de oradores, la Presidencia sometio a la 
consideracion de la Asamblea el Acuerdo respective, resultando 
aprobado por unanimidad con veintinueve votos, por lo que declaro 
aprobado el Acuerdo que establece la metodologia para el analisis 
del Cuarto Informe de Gobierno y la evaluacion del cumplimiento del 
Plan Estatal de Desarrollo 2017 -2021, girando instrucciones a la 
Secretaria para su comunicacion y publicacion en la Gaceta 
Parlamentaria.--------------------------------------------------------------------------
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En asuntos generales, la diputada Myrna Maria Encinas Garcia, \J\^_ 
integrante del Partido Movimiento Regeneracion Nacional, emitio 
posicionamiento que tiene por objeto solicitar a las autoridade^Sg^ 
federales en materia de pesca, a fin de crear las condiciones para 
que se acuerde que en el Estado de Nayarit, opere un periodo de 
veda de camaron de estero especifico para la zona de pesca de 
nuestra entidad, registrandose para hechos los diputados Luis 
Enrique Miramontes Vazquez, Juana Nataly Tizcareno Lara y Sergio 
Gonzalez Garcia.

Asuntos Generales 
Complementarios
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Finalmente, no habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 
diecisiete boras con treinta y ocho minutos del dia de su fecha, la 
diputada Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena, clausuro la sesion y 
cito a las ciudadanas y ciudadanos diputados, que la celebracion de 
la proxima sesion, se realizara hasta nuevo aviso, mismo que se fes 
notificara de manera oportuna.---------------------------------------------------

Clausura de la 
sesion
Timbrazo 
17:38 hrs.

2 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.


