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ACTA NUMERO 54

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

SESION PUBLICA ORDINARIA 
JUEVES 24 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
uplente:

Dip. Jesus Noelia Ramos 
Dip. Georgina Guadalupe Lop^z Ari

Secretarial g«aray
Secretario:

Dip. Tania Montenegro Ibarra 
Dip. Lidia Elizabeth Zamora A

Suplentes:
cencio

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 
(MORENA); Encinas Garcia Myrna Maria (MORENA); Espinoza Pen<t 
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); Monts Ruiz Laura Paola 
(MORENA); Montoya de la Rosa Pablo (MC); Munoz Barajas Maria 
Belen (MORENA); Pardo Gonzalez Luis Fernando (NAN); Parra 
Tiznado Ricardo (MORENA); Pina Herrera Francisco (MORENA); 
Polanco Sojo Rodrigo (MORENA); Porras Baylon Any Marilu 
(MORENA); Preciado Mayorga Aristeo (PT); Ramos Nungaray Jesu3 
Noelia (N.A.N); Rangel Huerta Laura Ines (PAN); Regalado Curipl 
Alejandro (PVEM); Rivas Parra Jose Ignacio (MC); Santana Garcia^ 
j^ctor Javier (MORENA); Tizcareho Lara Juana Nataly (MORENAj^v 
Zamora Ascencio Lidia Elizabeth (RSP) y Zamora Romero Luis Alberto ^ 

(PRD).
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En la Ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las trece horas con veinte 
minutos del dia jueves 24 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 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 aprobado por 
unanimidad; conteniendo los siguientes puntos:----------------------

D1SPENSA DE LA LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES PUBLICAS DE APERTURA Y ORDINARIA, CELEBRADAS EL 
VIERNES 18 DE FEBRERO DE 2022.------------------------------------------------------------

Apertura
Timbrazo 
13:20 hrs.

I.

COMUNICACIONES

INICIATIVAS RECIBIDAS.------

Iniciativas de Ley o Decreto:

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto modifiCar la
lateriaLey de Cultura Fisica y Deporte para el Estado de Nayarit j: 

de arbitraje deportivo. presentada por el Diputado 
Miramontes Vazquez, integrante del Grupo Parlamentadjydel P^rtido 
Movimiento Regeneracion Nacional. /

nrique

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma''el /rticulp 161 de la 
Ley de Movilidad para el Estado de Nayarit. y el stniciAe 37 fraccion 
I de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Sober^fio de Nayarit, para 
el Ejercicio Fiscal 2022, presentada por la Diputada Sofiai Bautista 
Zambrano. Representante Parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional.

3. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley para el Desarrollo Agricola Sustentable del 
Estado de Nayarit, en materia de huertos urbanos y auto- 
sustentabilidad alimentaria. presentada por la Diputada Juanita del 
Carmen Gonzalez Chavez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento Ciudadano

A
4. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, en materia de prohibicion de agresores en el poder, \ 
presentada por la Diputada Selene Lorena Cardenas Pedraza, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano.

5. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Constitucion Politica del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de revocacion de 
mandate, presentada por el Diputado Hector Javier Santana Garcia, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Regeneracion Nacional.

.. Iniciativas de Acuerdo

1. Proposicion de Acuerdo que tiene por objeto exhortar de manera 
respetuosa al Poder Ejecutivo Estatal a establecer mecanismos y 
condiciones para que a nuestros artesanos de comunidades 
indigenas del Estado de Nayarit, se les sea reconocido su derecho 
sobre sus productos y la propiedad intelectual de los mismos, 
presentada por la Diputada Maria Belen Munoz Barajas, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneracion 
Nacional.£

cSf3 2. Proposicion de Acuerdo, que tiene por objeto exhortar 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que por 
conducto de la Secretaria de Salud y los Servicios de Salud de 
Nayarit, realicen las acciones necesarias a efecto que se oferten 
cirugias bariatricas gratis a pacientes con un grado alto de obesidad, 
con el objetivo de mejorar su salud y su calidad de vida, 
considerando tanto a aquellos que cuentan con un esquema de 
seguridad social como a los que no lo tfenen, presen 
Diputada Sonia Nohelia Ibarra FranqueffT3
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3. Proposicion de Acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolucion, 
por medio del cual se exhorta de manera respetuosa al H 
Ayuntamiento del municipio de Tepic, Nayarit, para que de manera 
inmediata atienda la problematica en la localidad de Camichin de 
Jauja y se reinstale de manera inmediata el alumbrado publico en 
dicho lugar, presentada por el Diputado Luis Alberto Zamora 
Romero, Representante Parlamentario del Partido de la Revolucion 
Democratica.

