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Tepic, Nayarit, martes 15 de octubre de 2019 
Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez” 

 
 
 
 
Presidente:         
              Dip. Rodolfo Pedroza Ramírez                        (PAN) 
Vicepresidente:  
             Dip. Jesús Armando Vélez Macías                   (PRI) 
Suplente 
Vicepresidente:  
             Dip. José Antonio Barajas López                     (PAN) 
 
Secretarios:   
             Dip. Marisol Sánchez Navarro                            (PT) 
             Dip. Margarita Morán Flores                             (PRD) 
 
Suplentes:    
             Dip. Manuel Ramón Salcedo Osuna            (Morena) 
             Dip. Ignacio Alonso Langarica Ávalos                (N.A) 
 
–Timbrazo-11:42 Horas.   

C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–Se abre la sesión. 
 
Buenas tardes, con el permiso de esta 
Honorable Representación Popular, la 
Presidencia de la Mesa Directiva da inicio con 
los trabajos programados hoy martes 15 de 
octubre de 2019. 
 
Solicito abrir el sistema de votación electrónica 
para el registro de asistencia, hasta por 5 
minutos. 

“Años 2019, Centenario de la Inmortalidad del Bardo Nayarita y Poeta Universal Amado Nervo” 
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Con la ausencia justificada de las diputadas 
Mariafernanda Belloso Cayeros, Integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y Marisol Sánchez Navarro, 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo y por encontramos presentes la 
mayoría de las ciudadanas legisladoras y 
ciudadanos legisladores, que integramos esta 
Trigésima Segunda Legislatura, se declaran 
validos los trabajos y resoluciones que se 
dicten.  
 
Solicito al diputado Vicepresidente de la Mesa 
Directiva Jesús Armando Vélez Macías, dé a 
conocer el orden del día y lo someta a la 
aprobación de la Asamblea en votación 
económica. 
 
 
C. VICEPRESIDENTE DIP. JESÚS ARMANDO 
VÉLEZ MACÍAS: 
 
–Muy buenos días, por encargo Presidencia y 
con la venia de la Honorable Asamblea, doy 
lectura al orden del día. 
 

 

1. Registro de asistencia y 
declaratoria de quórum. 

2. Aprobación del Orden del Día. 
3. Dispensa de la lectura y 

aprobación en su caso, de las 
actas de la Sesiones Públicas 
Ordinarias, celebradas el 
miércoles 9 de octubre de 2019. 

4. Comunicaciones recibidas: 
5. Iniciativas recibidas: 
6. Dictámenes a discusión: 

1.   Discusión y aprobación en 
su caso, del Proyecto de 
Decreto que tiene por objeto 
declarar a la Gastronomía 
Nayarita como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 
Entidad, suscrito por la 
Comisión de Educación y 
Cultura. 

2.   Discusión y aprobación en 
su caso, del Proyecto de 
Decreto que tiene por objeto 
reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley que 
Crea la Medalla Nayarit al 
Mérito, presentada por las 
Comisiones Unidas de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación, y la Especial de 
Condecoraciones, Ceremonial 
y protocolo 

3.   Discusión y aprobación en 
su caso, del Proyecto de 
Decreto que tiene por objeto 
adicionar la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, en 
materia de participación de 
los Comités de Acción 
Ciudadana, suscrito por la 
Comisión de Asuntos 
Municipales. 

4. Discusión y aprobación en su 
caso, del Proyecto de Decreto 
que reforma la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado del 
Estado de Nayarit, presentado 
por la Comisión de Asuntos 
Municipales. 

7. Asuntos Generales 
Complementarios: 

1. Intervención del Diputado Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez, 
integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del 
Trabajo, para fijar 
posicionamiento en torno a la 



 
                                             Crónica Parlamentaria 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional                                                                                                                                                            11     

problemática de las Escuelas de 
Tiempo Completo.   

2. Intervención de la Diputada 
Margarita Morán Flores, 
integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, para 
emitir posicionamiento relativo a 
los 66 años del “Derecho al Voto 
de las Mujeres en México”. 

3. Intervención del Diputado Jesús 
Armando Vélez Macías, 
integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, para 
emitir posicionamiento relativo al 
“Día 12 de Octubre”. 

4. Intervención del Diputado 
Eduardo Lugo López, integrante 
del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática, para emitir 
posicionamiento en torno a la 
consulta popular llevada a cabo 
en Baja California. 

8. Clausura de la Sesión.  

Leído que fue el orden del día, lo someto a 
consideración de esta Asamblea, los que estén 
por la afirmativa sírvanse manifestarlo en 
votación económica. 
 
En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Le informo diputado Presidente, que el orden del 
día fue aprobado por unanimidad de los 
presentes. 
 
Atendido su encargo. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–Muchas gracias compañero diputado. 
 
Para desahogar el tercer punto del orden del 
día, relativo a la dispensa y aprobación en su 
caso, de las actas de las sesiones públicas 
ordinarias, celebradas el miércoles 9 de 
octubre de 2019, se somete a consideración 
de esta Asamblea la dispensa de la lectura 
de las dichas actas referidas. 
 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo en votación económica. 
 
En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Se declaran aprobadas por unanimidad por lo 
tanto se ordena se turnen para su firma 
correspondiente. 
 
Continuando con el cuarto punto del orden 
del día, solicito a la diputada secretaria 
Margarita Moran Flores, proceda con la 
lectura de las comunicaciones recibidas y 
ordene su turno correspondiente. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. MARGARITA MORÁN 
FLORES: 
 
–Atiendo su encargo diputado Presidente. 
 

COMUNICACIONES  RECIBIDAS 
martes 15 de octubre de 2019 

 

• Generadas por el Congreso de la 
Unión: 

1. Oficio enviado por la Presidenta de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores, por el 
que formula respetuosa invitación al Presidente 
de este H. Congreso a una reunión de trabajo 
prevista con las presidentas y presidentes de los 
32 Congresos de las entidades federativas, 
mismo que tendrá verificativo el próximo 
viernes 18 de octubre de 2019. 
 

2. Oficio remitido por el Vicepresidente de la 
Cámara de Diputados Federal, comunicando la 
aprobación del Acuerdo por el que exhorta a 
los Congresos y Poderes Ejecutivos de los 
Estados de Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Hidalgo y Morelos, para que realicen 
las acciones conducentes a efecto de armonizar 
la legislación local con la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos, así como establecer las medidas 
materiales y presupuestarias necesarias que 
permitan atender de manera integral y oportuna 
a las víctimas de este delito. De igual forma 
nos exhorta para que se realicen las acciones 
conducentes a efecto de emitir el Reglamento 
correspondiente a su ley en materia de Trata de 
Personas.  

 
Se ordena su turno correspondiente. 
 

3. Oficio suscrito por el Vicepresidente de la 
Cámara de Diputados Federal, comunicando la 
aprobación del Acuerdo por el que nos exhorta 
a los gobiernos de las Entidades Federativas y 
a los Honorables Congresos Locales para que, 
en el ámbito de sus facultades y atribuciones, 
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promuevan la creación de ordenamientos 
jurídicos y normativos o, en su caso, se revisen 
los vigentes, con el objeto de promover y 
reforzar la protección de los usuarios de 
vehículos no motorizados. 
 

Se ordena su turno correspondiente. 
 

• Generadas por los Municipios del 
Estado: 

1. Oficio suscrito por el Presidente Municipal de 
Tuxpan, Nayarit, por el que solicita prórroga de 
15 días naturales para presentar el segundo 
Avance Financiero correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2019. 

 
Se ordena su turno correspondiente. 
 
Atendido su encargo Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–Muchas gracias diputada. 
 
En cumplimiento con el quinto punto del 
orden del día, solicito al diputado Ignacio 
Alonso Langarica Avalos, dé a conocer las 
iniciativas recibidas y ordene su turno a 
comisiones. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. IGNACIO ALONSO 
LANGARICA AVALOS:      
 
–Atiendo su encargo Presidente. 
 

INICIATIVAS  RECIBIDAS 
martes 15 de octubre de 2019 

 

• Iniciativas de Ley o Decreto: 
1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 

solicitar financiamiento a largo plazo, presentada por el 
Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 
Se orden su turno a las comisiones legislativas competentes, para 
su estudio y dictaminación correspondiente. 

 
2. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 

reformar la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en materia de integración del 
Tribunal Estatal Electoral, presentada por el L. C. 
Antonio Echevarría García, titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Nayarit. 
 

Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes, para 
su estudio y dictaminación correspondiente. 

 
3. Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene 

solicitud para otorgar en donación una superficie de 
terreno de 10-00-08 hectáreas (diez hectáreas, ocho 
centiáreas) de agostadero de uso común, de los terrenos 
ejidales del poblado de Aticama, Municipio de San 
Blas, Nayarit, a favor de la Unidad Académica Escuela 
Nacional de Ingeniería Pesquera, a través de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, presentada por el 
L.C. Antonio Echevarría García, Gobernador 
Constitucional del Estado. 

 
Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes, para 
su estudio y dictaminación correspondiente. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–Muchas gracias compañero diputado. 
 
Esta Presidencia ordena su turno a las 
comisiones legislativas competentes, para su 
estudio y dictaminación correspondiente. 
 
Se le concede el uso de la palabra hasta por 
diez minutos para que presentes su iniciativa al 
diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, 
Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
 
DIP. JORGE ARMANDO ORTIZ RODRÍGUEZ 
(PT): 
 
–Muy buenas tardes, a los medios de 
comunicación que no acompañan, compañeros 
diputados. público presente. 
 
Ponemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea la Iniciativa que tiene por objeto 
expedir la Ley de Protección al Parto 
Humanizado y a la Maternidad Digna para el 
Estado de Nayarit, presentada por mi 
compañera diputada Marisol Sánchez Navarro y 
suscrita por su servidor, que como su nombre lo 
dice tiene como finalidad proveer de mayores 
derechos a la mujer en uno de los momentos 
que debería ser los más sublimes, los más 
hermoso, su periodo de gestación y parto, 
cuando protegemos el embarazo, el parto y el 
puerperio. 
 
Garantizado la protección médica y cuidados 
necesarios, son dos vidas las que estamos 
protegiendo, son dos vidas las que estamos 
protegiendo, la vida de la mujer y la del bebe 
que se está formando; hay muchos que se 
manifiestan en contra del aborto  y promueven 
acciones en contra del aborto, y con 
independencia del respeto que merecen sus 
creencias, poco se preocupan de garantizar que 
una mujer durante su embarazo tengo 
verdadero acceso a las instituciones de salud y 
atención medica de calidad, poco se preocupan 
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porque la mujer en labor de parto no sea objeto 
de discriminación, tortura psicológica y malos 
tratos por parte del sector salud, poco se 
preocupa de que la mujer durante el periodo pos 
parto, y su bebe sigan teniendo atención medica 
de calidad y psicológica cuando sea necesario. 
 
Como hombre, también estoy comprometido con 
la salud reproductiva de las mujeres y con el 
derecho de la mujer trabajadora, además de 
acompañarlas, apoyarlas, atenderlas, ayudarlas 
y asistirlas durante su embarazo, parto y pos 
parto, debemos por lo menos tratar de satisfacer 
sus necesidades en la medida que lo requieran 
y necesiten, pues nos dan uno de los regalos 
más valiosos, una de las experiencias más 
iluminadoras y sublimes de la vida, ser Padres, 
ser Abuelos, ser Tíos. Por ello he decido 
suscribir junto a mi compañera esta iniciativa. 
 
Y se preguntaran porque una Ley de Protección 
al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna 
para el Estado de Nayarit, si ya existe un 
artículo 123 Constitucional que provee derechos 
a la mujer trabajador en estado de gestación, ya 
existe Ley del Seguro Social, del ISSSTE, una 
Ley Federal del Trabajo, además de los Tratos 
Internacionales suscritos por la hoy OIT 
Organización Internacional de Trabajo, como lo 
son; 
 
El Convenio No.100 Igualdad de Remuneración 
EL Convenio No.111 Discriminación en el 
Empleo y Ocupación. 
El Convenio No. 156 referente a Trabajadores 
con Responsabilidades Familiares.  
El Convenio No. 183 que se refiere a la 
Protección a la Maternidad convenios de la OIT 
y los Derechos Laborales de la Mujeres. 
 
Todos estos suscritos por el estado Mexicano. 
 
En primer lugar, promovemos esta ley, porque 
no todas las mujeres embarazadas son 
trabajadores, ni gozan de la protección de 
convenios internacionales antes mencionados, 
que si deberías gozar del derecho a la salud, y 
que, dentro del Estado de Nayarit, se debe de 
proveer la atención médica gratuita durante el 
periodo del embarazo y parto, al señalar la 
Constitución Política para el Estado, en su 
artículo 7 fracción XIII, numeral 2 lo siguiente: 
 
Artículo 7.- El Estado tiene la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia 
indivisibilidad y progresividad.  
 
Todos los habitantes del Estado gozaran sea 
cual fuere su condición: 
 
XIII.- Los derechos sociales que a continuación 
se enuncian. 
 
 2.- Toda mujer y su producto tienen derecho a 
la atención médica gratuita durante el periodo 
de embarazo y parto. 
 
Consideramos que la presente Ley viene a 
regular y fortalecer el manto Constitucional del 
Estado, al sentar las bases legales para 
proporcionar no solo atención medica durante el 
embarazo, parto y pos parto, sino también un 
embarazo digno y parto humanizado, donde se 
termine con las malas prácticas que 
desgraciadamente se dan en algunos espacios 
de atención médica. 
 
Por el contrario que se proporcione a la mujer 
información oportuna científica y respetuosa de 
su estado de salud y la de su producto, con esta 
ley se pretende garantizar también el respecto a 
las creencias de la persona, en tanto no sean 
contrarias a su salud, que se le provea la 
atención psicológica y legal cuando lo requiera, 
y si se enfatizan también algunos derechos de la 
mujer trabajadora durante su embarazo, parto. 
 
Y para ilustrar porque es necesario que se 
apruebe esta ley, les comento que nada menos 
el día de ayer se hacía una denuncia pública por 
parte de una dirigente sindical de una institución 
educativa en el nivel medio superior y superior, 
del despido de una de sus agremiadas 
sindicales, una trabajadora que 
desgraciadamente no pudo llegar al feliz término 
de su embarazo, sino que tuvo que ser 
intervenida medicamente por la pérdida de su 
bebe, y que dada la urgencia del acto, los 
familiares la llevaron a la clínica más cercana y 
no a la clínica del Seguro Social que es la 
proveedora de servicios médicos de esa fuente 
de trabajo, razón por la cual no querían hacerle 
valida la incapacidad y no solo ello, sino que 
verbalmente la despidieron, sin tomar en cuenta 
que la Ley del Seguro Social, en los casos de 
pérdidas del producto del embarazo, otorga la 
incapacidad por parto que reconoce la misma 
ley, y sin el más elemental sentido de 
sensibilidad ante el estado emocional de la 
trabajadora, que no solo perdió la ilusión de que 
su hijo naciera, a los pocos días, se ve privada  
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también de su trabajó, de su sustento de vida, 
ocasionado en ella un estrés innecesario por la 
falta de conocimientos de la ley, y de la 
sensibilidad humana, y que ante la denuncia 
pública y la queja en derechos humanos parece 
que ahora quieren decir, que  lo que hubo fue un 
error de comunicación. 
 
Otro caso, se ha dado también en la 
Universalidad Politécnica, en donde con el 
pretexto de firmar contratos cuatrimestrales, se 
priva del Seguro Social a los trabajadores hasta 
que se firme un nuevo contrato, sin que importe 
a los patrones que entre ellos se está dando de 
baja una mujer trabajadora embarazada, a quien 
por supuesto no se le quiere contratar para el 
siguiente cuatrimestres, por lo tanto se quedara 
sin seguro médico y sin trabajo, sin tomar en 
cuenta que obligar a los trabajos, a los 
trabajadores a suscribir contratos 
cuatrimestrales a pesar de tener dos años o 
más trabajando en la misma institución 
educativa es una ilegalidad, y que no contratar a 
una mujer por estar embarazada es una 
discriminación, que atenta contra sus derechos 
humanos y del trabajo; 
 
Por todos ello, consideramos necesario la 
expedición de esta nueva Ley de Protección al 
Parto Humanizado y a la Maternidad Digna para 
el Estado de Nayarit. 
 
Que venga a fortalecer el derecho humano de 
acceso a la salud de la mujer embarazada, y 
que en la mujer trabajadora adquiere una 
especial gama de protección, con esta nueva ley 
consideramos que se materializara el derecho a 
la atención médica gratuita que se reconoce en 
nuestra Constitución Local a las mujeres 
embarazadas durante el embarazo, el parto y 
pos parto, y que consideramos necesario que 
extienda. 
 
Muchas gracias. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–Muchas gracias compañero diputado. 
 
Esta Presidencia ordena su turno a las 
comisiones legislativas competentes, para su 
estudio y dictaminación correspondiente. 
 

A continuación, se le concede el uso de la 
palabra hasta por diez minutos al diputado 
Manuel Ramón Salcedo Osuna, Integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido de 
Morena, para que presente su iniciativa. 
 
 
DIP MANUEL RAMÓN SALCEDO OSUNA 
(MORENA): 
 
–Muchas gracias ciudadano Presidente por la 
oportunidad, saludo con agrado a todos los 
habitantes de Nayarit que llega esta imagen, 
este mensaje a través de los medios de 
comunicación, amigas y amigos diputados, al 
público. 
 
Hoy vengo a esta Tribuna, a traer el sentir de 
jóvenes deportistas de mi municipio y de todo 
Nayarit, que me ha tocado presenciar su clamor, 
su llamado, que atendamos un tema muy 
importante porque para todos es de reconocer 
que la autoridad promueva el deporte y que 
puedan organizar eventos deportivos de 
competencia, competencias municipales, la 
autoridad municipal los ayuntamientos. 
 
Pero también deberían de tener la 
responsabilidad de cuando u muchacho se 
fractura atender esa situación, no estemos 
dejando jóvenes futuras estrellas, jóvenes que 
tengan que laborar el día a día para sostener a 
sus familias o incluso jóvenes prodigios que 
anden rengueando, que anden con muletas por 
meses porque no tuvieron los 50 mil, 80 mil o 90 
mil pesos que cuesta una cirugía o el material 
quirúrgico para poderse atender. 
 
Creo que si el municipio atiende su obligación 
de fomentar el deporte también debe de 
contratar las pólizas deportivas, pólizas medicas 
o ellos hacerse cargo de una partida especial 
tener un resguardo para cuando un joven se 
lesione poder atender de manera eficiente y 
oportuna. 
 
