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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA 

ACTA NÚMERO 171 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES, CORRESPONDIENTE AL 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA TRIGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA. 

JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2i9. 

Integración de la Mesa Directiva para la sesión: 
Dip. Heriberto Castañeda Ulloa 
Dip. Karla Gabriela Flores Parra 

Dip. Librado Casas Ledezma 

Dip. Marisol Sánchez Navarro 
Dip. Margarita Morán Flores 

Dip. Manuel Ramón Salcedo Osuna 
Dip. Ignacio Alonzo Langarica Avalos 

Asistencia de veintisiete ciudadanos diputados integrantes de la 
Honorable XXXII Legislatura del Estado: Aguirre Marcelo Avelino 
(PRI); Barajas López José Antonio (PAN); Belloso Cayeros 
Maríafernanda (PRI); Casas Ledezma Librado (PAN); Castañeda 
Ulloa Heriberto (PAN); Covarrubias García Juan Carlos (PAN); Cruz 
Dionisio Claudia (MORENA); Díaz Tejeda Nélida Ivonne Sabrina 
(PRI); Domínguez González Leopoldo (PAN); Duñalds Ventura 
Ismael (S/P); Flores Parra Karla Gabriela (PRI); Jiménez Aldaco Eri 
Leticia (PRD); Langarica Avalos Ignacio Alonzo (N.A); Lugo López 
Eduardo (PRD); Mejía Ibáñez Julieta (MC); Mercado Zamora Javi 
Hiram (PAN); Morán Flores Margarita (PRD); Ortiz Rodríguez Jorge 
Armando (PT); Pedroza Ramírez Rodolfo (PAN); Pérez Gómez Pedro 
Roberto (S/P); Ramírez Salazar Ana Yusara (PAN); Ríos Lara J. , 
Carlos (PRI); Sánchez Navarro Marisol (PI); Santana Zúñiga Lucio 
(PRI); Vélez Macías Jesús Armando (PRI); Verdín Manjarrez Ma. de 
la Luz (PRD) y Zamora Romero Adán (PRD). Con las inasistencias 

tificadas de los diputados Casas Rivas Adahan (PRI); Mora 
Romano Rosa Mirna (PAN) y Salcedo Osuna Manuel Ramón 
-(MORE 

Presidente: 
Vicepresidente: 

Vicepresidente 
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Secretario: 
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Apertura 
Timbrazo 
12:07 hrs. 

En la Ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las doce horas con siet 
minutos del día jueves 24 de octubre de 2019, se reunieron en la s 
de sesiones "Lic. Benito Juárez García", recinto oficial del Honor 
Congreso del Estado de Nayarit, la mayoría de las ciudadan 
ciudadanos diputados que integran la Trigésima Seg 
Legislatura, para celebrar Sesión Pública Ordinaria del P 
Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer A 
Ejercicio Constitucional. Comprobado el quórum, el dip 
Presidente de la Mesa Directiva Heriberto Castañeda Ulloa, d 
válidos los trabajos y resoluciones que se dicten 	  

A continuación, la diputada vicepresidenta Karla Gabriela F 
Parra, procedió a dar lectura a la propuesta de orden del día, mis 
que al ser puesta a consideración del Pleno, resultó aprobada po 
unanimidad; conteniendo los siguientes puntos: 

Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 

Aprobación del Orden del Día.- 

Dispensa de la lectura y aprobación en su caso, de las actas de las Sesiones 
Públicas Ordinaria y Solemne, celebradas el jueves 17 y miércoles 23 de octubre 

	

de 2019, respectivamente. 	- 

Comunicaciones Recibidas. 

Generadas por los Congresos de los Estados: 

cio remitido por el Secretario de Servicios 
Parlamentarios del Congreso del Estado de Guerrero, por 
el que comunica para nuestro conocimiento y efectos 
legales conducentes la aprobación del Acuerdo 
Parlamentario por el que la Sexagésima Segunda — 
Legislatura con pleno respeto a la esfera de competencias, 
exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión a razón de que en su valoración, estudio, análisis y 	ci 
dictamininación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se destinen los 
recursos necesarios y suficientes para la implementación 
de las políticas públicas con fines de cuidado, protección, 
preservación y conservación del medio ambiente, con la 
finalidad de que el Estado Mexicano garantice el 
cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos en 
materia ambiental en el marco de la agenda 2030. 

2. Oficios enviados por el Diputado Secretario de la 
Diputación Permanente del Congreso del Estado de 
Tamaulipas, comunicando lo siguiente: 

Por el que comunican la elección de la Mesa 
Directiva que dirigirá los trabajos legislativos de 
Sesión Pública Extraordinaria y Solemne: 

Comunicando que se rindió el Tercer Informe 
Anual sobre el estado que guarda la ; 
Administración Estatal a cargo del Licenciado 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. 

Por el que nos informan de la elección de la Mesa 
Directiva que dirigirá los trabajos legislativos de la 
Sesión Pública Extraordinaria; 

Por el que hacen de nuestro conocimiento la 
apertura del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional y la elección de 
Presidente y suplente de la Mesa Directiva para I 
presente mes y los secretarios que fungirá 
durante todo el primer periodo, y 

Comunicando la aprobación del Acuerdo mediante 
el cual, con pleno respeto al principio de división 
de poderes, exhorta al titular del Ejecutivo Federal 
y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
as1 como al Congreso de la Unión, en aras de 
establecer mecanismos para fomentar la 
reca dación de las entia4es, federativas en el 
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Presup sto de Egresos 2020, solicitando nuestra 
adhesión. 