4. Proposicion de Acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolucion. 
que tiene por objeto exhortar al H Ayuntamiento de Tepic para que 
de manera inmediata atienda y regrese el subsidio para el pago de 
alumbrado publico en las localidades de la Zona Rural del Municipio 
de Tepic, presentada por la diputada Georgina Guadalupe Lopez 
Arias, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de Mexico.

PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
EDUCACI6N DEL ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA DE PROMOCION DEL 
EMPRENDIMIENTO, EL FOMENTO DE LA CULTURA DEL AHORRO Y LA 
EDUCACI6N FINANCIERA.-------------------------------------------- ----------------------------

IV.

PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, QUE 
TIENE POR OBJETO REFORMAR Y ADICIONAR LA LEY DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE NAYARIT,------

V.

PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QU 
TIENE POR OBJETO REFORMAR, ADICIONAR Y DEROGAR DIVER^A 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTA 
NAYARIT, EN MATERIA DE CONTRIBUCIONES PARA PERSON 
MAYORES.

VI

ULTAS

ASUNTOS GENERALES COMPLEMENTARIOS:VII.

Intervencion de la Diputada Selene Lorena Osrdenas/Pedpdza, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Gaidacfano, para emitir 
posicionamiento sobre las expectativas del inicio cjel^periodo de sesiones.

1.

Intervencion del Diputado Rodrigo Polanco Sojo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Regeneracion Nacional, para emitir 
posicionamiento relative al "Dia del Agrdnomo en Mexico".

2.

Intervencion del Diputado Francisco Pina Herrera, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Regeneracion Nacional, para emitir 
posicionamiento respecto al deber consagrado en el articulo 43 de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

3.

CLAUSURA DE LASESION.VIII.

Continuando con el primer punto del orden del dla, despues de 
autorizarse por la Asamblea la dispensa de las actas de las sesiones 
publicas de apertura y ordinaria, eelebradas el viernes 18 de febreror^rj^ 

de 2022, se sometieron a su aprobacion, resultando aprobadas por 
unanimidad, cursandose para su firma correspondiente.--------------------

Primer Punto

\7
Enseguida, la diputada secretaria Jesus Noelia Ramos Nungaray, dii 
a conocer las comunicaciones recibidas, dandoles su turno legislative 
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------:

Segundo Punto -

sr
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Para dar cumplimiento con el tercer punto del orden del dia, el diputado 
Luis Enrique Miramontes Vazquez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA, presento Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
tiene por objeto modificar la Ley de Cultura Fisica y Deporte para el 
Estado de Nayarit, en materia de arbitraje deportivo.--------------------------

Afrespecto, la Presidencia ordeno su turno a la Comision Legislativa 
de Educacion y Cultura para su estudio y dictaminacion 
correspondiente.----------------------------------------------------------------------------

Enseguida, la diputada Sofia Bautista Zambrano, Representante 
Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, presento 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el articulo 161 de la Ley 
de Movilidad para el Estado d

Tercer Punto ^
'
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Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el 
Ejercicio Fiscal 2022, por lo que la Presidencia ordeno su turno a las 
Comisiones legislativas competentes, para su estudio y dictaminacion 
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------- C

A continuacion, el diputado Hector Javier Santana Garcia, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. presento Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas j 
disposiciones de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, en materia de revocacion de mandato.----------------------------"3^

Al respecto, la Presidencia ordeno su turno a la Comision Legislativa*=C^- 
de Gobernacion y Puntos Constitucionales para su estudio y 
dictaminacion correspondiente.