El día de hoy me presento aquí pues a 
manifestar ese sentir de un acceso idóneo al 
deporte, creo que es necesario el aumento de 
nivel de inactividad física es cierto para la 
sociedad, pero los gastos de salud que generan 
las enfermedades señaladas ante una 
adversidad una lesión es muy costosa para un 
joven que tiene un nivel medio o de marginación 
que quiere realizar el deporte ante una 
eventualidad de este tipo puede generar un 
grande cambio en su vida.  
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En tales términos, como aspecto negativo 
genera preocupación para todos los que sufren 
de un momento una lesión por la práctica de 
deporte en torneos o competiciones deportivas 
avaladas por el Estado o los Municipio y que no 
tiene acceso del seguro de atención médica 
para los deportistas. 
 
Acorde a lo anterior, la Constitución General de 
la Republica en su numeral 2 reconoce al tema 
algunas finalidades, siendo las siguientes: 
 
I.- Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado 
desarrollo de la cultura física y el deporte en 
todas sus manifestaciones y expresiones. 
 
II.- Elevar, por medio de la cultura física y el 
deporte, el nivel de vida social y cultural de los 
habitantes de todas las Entidades y todos los 
Municipios.  
 
Ahora bien, Ley de Cultura Física y Deporte 
para el Estado de Nayarit precisa que los 
Sistemas Municipales de la Cultura Física y 
Deporte, se integraran por las autoridades 
Municipales, Organismos e Instituciones 
públicas y privadas, sociedades y asociaciones 
que en el ámbito de su competencia tengan 
como objeto, generar las acciones, 
financiamiento y programas necesarios para la 
coordinación, fomento y apoyo, promoción, 
difusión y desarrollo de la cultura física, así 
como el óptimo aprovechamiento de los 
recursos humanos, financieros y materiales.  
 
De igual manera dispones, que todo deportista 
organizado que practique alguna actividad 
incluida en este sistema tendrá derecho a recibir 
atención médica gratuita tanto para la 
prevención como para el tratamiento y 
rehabilitación de lesiones sufridas con motivo de 
su participación en competencias oficiales u 
organizadas por los ayuntamientos, asimismo 
tendrá derecho a que se le proporciones los 
medicamentos que requiera para su tratamiento 
de conformidad con la disposición 
presupuestaria y atendiendo a las políticas y 
modalidades que en  efecto se establezca. En la 
prestación de los servicios médicos a 
deportistas se deberá garantizar que la atención 
que sea especializada. 
 
Así como que, los Institutos Estatal y 
Municipales para proporcionar de manera 
efectiva y oportuna los servicios médicos para 
que ellos de acuerdo a sus modalidades puedan 

generar los convenios de colaboración y apoyo 
con instituciones públicas y privadas del Sector 
Salud. 
 
Los Institutos Municipales deberán de proveer la 
concertación de convenios con instituciones 
públicas o privadas del Sector Salud, así como 
con Organismos Deportivos Nacionales o 
Extranjeros a fin de brindar los servicios 
médicos en eventos o competencias oficiales 
organizadas por estos sean de calidad. Los 
Organismos Deportivos están obligados a 
prestar los servicios médicos a los deportistas 
que los representen y que lo requieran durante 
las competencias oficiales que promuevan u 
organicen, por lo que deberán de procuran 
contar con un fondo para sufragar esta parte o 
la totalidad de los gastos médicos o en su caso 
la póliza del seguro o la póliza de gastos 
médicos. 
  
En conclusión, la protección y garantía de los 
derechos al acceso a la salud de los deportistas 
por parte del Estado y municipios se considera 
de vital, es tal  importancia para el ejercicio de 
los Derechos la práctica del deporte para la 
colectividad, pues cuando por la práctica 
deportiva se produce una lesión atención 
medica contraviene el orden, la paz y la armonía 
en la sociedad, como ya lo había comentado en 
ocasiones puede truncar una prodigiosa carrera 
o afectar el bienestar o la calidad de vida de 
algún joven o de alguna persona de algún 
municipio.  
 
Sin embargo cuando lo anterior no se lleva a 
cabo como les comento, se podría decir que 
existen personas que no son atendidas por 
fracturas, daños a la salud que se ven 
obstaculizados diversos derechos por 
interrelación, tales como la educación, el 
trabajo, entre otras; por ello es necesario que se 
atienda por las autoridades municipales  la 
creación de un  seguro para los deportistas que 
atenten contra su salud o que puedan tener 
ellos la certeza que cuando sufren una lesión 
van a ser atendidos. 
 
Es por ello que propongo con la atención y 
pidiéndoles siempre la, el apoyo y la solidaridad 
como bien siempre lo he reconocido de mi 
amigo Fugio que es Presidente de la Comisión 
del Deporte, atienda una propuesta al artículo 
78 de la Ley de Cultura Física para el Estado de 
Nayarit, para que pueda versar de la manera 
siguiente: 
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El instituto y los institutos municipales, cuando 
se solicite el uso de infraestructura pública para 
cualquier evento, torneo o competencia 
deportiva,  deberá invariablemente contar 
previamente con la autorización de los 
convenios firmados con institutos públicos y 
privados del sector salud, a efecto de brindar un 
seguro de gastos médicos durante el periodo en 
que se desarrollen los eventos, torneos 
deportivos o competencias, caso contrario, le 
podrá hacer será negado el uso de la 
infraestructura pública, por el riesgo que esto ha 
venido generando a los deportistas en el 
ejercicio a su derecho de cultura física y práctica 
del deporte.  
 
Yo creo que será un tema a discusión en la 
Comisión diputado Presidente y poder ver un 
esquema en el que ya sea el ayuntamiento se 
haga cargo con esta responsabilidad y no deje 
abandonado a los jóvenes como me ha tocado 
presenciar o que las ligas que estén asociadas a 
la AFEN, las Asociaciones hablando del futbol 
en este caso, puedan generar o tener la certeza 
de las pólizas correspondientes a los torneos 
que ellos avalen. 
 
Muchas gracias.  
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–Esta Presidencia ordena su turno a las 
comisiones legislativas competentes, para su 
estudio y dictaminación correspondiente. 
 
Asimismo, también se ordena su turno a dichas 
comisiones la iniciativa presentada por el 
diputado Heriberto Castañeda Ulloa, Integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Para dar cumplimiento al sexto punto del 
orden del día, relativo a la discusión y 
aprobación en su caso del proyecto de 
decreto, que tiene por objeto declarar la 
Gastronomía Nayarita, como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Entidad, se instruye 
a la secretaria abra el registro de oradores 
para la discusión en lo general del proyecto 
de decreto. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. MARGARITA MORÁN 
FLORES: 
 

–Se abre el registro de participación.  
 
Le informo Presidente que no hay participantes 
inscritos. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–Gracias. 
 
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, 
se somete a la aprobación de la Asamblea el 
proyecto de decreto en lo general, esta 
Presidencia ordena abrir el sistema de votación 
electrónica hasta por dos minutos. 
 
Está corriendo el tiempo y no se ha abierto, les 
pido repetir de nueva cuenta el marcaje, gracias. 
 
Se cierra el registro de votación electrónica. 
 
Se aprueba en lo general con la siguiente 
votación: 
 
25 votos a favor. 
0 abstenciones. 
0 en contra. 
 
Proceda la secretaria abriendo el registro de 
oradores para la discusión en lo particular. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. IGNACIO ALONSO 
LANGARICA AVALOS:      
 
–Presidente le informo es el diputado Jorge 
Armando Ortiz. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–Se le concede el uso de la voz al diputado 
Jorge Armando Ortiz Rodríguez, hasta por cinco 
minutos. 
 
 
DIP. JORGE ARMANDO ORTIZ RODRÍGUEZ 
(PT): 
 
–Compañeros diputados, público presente. 
 
México es un país que se ha distinguido entre 
sus muchos atributos por su gastronomía, le 
aportado al mundo una infinidad de productos 
que ha enriquecido no solo la comida de todos 
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los países del orbe, sino también plantas y 
vegetales en general, que además de dar sabor 
a los platillos, nutre y cura vidas, desde la época 
prehispánica de nuestro país su gastronomía ha 
sido rica en sabor y nutrición. 
 
Quizá por ella cada Estado de la República 
Mexicana, se distingue por su propia riqueza 
gastronómica de la cual nuestro Estado de 
Nayarit no podía quedarse fuera, así como la 
comida sirvió a Tita para expresar el amor y el 
desamor que por momento sintió hacia Pedro le 
ayuda liberarse de la opresión de su madre sus 
guisos se convierten en la forma de expresión 
de aquellos sentimientos que no podía expresar, 
así la mayoría de las personas que tanto 
deforma Amateur como profesional, han hecho 
de la cocina su forma de vida, nos curan en el 
alma con un caldo de pollo, nos alegran el día 
con un delicioso postre, le dan sabor a la charla 
con una taza de café, incluso levantan muertos. 
 
Elaborar platillos, se ha convertido en 
verdaderas obras de arte que enamoran no solo 
a los hombres, como se dice coloquialmente, 
que a un hombre se le enamora con la comida 
no, nos enamoramos todos los que vemos un 
platillo cuidadosamente elaborado y de sabor 
inigualable. 
 
Y así como Nayarit tiene una geografía 
envidiable, con una belleza natural inigualable y 
un gran patrimonio cultural que lo representa en 
cualquier estado de la República, también tiene 
una gran variedad de comida exquisita y muy 
característica de nuestra zona, colindar con el 
océano pacifico, nos ha permitido desarrollar los 
productos de forma singular, nuestro pescado 
zarandeado no tiene comparación con el de 
Sinaloa, el chicharrón de pescado, nuestro 
ceviche de pescado también tiene su toque 
especial, los camarones zarandeados, a la 
cucaracha o al merequetengue, el pate de 
camarón, las distintas variedades y formas de 
consumir y preparar el ostión que puede ser al 
natural, en sopes o en enchiladas, las tostadas 
de chanfaina poco conocidas en otros lugares 
de la república y que decir del pollo al estilo 
Ixtlán del Rio o la nieva de garrafa también de 
Ixtlán del Rio, porque también con los postres 
tenemos nuestra propia variedad como el 
plátano pancle, las jericallas, cocuixtles, el 
melado o los coyules, con un mismo producto 
podemos elaborar diferentes tipos de alimentos 
como el nanche, con el cual podemos comerlo 
en su estado natural o en conserva en pay o 
incluso se puede elaborar un licor de nanche. 