Generadas por la Secretaría de Economía: 

1. Oficio suscrito por el Comisionado Nacional de Mejora 
Regulatoria y Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de 
Mejora Regulatoria de la Secretaria de Economia, por el 
que notifica la publicación de la Estrategia Nacional de 
Mejora Regulatoria en el Diario Oficial de la Federación. 

Generadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos: 

	

1 	Oficio enviado por el Presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, por el que remite la 
Recomendación General No. 38, sobre el incumplimiento 
de las obligaciones de las Comisiones Intersecretariales 
previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal que 
garantizan los derechos humanos de las personas privadas 
de la libertad. 

5 	Iniciativas recibidas. 

Iniciativas de Acuerdo: 

1 	Proposición de Acuerdo que tiene por objeto exhortar al 
Titular del Poder Ejecutivo para que instruya a quien sea 
competente y esté atendiendo el tema de los recursos 
aplicados por el FONDEN para las afectaciones de octubre 
de 2018 en la Zona Norte del Estado, presentado por la 
Diputada Nélida lvonne Sabrina Díaz Tejeda, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Cuarto Punto 

6 	Dictámenes a Lectura: 

I") Lectura del Acuerdo que tiene por objeto establecer la Metodología para'I  
el Análisis del Segundo Informe de Gobierno y la Evaluación del 
Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, 

Intervención deDiputada Karla Gabriela Flores Parra, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para emitir 	

...\  9  

la  

posicionamiento sobre los Estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

Intervención del Diputado Eduardo Lugo López, integrante del Gro 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emi 'r 
posicionamiento sobre la agresión a las y los alcaldes en las puertas d 
Palacio Nacional que se manifestaban para la obtención de recursos en 
sus municipios. 

Intervención del Diputado Jesús Armando Vélez ~as, integrante d 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para e tir 
posicionamiento político en torno al mensaje del C. Gobernador del 
Estado de Nayarit con motivo de su comparecencia al Congreso del/  
Estado a presentar su Informe de Gobierno. 

8 	Clausura de la Sesión.— 

Continuando con el tercer punto del orden del día, después 
autorizarse por la Asamblea la dispensa de la lectura y aprobación 
su caso, de las actas de las Sesiones Públicas Ordinaria y Especial, 
celebradas el jueves 17 y miércoles 23 de octubre de 2019 
respectivamente, la Presidencia las sometió a la consideración 
Pleno mediante votación económica, mismas que fueron aproba 
por unanimidad, procediendo a la firma correspondiente. 

A continuación, la diputada secretaria Margarita Morán Flores, dio 
conocer las comunicaciones recibidas y su respectivo tur 

islativo. 	  

1 

7 	Asuntos Generales Complementarios: 

presentado por la Comisión de Gobierno. 	

1 



uinto Punto 

suntos 
Generales 

Complementarios 

Con relación al quinto punto del orden del día, la diputada Néli 1/141 
Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, integrante del Grupo Parlamentario Sal 
Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición de Acuei 
que tiene por objeto exhortar al Titular del Poder Ejecutivo para qu 
instruya a quien sea competente y esté atendiendo el tema de los c‘e  XI 
recursos aplicados por el FONDEN para las afectaciones de octubre 

TI 

Al respecto, la Presidencia ordenó su turno a la Comisión Legisl 
competente, para su estudio y análisis correspondiente. 	 

Para desahogar el sexto punto del orden del día, el diputa 
secretario Ignacio Alonso Langarica Ávalos, dio lectura del Acuerdo 
que tiene por objeto establecer la Metodología para el Análisis del 
Segundo Informe de Gobierno y la Evaluación del Cumplimiento del 
Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, presentado por la 
Comisión de Gobierno. 	  

(ff-\ 
Para tal efecto, se registraron para ratificación de hechos y alusiones 
personales los diputados Pedro Roberto Pérez Gómez, Eduardo Lugo tv. 
López, Claudia Cruz Dionisio y Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda.-- A 

Para finalizar el punto de asuntos generales, el diputado 
Armando Vélez Macías, integrante del Grupo Parlamentario 
Partido Revolucionario Institucional, emitió posicionamiento politice 
en torno al mensaje del C. Gobernador del Estado de Nayarit co 
motivo de su comparecencia al Congreso del Estado a presentar 
Informe de Gobierno, registrándose para hechos y alu 
personales los diputados Rodolfo Pedroza Ramírez y Jesús Arma 
Vélez Macías 

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar y siendo las doc 
horas con treinta y dos minutos del día de su fecha, el Presidente d 
la Mesa Directiva Heriberto Castañeda Ulloa, clausuró la sesión y cal 
a las ciudadanas y ciudadanos diputados a sesión pública Ordinaria 
para hoy jueves 24 de octubre de 2019, dentro de cinco minutos. 	 

Clausura de la 
sesión 
Timbrazo 
12:32 hrs. 

de 2018 en la Zona Norte del Estado. 

En asuntos generales, la diputada Karla Gabriela Flores Parra, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, emitió posicionamiento sobre los Estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 	  

A continuación, el diputado Eduardo Lugo López, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
emitió posicionamiento sobre la agresión a las y los alcaldes en las 
puertas de Palacio Nacional que se manifestaban para la obtencióiT\ 
de recursos en sus municipios. 	  

La Secretaría hace constar que la presente acta sólo recoge una desc 
cronológica y sumaria de los asuntos programados en el orden del día, en té 
del artículo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y q 
intervenciones de los diputados se encuentran grabadas en medios de aud 

a ser transcritas literalmente en la Crónica Parlamentaria 	  
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