En el mismo tenor, la diputada Juanita del Carmen Gonzalez Chavez,/) 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano/ v 
presento Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo Agricola 
Sustentable del Estado de Nayarit, en materia de huertos urbanos y

0auto-sustentabilidad alimentaria, enseguida la Presidencia le concedio * i 
et-uso de la palabra para hechos a la diputada Nadia Edith,Bernal 
Jimihez (MORENA).--------------------------------------------------- -------------------

Al respecto, la Presidencia ordeno su turno a la Com.&iorn^gislativa 
competente para su estudio y dictaminacion corresppndj^hte/----------

Posteriormente, la diputada Selene Lorena 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimfent^Ciudadano, 
presento Iniciativa con Proyecto de Decreto que refopYia y adiciona 
diversas disposiciones de la Constitucion Politica clef Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en materia de prohibicion de agresores en el ^ 
poder, por lo que la Presidencia ordeno su turno a la Comision 
legislativa de Gobernacion y Puntos Constitucionales, para su estudio 
y dictaminacion correspondiente.-----------------------------------------------------

Enseguida, 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 establecer mecanismos y condiciones para que a 
nuestros artesanos de comunidades indigenas del Estado de Nayarit, 
se les sea reconocido su derecho sobre sus productos y la propieda'd; 
intelectual de los mismos.----------------------------------------------------------------

Pedraza, —Jrdena

Imciativas de Acuerdo

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

Continuando con el mismo punto, la diputada Sonia Nohelia Ibarrsi' 
Franquez, presento Proposicion de Acuerdo, que tiene por objeto 
exhortar respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para 
que por conducto de la Secretaria de Salud y los Servicios de Salud 
de Nayarit, realicen las acciones necesarias a efecto que se oferten 
cirugias bariatricas gratis a pacientes con un grade alto de obesidad, 
con el objetivo de mejorar su salud y su calidad de vida, consideraqdc) 
tanto a aquellos que cuentan con un esquema de seguridad sociaf 
como a los que no lo tienen.------------------------------------------------------------

Para tal efecto, se registraron para hechos el diputado Alejandro 
Regalado Curiel (PVEM) y la diputada Sofia Bautista Zambrano (PRI).-

\
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Al respecto, la Presidencia ordeno su turno a I 
Legislativas competentes para su estudio y 
correspondiente.-------------------------------------------------------

s^Colinisiones
diptaminacion

A continuacion, el diputado Luis Alberto Zamora' Romero, 
Representante Parlamentario del Partido de la Revolucion 
Democratica, presento de manera virtual Proposicion de Acuerdo con 
solicitud de urgente y obvia resolucion, por medio del cual se exhorta 
de manera respetuosa al H. Ayuntamiento del municipio de Tepic, 
Nayarit, para que de manera inmediata atienda la problematica en la 
localidad de Camichin de Jauja y se reinstale de manera inmediata el 
alumbrado publico en dicho lugar.-------------------------------- -------------------

Agotada la presentacion y en atencion a la solicitud, 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 
el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.--------- -------------

Al no encontrarse ningun orador, la Presidencia sora4tio a la ^ 
consideracion de la Asamblea mediante votacion electron'ica calificar 
el presente asunto como de urgente y obvia resolucioof resultando 
aprobada por unanimidad.------------------------------------"7/ ----------

c

■w
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y
En ese sentido, la Secretaria abrio el registro de 
discusion en lo general, al no registrarse ningun or^ 
sometio a la consideracion de la Asamblea r 
^lectronica la Proposicion de Acuerdo en lo g
aprobada por unanimidad de los presentes.------

Enseguida, al no registrarse propuestas en lo particular, la Presidencia 
declare aprobado el Acuerdo que exhorta de manera respetuosa al H. 
Ayuntamiento del municipio de Tepic, Nayarit, para que de manera 
inmediata atienda la problematica en la localidad de Camichin de Jauja 
y se reinstale de manera inmediata el alumbrado publico en dicho 
lugar, girando instrucciones a la Secretaria para su publicacion en la 
Gaceta Parlamentaria de este Congreso.---------------------------------------