 
Tenemos hasta una feria del elote que celebran 
dos municipios, Jala, que se ha distinguido por 
producir los elotes más grandes y Xalisco, 
donde también el cultivo y siembra del elote es 
muy prolifera, por mencionar solo alguna de 
nuestra basta variedad en el arte culinario y que 
nos disculpamos y de forma involuntaria 
omitimos mencionar algún platillo regional, pero 
sería una lista interminable. 
 
Por todo ello y porque creemos que reconocer la 
gastronomía nayarita, como Patrimonio Cultural 
Inmaterial del Estado, es una forma de rendir 
homenaje y reconocer la riqueza de nuestra 
gastronomía, que incluso cadenas de 
restaurantes a nivel nacional desarrollan la 
semanas de los platillos típicos de Nayarit, 
porque consideramos que dicho reconocimiento 
contribuirá a una mayor proyección turística del 
estado, tanto a nivel nacional, como 
internacional debemos recordar que la guía 
turística en México, aporta casi el doble de lo  
que en promedio contribuyen a las economías 
de la organización para la cooperación y 
desarrollo económico, mientras en el país aporta 
aproximadamente el 8.7% del (pip), para el 
conjunto de economías del organismo 
representa el promedio de 4.9%. 
 
En México el sector turismo provee 2.3 millones 
de empleos de tiempo completo, equivalentes al 
5.9% del empleo y 79.9% de las exportaciones 
de servicios, más que el 22% que en promedio 
representa para los países de la OCDE, señala 
el reporte OCDE de tendencias de turismo y 
políticas 2018. 
 
De acuerdo con el citado documento, México 
recibió a 35 millones de llegadas internacionales 
en 2016, un 9% de incremento respecto al año 
anterior con la expectativa que esta cifra 
alcanzó los 35, 37.5 millones en 2017, siendo su 
principal mercado los Estados Unidos, segundo 
Canadá y Argentina. 
 
En conclusión, el turismo es una de las 
principales fuentes de ingreso de nuestro 
estado, que ha contribuido a generar una mayor 
generación de empleo de ahí la importancia de 
fomentar un turismo sustentable que 
verdaderamente eleve la calidad de vida de los 
habitantes del estado. 
 
Por ello también, la importancia de reconocer la 
gastronomía como patrimonio cultural e 
inmaterial del Estado de Nayarit, que nos 



 
                                            Crónica Parlamentaria 

 18                                                                                                                                                                     martes 15 de octubre de 2019  

posiciona a nivel nacional y mundial dentro del 
turismo gastronómico, razones que nos llevaron 
a patrocinar la iniciativa de decreto presentada 
por el sumiller Dora Julieta González, 
Presidenta de la Academia Nayarita de 
Gastronomía. 
 
Estas son algunas de las razones por las que 
hemos votado a favor en general y votaremos a 
favor en lo particular. 
 
Es cuánto. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–Gracias diputado. 
 
En virtud de no encontrarse más oradores, esta 
Presidencia con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 121 del Reglamento, declara 
aprobado el decreto que tiene por objeto 
declarar la Gastronomía Nayarita como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Entidad. 
 
Remítase el presente resolutivo al Titular del 
Poder Ejecutivo, para su publicación en el 
periódico oficial. 
 
Continuando con este punto del orden del día, 
se instruye a la secretaria, abra el registro de 
oradores, para la discusión en lo general del 
proyecto de decreto, que tiene por objeto 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la 
Ley que crea la Medalla al Mérito Nayarit. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. MARGARITA MORÁN 
FLORES: 
 
–Se abre el registro de oradores.  
Le informo que no hay oradores inscritos 
Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–En virtud de no encontrarse oradores inscritos, 
se somete a la aprobación de la Asamblea el 
proyecto de decreto en lo general, esta 
Presidencia ordena abrir el sistema de votación 
electrónica hasta por dos minutos. 
 
Se cierra el registro de votación electrónica. 
 

se aprueba en lo general con la votación 
siguiente: 
 
24 votos a favor. 
0 abstenciones. 
0 en contra. 
 
Proceda la secretaria abriendo el registro de 
oradores en lo particular. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. IGNACIO ALONSO 
LANGARICA AVALOS:      
 
–Se informa Presidente que no tenemos 
oradores inscritos. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–En virtud de no encontrarse oradores inscritos, 
esta Presidencia con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 121 del Reglamento, 
declara aprobado el decreto, que tiene por 
objeto reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley que crea la Medalla 
Nayarit al Mérito. 
 
Remítase el presente resolutivo al Titular del 
Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial. 
 
Para desahogar la discusión y aprobación 
del proyecto de decreto, que tiene por objeto 
adicionar la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, en materia de participación de los 
Comités de Acción Ciudadana, se instruye a 
la secretaria abra el registro de oradores 
para la discusión en lo general del proyecto 
de decreto. 
 
C. SECRETARIO DIP. IGNACIO ALONSO 
LANGARICA AVALOS:      
 
–Se abre el registro de oradores.  
 
Le informo Presidente que no tenemos registro 
alguno. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–Muchas gracias diputado. 
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En virtud de no encontrarse oradores inscritos, 
se somete a la aprobación de la Asamblea el 
proyecto de decreto en lo general y esta 
Presidencia ordena abrir el sistema de votación 
electrónica hasta por dos minutos. 
 
Se cierra el registro de votación electrónica y se 
aprueba en lo general con la siguiente votación: 
 
21 votos a favor. 
2 abstenciones. 
2 votos en contra. 
 
Proceda la secretaria abriendo el registro de 
oradores para la discusión en lo particular. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. IGNACIO ALONSO 
LANGARICA AVALOS:      
 
–Se abre el registro de oradores,  
 
Le informo Presidente que no tenemos registro. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–En virtud de no encontrarse oradores inscritos, 
esta Presidencia con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 121 del Reglamento, 
declara aprobado el decreto que adiciona a la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en 
materia de participación de los Comités de 
Acción Ciudadana. 
 
Remítase el presente resolutivo al Titular del 
Poder Ejecutivo, para su publicación en el 
Periódico Oficial. 
 
Para concluir con el sexto punto del orden 
del día, relativo a la discusión y aprobación 
en su caso del proyecto de decreto, que 
reforma a la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Nayarit, se 
instruye a la secretaria abra el registro de 
oradores para la discusión en lo general del 
proyecto de decreto. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. IGNACIO ALONSO 
LANGARICA AVALOS:      
 
–Se abre el registro de oradores. 
 
Le informo Presidente que no tenemos registro 
alguno. 

 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–En virtud de no encontrarse oradores inscritos, 
se somete a la aprobación de la Asamblea el 
Proyecto de Decreto en lo general, esta 
Presidencia ordena abrir el sistema de votación 
electrónica hasta por dos minutos. 
 
Se cierra el registro de votación electrónica se 
aprueba en lo general con la siguiente votación: 
 
24 votos a favor. 
0 abstenciones. 
0 en contra. 
 
Proceda la secretaria abriendo el registro de 
oradores para la discusión en lo particular. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. IGNACIO ALONSO 
LANGARICA AVALOS:      
 
–Se abre el registro de oradores.  
 
Le informo Presidente que no tenemos registro 
alguno. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–En virtud de no encontrarse oradores inscritos, 
esta Presidencia con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 121 del Reglamento 
declara aprobado el decreto, que reforma a la 
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 
de Nayarit. 
 
Remítase el presente resolutivo al Titular del 
Poder Ejecutivo para su publicación en el 
periódico oficial. 
 
Continuando con el punto de asuntos 
generales complementarios, se le concede el 
uso de la palabra hasta por diez minutos al 
diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, 
Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, para que emita su 
posicionamiento. 
 
 
DIP. JORGE ARMANDO ORTIZ RODRÍGUEZ 
(PT): 
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–Muy buenas tardes a todos los presentes. 
 
En las últimas semanas ha habido una 
problemática en el estado de Nayarit, en el que 
considero necesario fijar un posicionamiento y 
esto se da en torno a las escuelas del programa 
escuelas de tiempo completo, que son escuelas 
que venían funcionando de las 8 de la mañana a 
las 2:30 de la tarde. 
 
La semana pasada estuvieron cerradas o 
tomadas más de 20 escuelas, además de las 
oficinas centrales de ese programa, en estos 
momentos continúan entre otras tomada la 
escuela primaria Fernando Montaño. 
 
Y creo que, es necesario que el gobierno del 
estado haga las gestiones necesarias para que 
los niños que estudian en esas escuelas puedan 
tener el servicio completo desde las 8 a las 2:30 
y que los maestros puedan tener un salario 
justo. 
 
Desde 2012, los maestros de Nayarit 
empezaron a laborar en el programa escuelas 
de tiempo completo, lo hicieron bajo la promesa 
de un apoyo económico por la cantidad de 2500 
pesos quincenales, mismos que se vieron 
disminuidos a 1900 pesos argumentado que se 
les descontaría el impuesto sobre la renta, 
contrario a lo que señala la ley del impuesto 
sobre la renta, título IV, de su artículo 90, 
párrafo Quinto, que dice: tampoco se consideran 
ingresos para efectos de este título, los ingresos 
por apoyos económicos o monetarios que 
reciban los contribuyentes a través de los 
programas previstos en los presupuestos de 
egresos de la federación o de las entidades 
federativas. 
 
