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"Años 2019, Centenario de la Inmortalidad del Bardo Nayarita y Poeta Universal 
Amado Nervo" 

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA 

ACTA NÚMERO 118 

()) SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES, CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA TRIGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA. 

MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO DE 2019. 

Integración de la Mesa Directiva para la sesión: 
Dip. Leopoldo Domínguez González 
Dip. J. Carlos Ríos Lara 

Dip. Rodolfo Pedroza Ramírez 

Dip. Marisol Sánchez Navarro 
Dip. Erika Leticia Jiménez Aldaco 

Dip. Manuel Ramón Salcedo Osun 
Dip. Julieta Mejía Ibáñez 

Presidente: 
Vicepresidente: 

Vicepresidente 
Suplente: 

Secretario: 
Secretario: 

Suplentes: 

rum Asistencia de los treinta ciudadanos diputados que integran la 
Honorable XXXII Legislatura del Estado: Aguirre Marcelo Avelino 
(PRO; Barajas López José Antonio (PAN); Belloso Cayeros 
Maríafernanda (PRO; Casas Ledezma Librado (PAN); Casas Rivas 
Adahan (PRO; Castañeda Ulloa Heriberto (PAN); Covarrubias Garcí 
Juan Carlos (PAN); Cruz Dionisio Claudia (MORENA); Díaz Tejed 
Nélida lvonne Sabrina (PRO; Domínguez González Leopoldo (PAN); 
Duñalds Ventura Ismael (PRD); Flores Parra Karla Gabriela (PRO; 
Jiménez Aldaco Erika Leticia (PRD); Langarica Avalos Ignacio Alonz 
(N.A); Lugo López Eduardo (PRD); Mejía Ibáñez Julieta (M 
Mercado Zamora Javier Hiram (PAN); Mora Romano Rosa Mir a 
(PAN); Morán Flores Margarita (PRD); Ortiz Rodríguez Jorge 
Armando (PT); Pedroza Ramírez Rodolfo (PAN); Pérez Gómez Pedro 
Roberto (PT); Ramírez Salazar Ana Yusara (PAN); Ríos Lara J. 
Carlos (PRO; Salcedo Osuna Manuel Ramón (MORENA); Sánchez 
Navarro Marisol (PT); Santana Zúñiga Lucio (PR!); Vélez Macías 
Jesús Armando (PRO; Verdí 	anjarrez Ma. de la Luz (PRD) y 

a R m 	dán (PRD). 



Apertura 
Timbrazo 
12:32 hrs. 

e*  
En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las • • e horas con treinta 
dos minutos del día miércoles 20 de febrero de 2019, se reunieron e 
la sala de sesiones "Lic. Benito Juárez García" recinto oficial d 
Honorable Congreso del Estado, la totalidad de las ciudadanas 
ciudadanos diputados integrantes de la Trigésima Segund 
Legislatura, para celebrar Sesión Pública Ordinaria del Segund 
Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año d 
Ejercicio Constitucional. Comprobado el quórum, el diputado 
Presidente de la Mesa Directiva Leopoldo Domínguez González, 
declaró válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. 	  

A continuación, el diputado vicepresidente J. Carlos Ríos Lara, 
procedió a dar lectura a la propuesta de orden del día, misma que al 
ser puesta a consideración del Pleno, resultó aprobada por 
unanimidad; conteniendo los siguientes puntos: 	  

Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 

Aprobación del Orden del Dia. 

Dispensa de la lectura y aprobación en su caso, de las actas de las sesiones 
públicas de clausura y de Apertura del Segundo Periodo Ordinario de Ses 
celebradas el 21 de diciembre de 2018 y 18 de febrero del 2019, respectivam 

Comunicaciones recibidas. 

Generadas por el Poder Legislativo: 

Oficio suscrito por el Diputado Pedro Roberto Pérez 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
Trabajo, mediante el cual presenta el informe de las 
actividades realizadas durante el Primer Periodo de 
Recesos del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

Oficio presentado por el Diputado Ismael Duñalds Ventura. 
quien informa que dejó de pertenecer al Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y 
se declara como Diputado Independiente. 