Para finalizar el tercer punto del orden del dia, la diputada Georgina 
Guadalupe Lopez Arias, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de Mexico, presento Proposicion de Acuerdo 
con solicitud de urgente y obvia resolucion, que tiene por objeto 
exhortar al H. Ayuntamiento de Tepic para que de manera inmediata 
atienda y regrese el subsidio para el pago de alumbrado publico en 
las localidades de la Zona Rural del Municipio de Tepic.-------------------

Oradores para la 
[or, laPresidencia _J 
ediahte votacion 
ne'ral, resultando

Para tal efecto, se registraron para hechos las diputadas Laura Ine: 
Rangel Huerta (PAN), Sofia Bautista Zambrano (PRI) y Maria Belei 
Muhos Barajas (MORENA).----------------------------------------------------------- -!

Agotada la presentacion y en atencion a la solicitud, la Presidency 

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 
el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.----------------------

P^peTtal efecto, se registraron para hechos las diputadas Laura Ipe^r 
-Rangel Huerta (PAN), Sofia Bautista Zambrano (PRI) y Maria Belei> 
Muhos Barajas (MORENA).-------------------------------------------------------------

5 A)

“S3 Concluido el registro de oradores, la Presidencia sometio a la 
consideracion dej3 Asamblea r^ediante votacion electronica calificar
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el presente asunto como de urgente y obvia resolucion, resultando 
aprobada por unanimidad.-----------------------------------------------------------v

En ese sentido, la Secretarla abrio el registro de oradores para la 
discusion en lo general, registrandose a favor la diputada Georgina 
Guadalupe Lopez Arias (PVEM) y para hechos el diputado Ricardo 
Parra Tiznado (MORENA).--------------------------------------------------------------

Agotado el registro de oradores, 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 tiene por objeto exhortar al H. 
Ayuntamiento de Tepic para que de manera inmediata atienda y 
regrese el subsidio para el pago de alumbrado publico en las 
localidades de la Zona Rural del Municipio de Tepic, gir^ndo 
instrucciones a la Secretaria para su publicacion en la 
Parlamentaria de este Congreso.-------------------------------------

c
L

ceta

___E^ conformidad con el cuarto punto del orden del dia,/a /iiputada 
) secretaria Georgina Guadalupe Lopez Arias, realize la prj

al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se- reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educacion del Estado 

. . , de Nayarit, en materia de promocion del emprendimiento, el fomento
__Z^de la cultura del ahorro y la educacion financiera.

ra lectura

Enseguida, la Presidencia solicito a la diputada secretaria Jesus Noelia 
Ramos Nungaray, dar primera lectura al Dictamen con Proyecto de 
Decreto, que tiene por objeto reformar y adicionar la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit.--------------------------------

Quinto Panto

Para finalizar el cuarto punto del orden del dia, la diputada secretaria 
Tania Montenegro Ibarra, realize la primera lectura al Dictamen con 
Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar, adicionar y derogar 
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Nayarit, en materia de contribuciones para personas adultas mayores.-

Sexfo Punto

Continuando con el punto de asuntos generales, la diputada Selene t 
Lorena Cardenas Pedraza, integrante del Grupo Parlamentario del-T 
Partido Movimiento Ciudadano, emitio posicionamiento sobre la%^ 
expectativas del inicio del periodo de sesiones.---------------------------------

Enseguida, el diputado Rodrigo Polanco Sojo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, emitio posicionamiento relative a If 
“Dia del Agronomo en Mexico”.------------------------------------------------------ /- V

Para finalizar el punto de asuntos generales, el diputado Francisqo ) 
PAf\a Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido/y 
MORENA, presento posicionamiento respecto al deber consagrado er/ 
el articulo 43 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit.

Asuntos 
Generales H- 

Complementarios

v

Ql

IT
Finalmente, no habiendo mas asuntos que tratar y siendo las dieciseis 
boras con veinticuatro minutes del dia de su fecha, la diputada 
Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena, clausuro la sesion y cito a las 
ciudadanas y ciudadanos diputados a sesion publica ordinaria para hoy 
jueves 24 de febrero de 2022, denfro cfe quince minutos.-------------------

Clausyfa de la 
sesion
Timbrazo 
16:24 hrs.

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

sr