Actualmente la coordinación del programa 
escuelas de tiempo completo del estado de 
Nayarit, pretende disminuir el apoyo a directivos 
a 2030, a docentes a 1730 pesos y a los 
intendentes a 430 pesos a la quincena, con los 
argumentos de que así lo establece la dirección 
general de desarrollo de la gestión educativa y 
otro de sus argumentos es la aplicación del ISR, 
por la figura de doble patrón resultado de la 
observación realizada por la auditoria superior 
de la federación, pero la coordinación no 
muestra ningún soporte, estos hechos se contra 
ponen con las reglas de operación del programa 
en escuelas de tiempo completo apartados 
financieros inciso B. 
 

Disminuir el monto económico violenta las 
reglas de operación en el documento criterios 
para el ejercicio de los rubros de gasto del 
programa de escuelas de tiempo completo 
2019. En el apartado rubros de gasto apoyo 
económico, fortalecimiento del modelo de 
tiempo completo párrafo 6, tabla distribución 1, 
página 8, que establece ahí la tabla que los 
directivos deberán ganar hasta 5017 pesos, los 
docentes hasta 4265 y el personal docente 
hasta 1081 pesos. 
 
Por lo anterior, fijo este posicionamiento para 
solicitar lo siguiente: 
 
Que no se reduzca el apoyo de los montos 
económicos, y que se pague a los maestros, 
directivos e intendentes de estas escuelas, 
conforme a los criterios de gastos y rubros del 
programa escuelas de tiempo completo, esta 
tabla 1. 
 
Que no se aplique el impuesto sobre la renta, a 
dicho apoyo, tal como lo establece la ley del ISR 
artículo 90, párrafo Quinto. 
 
Y que no se genere la figura del doble patrón, 
las reglas de operación del programa escuelas 
de tiempo completo marcan que o habrá 
relación laboral ni contra actual alguna, ya que 
todo esto es el detrimento de los derechos del 
trabajador. 
 
Solicitamos pagos en tiempo y forma, a todos 
los participantes del programa escuelas de 
tiempo completo en Nayarit. 
 
Modificación de la carta compromiso con base a 
las reglas de operación del programa. 
 
Y auditoria al programa de escuelas de tiempo 
completo en Nayarit por un despacho 
especializado. 
 
Es necesario que el gobierno del estado apoye, 
hay otros estados donde los gobernadores se 
han movilizado han hecho las gestiones para 
que ni se cobre el ISR, ni se establezca esta 
figura del doble patrón. 
 
Los maestros van a luchar por tener un salario 
justo, ahí está establecido hasta en nuestra 
Carta Magna pues lo que los derechos deben de 
ser progresivos, entonces no es justo, ni es 
correcto que si tu ganabas una cantidad ahora 
ganes menos por ese mismo trabajo, siempre se 
debe de aumentar el salario, no reducirse y las 
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familias requieren bueno que los hijos estudien 
hasta las 2:30 de la tarde y los maestros recibir 
su salario justo. 
 
Entonces hago este posicionamiento, porque 
estoy a favor de la educación, a favor de los 
niños, a favor de los maestros. 
 
Es cuánto. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–Se le concede el uso de la voz a la diputada 
Erika Leticia Jiménez Aldaco, para hechos. 
 
Sonido a la Curul de la diputada, gracias. 
 
 
DIP. ERIKA LETICIA JIMÉNEZ ALDACO 
(PRD): 
 
–Gracias Presidente. 
 
Sí, yo solo comentar que hubo un grupo de 
maestros que nos buscaron y ayer los 
acompañamos a la Secretaría General de 
Gobierno y creo que la reunión avanzo en 
buenos términos donde Gobierno del Estado ha 
demostrado voluntad en acompañar a los 
maestros sobre esta injusticia de doble patrón, 
ya se estableció unas mesas para que trabajen 
en ese tema, porque no es un tema contra el 
ejecutivo, sino más bien es un tema fiscal o 
técnico, más que falta de voluntad. 
 
Entonces estamos todos a favor de la 
educación, creo había hasta algunos maestros 
que traían algunas confusiones en el mismo 
tema de doble patrón o casos muy específicos 
que se estarán abordando el día de mañana en 
la mesa técnica, en donde estarán los 
secretarios con los administradores de los 
secretario de educación pública, los directivos 
de diferentes escuelas ayer eran 
aproximadamente 10 escuelas y también hubo 
un compromiso medio para que antes de que 
finalice el mes, las clases estén reanudándose 
como actualmente dan el horario hasta las 2:30. 
 
No es un tema de falta de pago, yo también 
pensaba que era un tema de falta de pago, el 
tema es el doble patrón, que creo que, si es 
injusto, pero es un tema con hacienda federal 
fiscable o técnico más que otra cosa. 
 

Es cuanto diputado Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–A continuación, para que emita su 
posicionamiento se le concede el uso de la 
palabra hasta por diez minutos, a la diputada 
Margarita Moran Flores, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Partico de la 
Revolución Democrática. 
 
 
DIP. MARGARITA MÓRAN FLORES (PAN): 
 
–Muchas gracias presidente, con el permiso de 
la mesa directiva, de nuestros compañeros 
diputados y diputadas, de la prensa y de todo el 
público que nos acompaña de los ciudadanos 
de aquí de Tepic, ya los vimos los comités de 
acción ciudadana bienvenidos. 
 
En el marco del día 17 octubre, parece que en 
nuestro país se han dado pasos significativos en 
el proceso de construcción de una sociedad 
igualitaria, que garantice oportunidades iguales 
para hombre y mujeres. 
 
Es verdad que se han dado eso pasos. 
Solamente que esos avances siguen siendo 
insuficientes en la vida cotidiana de las mujeres 
de nuestro país. 
 
No hay en la historia de México, nada que 
pueda ser considerado con una gracioso 
concesión a las mujeres. Todos los derechos, 
cada paso que se ha logrado consolidar, es 
consecuencia de luchas y sacrificios. 
 
Mucho antes de que la misma Constitución de 
1900 fuera aprobada, las mujeres ya 
reclamaban su reconocimiento a sus derechos. 
En algunas regiones se logró avanzar, pero 
cada uno de esos logros fue echado abajo por 
una cultura patriarcal que consideraba que la 
política no era para mujeres. 
 
El 12 de febrero de 1947 se registró una primera 
conquista, al lograr que las mujeres pudiesen 
votar y ser votadas para cargos municipales. 
 
Esto sentó las bases para la siguiente reforma 
constitucional que es la que hoy recordamos. Se 
trata de la reforma del 17 de octubre de 1953, 
mediante la que reconoció el derecho de las 
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mujeres a votar y ser votadas a todos los cargos 
de elección popular. 
 
El tres de julio de 1955 se logró finalmente que 
una mujer llegara a la Cámara de diputados. De 
esa manera, Aurora Jiménez, una mujer 
nayarita, nacida en el municipio de Tecuala, 
logro ocupar un escaño como legisladora 
federal. 
 
De ahí en adelante, los avances debieron 
enfrentar serias resistencias que impedían que 
las mujeres actuasen en política. El principal 
factor que ofrecía resistencia es esa cultura 
patriarcal que descarta a las mujeres desde la 
cima de la arrogancia de género. Es por esa 
razón que debieron pasar 24 años para que una 
mujer pudiera llegar a la gubernatura de un 
Estado, es el caso de Colima, en 1979, hace 40 
años. 
 
Los avances han debido sortear también los 
problemas que derivan de la simulación, de las 
trampas que se manifestaron para evitar la 
presencia de mujeres en política. En algunos 
casos, como el de las tristemente célebres 
“juanitas”, algunas mujeres se prestaron para 
aparentar igualdad de género. 
 
Es hasta principios de este siglo cuando los 
avances que se registran en la materia, pueden 
considerarse significativos. 
 
Hoy la equidad es un poco más cierta. Las 
mujeres tienen garantías constitucionales para 
votar y para ser votadas a cargos de elección 
popular. Existen garantías constitucionales para 
que las mujeres tengan oportunidades ya en la 
administración pública. 
 
El seis de junio de este año, se publicó en Diario 
Oficial de la Federación, la reforma 
constitucional en materia de paridad. De esa 
manera se garantiza el inicio de un proceso 
mediante, el que las mujeres ya no solamente 
ocuparan cargos de elección, sino también de la 
administración pública.  
 
Hasta entes de esa reforma, las mujeres 
ganaban las elecciones, pero perdían las 
administraciones. Ahora ya no será así con esta 
reforma constitucional las mujeres van a estar 
presentes en la administración, en la 
administración pública en igualdad numérica y 
en condiciones mismas que los hombres. 
 

Todos estos son avances significativos para las 
mujeres. Son avances que hasta ahora cubren 
el horizonte político y en la administración 
pública. 
 
Las mujeres reclaman, exigen y requieren de 
manera urgente, cambios en todos los frentes 
de la vida nacional.  
 
Es verdad que las mujeres tenemos 
oportunidades en la esfera política. Las mujeres 
tenemos oportunidades ya en la administración 
pública del Estado y en los Ayuntamientos. Todo 
esto es cierto. 
 
El derecho a votar y ser votada para cargos de 
elección popular es un avance. Esa presencia 
de mujeres en los espacios de representación 
popular, la presencia de las mujeres en la 
administración pública, sin duda son avances 
que benefician a la mujer. Si una mujer llega a la 
política cambia la mujer, si muchas mujeres 
llegan a la política cambia la política. 
 
Por esos avances apenas garantizan la igualdad 
de oportunidades en la esfera de la política y en 
la administración. 
 
Los avances ahora reclaman un cambio que 
puede ser revolucionario: Es el cambio en la 
vida cotidiana de las mujeres. El cambio para 
que las mujeres ganen lo mismo que los 
hombres a trabajo igual. El cambio para que las 
mujeres puedan vivir sin acoso sexual en sus 
centros de trabajo, para que puedan emplearse 
sin temor al hostigamiento sexual. 
 
Esos cambios requieren, es muy cierto, 
profundas transformaciones en la cultura 
patriarcal en la que generaciones enteras han 
sido formadas. Se trata de un cambio de 
mentalidad, que condene y evite la 
discriminación por razones de género. Se trata 
de un cambio radical mediante el que las 
mujeres puedan percibir los avances, pero en su 
vida cotidiana, en la fábrica en la tienda de la 
esquina, en la dura faena del campo cuando la 
mujer cultiva los campos donde siembra los 
alimentos de los mexicanos. 
 
Por eso es importante recordar esta fecha. 
Porque se trata de recordar los sacrificios y las 
aportaciones de mujeres heroicas. Porque se 
trata de entender que llegar a un cargo de 
elección popular o en la administración pública, 
no es un fin, sino un medio. 
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Señoras y señores diputados: 
 
Las mujeres que hemos logrado ganar un cargo 
de elección popular, o que han logrado ocupar 
un cargo público de relevancia en la vida 
nacional, en el Estado o en los Ayuntamientos, 
tenemos un mandato de la historia.  
 
Las mujeres estamos aquí, en estos cargos para 
despejar los caminos hacia la igualdad. Las 
mujeres no estamos aquí, en la representación 
popular, en la esfera política o en la 
administración pública, para satisfacer 
aspiraciones personales, sino reclamos y 
exigencias de género. 
 
Por eso es que me comprometo a continuar 
impulsando todo proyecto que logre reflejarse 
en la vida cotidiana de las mujeres. Uno de esos 
proyectos es la que propone reformar nuestro 
marco normativo para que lo presupuesto de 
egresos del sector público sean diseñados con 
perspectiva de género. 
 
Estamos aquí, no para responder a caprichos 
personales, sino para responder a la exigencia 
de las mujeres víctimas de violencia, de 
violencias familiar, de violencia laboral, de 
violencia institucional. 
 
Estamos aquí para que actuemos en favor de la 
igualdad de hombres y mujeres.  Y Estamos 
aquí para responder el mandato que nos señala 
un rumbo, el rumbo de una sociedad que debe 
ser justa con hombres y mujeres. 
 
Señoras y señores diputados: 
 
Los avances que en materia política y electoral 
se han registrado en los últimos años, no deben 
atorarse en la parte institucional. 
Estamos aquí, para cambiar las cosas para bien 
para que la gente viva mejor, para que las 
mujeres tengan oportunidades iguales que los 
hombres. 
 
Estamos para cambiar las cosas, como lo 
hicieron las mujeres que lograron que 
pudiéramos votar y ser votada. 
 
Estamos aquí para conmemorar una fecha, y 
sobre todo para dejar en claro nuestro 
compromiso con las mujeres. 
 
Las mujeres estamos aquí, con un mandato 
adicional. Debemos responder a los reclamos 

de una sociedad en la que las mujeres no 
perciben la igualdad en su vida cotidiana. 
 
Señoras y señores diputados: 
 
¡Conmemoremos ese pasado de lucha y 
sacrificio de las mujeres! 
 
Pero ¡Comprometámonos con la lucha presente 
de las mujeres, para tener un futuro mejor! 
 
Muchas gracias. 
  
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–Gracias diputada. 
 
Se le concede el uso de la voz hasta por diez 
minutos al diputado Jesús Armando Vélez 
Macías, Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, para que 
presente su posicionamiento. 
 
 
DIP. JESÚS ARMANDO VÉLEZ MACÍAS 
(PRI): 
 
–Muy buenos días. 
 
Me motiva hacer uso de la tribuna para honrar la 
memoria de los hermanos indígenas, que 
vivieron la resistencia allá por el año de 1521, 
pero también me motiva hacer uso de la tribuna 
ver el rostro de hoy pocos y en otras ocasiones 
muchos de las marchas de cada 12 de octubre 
en esta ocasión que cayó en fin de semana, y 
que hoy tenemos un grupo de hermanos 
originarios que representan la lucha de la cultura 
Nayeri, Wixarika, Tepehuana y Mexicanera. 
 
Pero no por ser pocos significa, que es una 
lucha menor, sus rostros dicen queremos Ley de 
consulta indígena, sus rostros dicen queremos 
la protección de nuestra cultura, de nuestra arte 
Huichol, sus rostros dicen en grito desesperado 
queremos un mercado artesanal, nadie que se 
jacte de cuidar la cultura de nuestros cuatro 
pueblos puede dejar de atender la posibilidad 
presupuestal de tener un mercado artesanal en 
la ciudad de Tepic. 
 
Saludo con aprecio a la Honorable Asamblea 
Legislativa, a los medios de comunicación. 
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Miguel Ledon Portillo, en su obra la Visión de los 
Vencidos, tomando como referencia los textos 
de algunos antiguos códices, narra todo el 
contexto de la conquista española sobre el 
Imperio Mexica. Los momentos más importantes 
del encuentro entre dos mundos. 
 
Lo anterior se enmarca dentro del capítulo 
histórico de la conquista de nuestro territorio a 
partir de 1521; capitulo que hay que conocer a 
profundidad. 
 
Pero mi intervención obedece como Presidente 
de la Comisión de Asuntos Indígenas, a la 
reflexión en torno a lo que coincido debe de 
llamarse el encuentro de dos mundos y no día 
de la raza o descubrimiento de América. 
 
No vengo a esta tribuna a leer esta biografía de 
Colon, ni hablar de los legados de los 
españoles, coincido al igual que muchos 
hermanos que se encuentran aquí y muchos 
más que no se encuentran, que no tenemos 
nada que festejar, el descubrimiento de América 
no es un acto a festejar, no podemos festejar 
ningún argumento por ningún argumento, la 
muerte de nuestros hermanos indígenas. 
 
No podemos festejar el exterminio de una 
cultura y de una gran civilización, al contrario, si 
queremos continuar con la cultura 
particularmente de Nayarit debemos de pensar 
en su mercado artesanal. 
 
Festejemos si, festejemos la resistencia de los 
pueblos originarios que inicio en 1521 y que aún 
no termina en este siglo XXI, festejemos a 
Moctezuma, al Rey Nayar, a Lozada, festejemos 
a Juárez. 
 
Las páginas de la historia nos enseñan las 
condiciones de los pueblos originarios: sabemos 
que fueron los primeros fundadores de los 
pobladores de todo el continente americano, 
forjando todo un imperio de cultura y rico en 
tradiciones y con una cosmovisión particular del 
origen del mundo, para posteriormente sufrir el 
yugo de la conquista europea que intento en 
ocasiones su desaparición sistemática y forzosa 
en diversos momentos de la historia de América, 
para quienes no lo saben hubo decretos para 
exterminar a nuestros hermanos originarios en 
algunos lugares de América Latina. 
 
Desde hace 500 años, en América Latina, los 
integrantes de los pueblos originarios han vivido 
una condición de desventaja, lo que ha 

motivado su lucha cultural, ideológica, política y 
social de carácter permanente. 
 
Todavía hace tres décadas en nuestro estado, a 
falta de una política en su inclusión, los 
integrantes de los pueblos originarios eran 
víctimas de discriminación racial, no eran 
tomados en cuenta hasta que el tema indígena 
se convirtió en un tema de la agenda 
gubernamental y desde la década de los 90 en 
el siglo XX en Nayarit, nuestros hermanos 
indígenas comenzaron a conquistar espacios en 
las cámaras de diputados y en los diferentes 
órdenes de gobierno. 
 
Hoy, tenemos un hermano originario en la 
comisión de derechos humanos. 
 
Hasta hoy en día la llegada de una ley de 
cultura de derechos y cultura indígena. 
 
En Nayarit, nuestros hermanos de los pueblos 
originarios, Coras, Huicholes, Mexicaneros y 
Tepehuanos, constituyen una fuerza social que 
no puede detenerse y no puede ignorarse y 
cada día su lucha en ocasiones su rebelión se 
va cristalizando en la conquista de la inclusión 
de cada vez más, cada vez mayor los temas de 
decisión en la vida pública y en la vida privada. 
 
Ciertamente, ha habido avances desde el 
histórico acuerdo de San Andrés Larrianza, 
hasta la histórica reforma del artículo 2 de la 
Constitución General de la Republica, donde se 
tutela y se protege invariablemente la no 
discriminación. 
 
Hoy me queda claro, que el pueblo Nayeri, el 
pueblo Tepehuano, Wixarika, y Mexicanero, no 
deben de ser olvidados, deben los pueblos 
originarios de tomar en serio su papel de 
forjadores de una interculturalidad permanente 
en el siglo XXI. Es su tiempo, y es su momento. 
Si, al mercado artesanal, si a su Ley de 
Consulta Indígena, si a la Ley de Protección a 
su Cultura. 
 
Estamos preparando en la Comisión de Asuntos 
Indígenas, junto con la diputada Marisol y un 
grupo de pensadores, estudiosos de diferentes 
instituciones, como la Universidad entre otras, la 
protección de su cultura, desde luego con la 
tutela y el encargo del diputado Presidente 
Leopoldo Domínguez en la Sede del Congreso. 
 
Espero, que muy pronto antes de que cierre 
este periodo estaremos presentando y ojalá 
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podamos contar con su respaldo en la Ley de 
Consulta Indígena, para que sea de los cuatro 
estados que la tengan y que puedan vivir con 
sus derechos debidamente tutelados. 
 
Sean estas mis palabras de reflexión, sean 
estas mis palabras de reflexión al 12 de octubre 
y al encuentro de dos mundos. 
 
Por su atención muchísimas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–Se le concede el uso de la voz al diputado 
Jorge Armando Ortiz, para hechos. 
 
 
DIP. JORGE ARMANDO ORTIZ RODRÍGUEZ 
(PT): 
 
–12 de octubre nada que festejar, dicen las 
consignas de los jóvenes en las calles cuando 
se hacen marchas está el día 12 de octubre. 
 
Pues quiero en primer lugar hacer mías todas y 
cada una de las palabras del diputado Armando 
Vélez que es Presidente de la Comisión de 
Asuntos Indígenas de este Congreso, sumarme 
bueno a las propuestas que él ha hecho a los 
posicionamientos, declararme listo para 
sesionar bueno en la Comisión de la que me 
honro bueno en ser el secretario y creo bueno 
que este Congreso tiene que dar pasos en firme 
y en concreto. 
 
Bueno para que avancen las condiciones 
debidas de nuestros hermanos indígenas y creo, 
que hay una entre muchas cosas, hay una de 
manera muy concreta en la que podemos 
apoyar a los artesanos indígenas del estado y 
particularmente a los que reciben bueno aquí en 
Tepic, y es impulsar la propuesta que ya hizo el 
diputado Armando Vélez del mercado artesanal, 
del mercado artesanías nuevo para los pueblos 
originarios de Nayarit. 
 
Entonces, necesitamos que estén en un lugar 
digno, que ese lugar tenga la difusión, que tenga 
la inclusión para todos los que con sus propias 
manos hacen estas bellas artesanías, entonces 
no es posible que en los municipios anden ahí 
luchando, porque se les deje vender y en 
algunas ocasiones son discriminados o 
reprimidos. 
 

Entonces, creo que deben de tener un lugar 
digno para sus artesanías y repito me sumo a 
todas y cada una de las palabras del diputado 
Armando Vélez, pero quiero focalizarme en 
esta, que este Congreso tiene que luchar para 
que en el próximo presupuesto de egresos haya 
recursos para el mercado de los artesanos 
indígenas de Nayarit. 
 
Es cuánto. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–Para concluir con el punto de asuntos 
generales complementarios, tiene la palabra 
hasta por diez minutos el diputado Eduardo 
Lugo López, Integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, para 
que emita su posicionamiento. 
 
 
DIP. EDUARDO LUGO LÓPEZ (PRD): 
 
–Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis 
compañeros diputados y diputadas, del público 
que nos acompaña y de los medios de 
comunicación. 
 
Hace algunos días se festejó, precisamente el 5 
de octubre, se festejó una fecha histórica que 
fue la promulgación del Plan de San Luis, su 
lema decía: 
 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION”.  
 
Esa frase y esa revolución que empezó con ese 
plan le costó al país 1 millón 400 mil muertos, 
¡No reelección!  ¡No a la dictadura!!!. 
 
Hoy en Baja California unos diputados de 
muchos partidos incluido el mío, votaron una 
Ley para ampliar un mandato anticonstitucional, 
antipopular; avalado esto por el partido que hoy 
está en el poder y sus aliados precisamente en 
el Gobierno Federal, que muchas veces se 
desgarran las vestiduras por temas 
insignificantes y por lo que corresponde a temas 
nacionales de mucha preocupación ni siquiera 
los oímos en mención. 
 
Para ser Senador Bonilla saco 800 mil votos, 
para ser Gobernador saco 400 mil la mitad, en 
esa consulta intervinieron el 6%, instalaron 250 
urnas con mil boletas cada una y algunas ni 
siquiera se instalaron. 
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La legislatura pasada reformo el año anterior el 
artículo 8 transitorio de la Constitución local, que 
amplía el periodo de Bonilla Valdez, pero la 
modificación aún no se publica en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
Eso permitiría impugnarla ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque 
diversos sectores y actores políticos, incluido el 
gobernador Francisco Vega de Lamadrid, 
presentaron algunos recursos que no fueron 
validos precisamente porque no estaban 
publicados en el Periódico Oficial.  
 
Oficialmente ayer, antier se instalaron 250 urnas 
en los cinco municipios de la entidad: Mexicali, 
Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y 
Tácate. 
 
No obstante, a través de las redes sociales 
ciudadanos dieron a conocer que se cancelaron 
diversos centros de votación, entre ellos uno 
programado en la plaza. La Cachanilla y otro 
frente a la vicerrectoría de la Universidad 
Autónoma de Baja California. 
 
Los centros de votación representaron apenas 
el 2.5 por ciento de las casillas una elección 
constitucional, con lo que los participantes 
habrían podido emitir su sufragio en más de una 
ocasión y en diferentes sitios por una de las 
alternativas. 
 
Los interesados en dar su opinión solo tenían 
que presentar su credencial de elector y se les 
entregaba la boleta para sufragar. No fueron 
instaladas mamparas ni se usó tinta indeleble. 
 
LA OPINION DEL INE SOBRE ESA 
CONSULTA. 
 
Por parte de Lorenzo Córdova, Presidente del 
INE, aseveró que Baja California “hoy parece el 
triste laboratorio donde se trata de practicar 
experimentos de regresión, regresión 
democrática”. 
 
Se hizo sobre la base de preguntas amañadas, 
que claramente indicaban, inducían el sentido 
del voto, nadie sabe a ciencia cierta cuanta 
gente voto, no había como les dije, no había 
mamparas para garantizar el secreto del voto, 
nadie sabe quiénes recibieron los votos, donde 
los contaros, había tinta endeble o no había en 
algunas con una calidad  técnica muy, pero muy 
baja, es vergonzoso y da pena que hay alguien 

que a esas alturas y después de tantos 
esfuerzos, este pretendiendo burlar la 
Constitución”, eso indico Lorenzo Córdova, 
consejero Presidente del INE y es lo mismo que 
digo yo, que después de tantas muertes por la 
no reelección y  contra de la dictadura hoy 
estemos volviendo a lo mismo. 
 
Por ahí se paseó el ciudadano más encumbrado 
de la republica el domingo y se declaró en 
huelga de entrevistas cuando le preguntaron 
sobre la consulta; ¿eso es dar un 
espaldarazo?... ¡Si!... ¿Si al autoritarismo 
entonces, si a la antidemocracia?... ¿También… 
y los muertos que pusimos en la revolución?... 
Bien gracias… 
 
Ahí mismo aseguro que nuestra democracia no 
se construyó de la noche a la mañana, aunque, 
aseguro que hay alguien que así lo quería hacer 
creer. 
 
Falseándola y haciendo suponer que la 
democracia nació de la noche a la mañana 
como producto de un evento electoral fortuito. 
La democracia no nació el 1 de julio de 2018, 
ojalá que haya nacido un gobierno y que 
resuelva los grandes problemas nacionales, eso 
lo veremos, pero 1 de julio no se dio el origen 
del punto de vista democrático”. 
 
Se van a presenta los recursos necesarios para 
que se proceda a darle para atrás a una 
consulta popular que no está ni estuvo 
enmarcada ni regida por el INE, como marca la 
Constitución. 
 
Eso quiere decir que aquí nosotros también 
pudiéramos ponernos de acuerdo a irnos a la 
plaza y este Gobierno de 4 años decirle nos 
faltan dos hay que ponernos de acuerdo para 
otros dos más para que sea de 6 y en esos 6 
por ahí iríamos también nosotros, ¡a gusto!... Si 
así es la democracia que están dispuestos a dar 
en el país; ¿creo que también nosotros 
estaríamos en la misma no?... 
 
El fraude electoral de 1988 contra Cuauhtémoc 
Cárdenas, hizo que naciera el IFE, antes era un 
Órgano dependiente de la Secretaría de 
Gobernación. 
 
EL fraude electoral del 2006 contra 
precisamente Adres Manuel López Obrador, 
hizo que se incluyera en la Constitución el voto 
por voto, casilla por casilla que se recontaran los 
votos. 
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Pero hoy esos avances parece que no están 
reconocidos y parece que hay retroceso y hay 
señales de autoritarismo, y hay señales de que 
quieren perpetuarse del poder, ya lo vimos en 
Puebla la Gobernadora a 10 días de tomar las 
riendas de Puebla en un accidente muy dudoso 
la quitaron del camino. 
 
Hoy en Baja California, amañadamente hacen 
una consulta y le amplían el mandato al 
Gobernador; las señales ahí están el que no las 
quiera ver no lo verá nunca. Y luego se hacen 
los mártires de todas y cada una de las luchas, 
pero en realidad jamás los vi siquiera apuñar un 
arma cuando eran los años que se necesitaban 
apuñar las arma contra un régimen 
antidemocrático, antipopular. 
 
Yo le digo: ¡No a la reelección!!! 
 
¡No a la dictadura y al tiempo, así como se los 
dije aquí que la Guardia Nacional era una 
payasada, porque iba a ser mandatada, 
mandada por un militas así fue! 
 
Y hoy, desde esta alta Tribuna del Estado les 
digo, también aquí advierto las señales y les 
habla un luchador social que de verdad lucho en 
la trinchera donde la lucha era más radical no la 
lucha de palabras, no la lucha de toma de calles 
y de oficinas, no les habla alguien que sabe de 
lucha, alguien que ofrendo muchas ocasiones 
su tiempo más valioso que era el de la familia 
para andar en luchas más radicales y más 
revolucionarias; les habla alguien que perdió 
compañeros y compañeras, amigos que 
perdieron la vida, eso perdimos en la lucha. 
 
Creo que debemos alzar la voz y decirle a 
Bonilla que no, debemos decirle que no al 
autoritarismo, que no la antidemocracia porque 
si no entonces de que sirvieron todos los 
muertos, todas las luchas  que nosotros 
dejamos regados en el camino. 
 
Compañeros ayúdenme a exigir más, ayúdenme 
a levantar la voz y que se escuche y que se 
escuche fuerte. 
 
Eso es cuanto Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–Muchas gracias diputado. 

 
Desde luego que no abriremos el registro de 
votación, adelante diputado Adán Zamora. 
 
 
DIP. ADÁN ZAMORA ROMERO (PRD): 
 
–Buenas tardes, con el permiso de la Mesa 
Directiva compañeros diputados. 
 
Los cobardes no van a la guerra. 
 
Los perredistas rechazamos los resultados de la 
consulta patito, pues claro que no cumplen con 
la representatividad requerida y vamos a seguir 
protestando por esta nefasta consulta 
ciudadana, ciudadana que se llevó el día de 
ayer. 
 
Preguntándoles a los ciudadanos si deseaban 
que se ampliara la gestión del Gobernador 
Jaime Bonilla, de MORENA y novamos a 
claudicar en esta lucha de acciones ilegales que 
propusieron los diputados y vamos a evitar que 
la ampliación del período de gobierno donde 
voto el pueblo por dos años. Ellos lo están 
solicitando a cinco años que sucede en el 
Estado, tal y como lo dice nuestro compañero 
diputado Lugo, en el cual, que me permita 
suscribirme a su posicionamiento. 
 
Las mesas de votación encabezada por 
militantes de MORENA fueron pagadas, por ese 
partido para tratar de general un supuesto 
consenso de ampliación de su mandato, la 
ilegalidad de la consulta reside no solo en la 
falta de legitimidad del proceso, en sí mismo, 
sino también en que las preguntas planteadas 
fueron amañadas y direccionaban la opinión 
participaron.  
 
Ojalá y no suceda esto tal y como lo dice 
nuestro compañero todo esto es 
anticonstitucional, es hora de ver de qué 
correaras estamos cada uno de los legisladores 
de nuestro país. 
 
Es cuanto diputado. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel 
Salcedo Osuna, hasta por cinco minutos. 
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DIP. MANUEL RAMÓN SALCEDO OSUNA 
(MORENA): 
 
–Gracias ciudadano presidente. 
 
Sin duda alguna, es un tema controversial, y 
habrá de delegarse a la autoridad 
correspondiente y los tribunales del 
procedimiento como se llevó a cabo y si es 
factible o no esa consulta, yo nomás este en ese 
sentido quisiera hacer un comentario a mi 
compañero diputado Adán Zamora, y con tanta 
pasión, con tanto arrojo, con tanta valentía 
decidida quiere defender la democracia, que 
también defienda los cuidamos de Tepic, que 
están ante uno de los peores Presidentes 
Municipales de la historia que del PRD. 
 
Que el PRD saque la casta, ya no tenga en 
abandono a tantos ciudadanos, simulando 
campañas de bacheo, falta de agua, que aquí 
muchas veces se ha venido a vertí situaciones 
difíciles, diferentes diputados han venido, hacer 
un llamado que se establezcan las cosas como 
deben de ser, y no lo he visto a usted, 
defendiendo esas posturas, creo que es un 
tema más bien político, el que usted, trata de 
que su partido venga a hora a posicionarse 
como oposición, respeto la postura, pero creo 
que la congruencia hablaría mejor de usted 
compañero diputado. 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–No habiendo más asuntos que tratar, si 
habiendo más asuntos que tratar, para replica 
diputado. 
 
DIP. ADÁN ZAMORA ROMERO (PRD): 
 
–Para alusiones nada más. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–Para alusiones perdón. 
 
 
DIP. ADÁN ZAMORA ROMERO (PRD): 
 
–Qué bueno que hace ese comentario, dije 
diputados de MORENA a quien le quepa el 

saco, no todos son iguales o si diputado, 
!bueno! si a usted le quedo el saco bueno 
póngaselo; y a usted le quiero decir una cosa no 
soy Presidente, pero me gusta entrarle en la 
talaya, he estado en la calle, he estado 
bacheando con lo poco o lo mucho que 
hacemos los ciudadanos siempre están al 
pendiente y estamos tratando de resolverlo de la 
mejor manera en conjunto con ellos. 
 
Usted sabe que los recursos no han estado 
llegando, son 50 mil millones de pesos que le 
deben al país… ¿Dónde están?... Usted sabe 
que las prerrogativas federales, las a través de 
los diputados federales ya no hay, ya lo dijeron 
los diputados federales que se dediquen a 
legislar; y sin embargo los municipios los han 
estado he solicitado esos recursos, no nada 
más los de los partidos perredistas son de todos 
los partidos.  
 
Es por ello pues que necesitamos despertar y 
no a consecuencias sobre estas anomalías que 
se están ocasionando allá en Baja California, lo 
acaba de decir el diputado Lugo, Michoacán 
está en una batalla de guerra… ¿Qué va a 
pasar señor?... estamos solicitando justicia, 
estamos solicitando explicación, acciones; la 
gente necesita dinero en la bolsa y sin embargo 
no lo estamos viendo. 
 
Esa es la urgencia y esa es la desesperación de 
todos nosotros, con respeto diputado, pero creo 
usted también es un luchador social y debería 
de estar implícito en esas acciones. 
 
Muchas gracias, es todo. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
–Les pediría, le voy a dar el uso de la palabra a 
la diputada Ivonne y les pediría si está 
suficientemente discutido el tema, porque creo 
que se está entrando un dialogo fuera del punto 
que se planteó, le daría el uso de la palabra a la 
diputada Nélida Ivonne que tiene rato 
levantando la mano. 
 
Con gusto ahorita se le doy diputado y 
concluimos, adelante. 
 
 
DIP. NÉLIDA IVONNE SABRINA DÍAZ 
TEJEDA (PRI): 
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–Gracias, gracias Presidente por la oportunidad, 
los saludo a todos compañeros diputados, 
publico, medios de comunicación. 
 
Yo quiero aclarar aquí nada más que sin ser del 
PRD, me permita el diputado Lugo suscribirme 
he a su posicionamiento, a su solicitud; puesto 
que nos estamos separando del punto como 
acaba de decir el Presidente… ¿estamos 
discutiendo acciones gubernamentales o 
estamos discutiendo el punto que nos trajo aquí 
a tomar la voz?... 
 
Esto es un acto inconstitucional y desde la 
consulta hasta lo que se consulta, entonces 
veamos que no todo es perfecto en este 
gobierno, seamos críticos, seamos 
responsables de nuestra postura cada quien 
desde su partido y en los congresos de los 
demás estados manifestemos nuestro derecho 
de hablar con la verdad… ¿Si este acto 
inconstitucional porque se permite que se 
realice?... Entonces nosotros sin ser del PRD 
también puedo hablar de mí partido en lo 
personal no general que no vamos a estar de 
acuerdo en un gobierno que ni fue elegido para 
ese periodo y que no se venga a modificar por 
deseos personalísimos o imposiciones de quien 
se esté gobernando. 
 
Es cuanto diputado, apoyo lo que venga a 
mejorar a Baja California, desde Nayarit. 
 
Es cuanto Presidente y gracias por la 
oportunidad. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–Si nada más le daríamos el uso de la palabra 
al diputado Manuel Salcedo, una disculpa 
diputado he, por alusiones y les preguntaría si 
está suficientemente discutido el tema, haber le 
vamos a dar el uso de la voz al diputado Manuel 
por alusiones. 
   
 
DIP. MANUEL RAMON SALCESO OSUNA. 
 
Gracias Presidente. 
 
Miren entre todos los temas que discutimos en 
esta Cámara, he nunca deberíamos nosotros de 
atentar al respeto a la ciudadanía, al pueblo de 
Nayarit; creernos ahorita muy demócratas y que 
defendemos la lucha cuando históricamente el 

Revolucionario Institucional ha sumergido al 
país en la tragedia, en la violencia, en la 
desgracia, he ahora este mi compañero 
diputado del PRD que se sienta agredido porque 
ya no hay los moches del ramo 23, cuando 
algunos diputados son constructores pues claro 
que les va a doler, claro que ya no van a tener la 
posibilidad  y van a atentar con el Gobierno y 
van a denostar al Gobierno. 
 
Yo hablo únicamente decía mi comentario, la 
congruencia, así como usted quiere acompañar 
a los ciudadanos de Baja California en esta 
lucha, acompañe a los ciudadanos de Tepic en 
la lucha porque el Presidente haga su trabajo; 
es lo único yo que pedía. 
 
Es cuánto.    
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–Le pregunto a la Asamblea si consideran que 
el tema está suficientemente discutido, los que 
estén por la afirmativa les pediría levantar la 
mano. 
 
En contra. 
 
Abstenciones. 
 
El tema se considera suficientemente discutido. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se cita 
a las diputadas y diputados a sesión pública 
ordinaria el próximo jueves 17 de octubre de 
2019, a las 11:00 horas. Se clausura la 
sesión. 
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–Timbrazo- 12:38 Horas.   
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