Oficio presentado por el Diputado Rodolfo Pedroza 
Ramírez, Presidente de la Comisión de Hacienda, Cuenta 
Pública y Presupuesto, por el que comunica que dicha 
Comisión iniciará los trabajos de la Iniciativa con carácter 
de dictamen que tiene por objeto reformar diversas 
disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, así como de diversas Leyes 
Municipales, todas para el Ejercicio Fiscal 2019. 

Escrito suscrito por el Diputado Presidente de la Diputación 
Permanente, por el que presenta por escrito el Informe de 
las actividades realizadas durante el periodo de receso. 

Generadas por el Congreso de la Unión: 

1. 	Oficio remitido por la Secretaria de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores, por el que comunica que se recibió 
respuesta de la Coordinación General de Enlace Sectorial 
de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, al 
Acuerdo aprobado el 6 de diciembre de 2018. 

Generadas por los Ayuntamientos del Estado: 

1 	Oficio enviado por el Secretario del Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit, por el que remite el acta de cabildo 
relativa a la aprobación del decreto que adiciona la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, en materia de Justicia Cotidiana y Mejora 
Regulatoria. 

2 	Copia del oficio suscrito por la Síndico Municipal de La 
Yesca, Nayarit, por el que comunica que se deslinda de 
toda responsabilidad dentro del expediente 3691/16-07-02-
2-0T, ra,Øiçado en la segunda Sala Regional de Occidente 
del Tribun I Federal de Justicia Administrativa. 
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Generadas por los Congresos de los Estados: 

Oficio enviado por los diputados integrantes de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Puebla, por el que 
comunican que designaron al Ciudadano Guillermo 
Pacheco Pulido como Gobernador Interino, a partir del día 
en que preste la protesta constitucional del cargo para el 
que fue designado y hasta la toma de posesión del 
Gobernador que resulte electo del proceso electoral 
extraordinario correspondiente. 

Oficio suscrito por el Diputado Secretario de la Diputación 
Permanente, del Congreso del Estado de Tamaulipas, 
comunicando la elección de Presidente y suplente de la 
Mesa Directiva para los dias que restan del presente mes, 
así como de los Secretarios que fungirán dentro del 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente 
al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

Oficio remitido por el Director de Servicios Legislativos del 
Congreso del Estado de Tabasco, comunicando la apertura 
del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional. 

Generadas por Dependencias Federales: 

1 	Oficio enviado por la Directora General de la Secretaría de 
Energía, comunicando que la solicitud planteada con 
relación a la problemática que guarda el suministro de 
energía eléctrica en el Estado de Nayarit, fue canalizada a 
la CEE, donde deberá realizar previamente una revisión de 
los registros termométricos de las estaciones 
climatológicas de la CONAGUA, a fin de constatar la 
correcta aplicación de las tarifas de verano cálido en los 
municipios y comunidades señaladas, y, en su caso, 
proceder a la reclasificación tarifaria de las loca 
cuyos registros lo avalen 

Iniciativas recibidas 

Iniciativas de Ley o Decreto: 

1. Iniciativa con Proyectos de Decreto que reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el 
Estado de Nayarit y de la Ley de Protección a la fauna para 
el Estado de Nayarit, en materia de maltrato y crueldad 
animal, presentada por la Diputada Mariafernanda Belloso 
Cayeros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

6 	Dictámenes a lectura: 

1. 	Primera lectura de la Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyectos 
de Decreto que tienen por objeto reformar la Ley de Ingresos para el 
Estado de Nayarit; así como las Leyes de Ingresos de diversos 
municipios, para el ejercicio fiscal 2019. 

7. 	Dictámenes a discusión: 

Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, de la 
Proposición de Acuerdo que contiene el Cómputo y Declaratoria de 
aprobación al Decreto que tiene por objeto reformar diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Nayarit, en materia 
de Justicia Cotidiana y Mejora Regulatoria. 

Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, de la 
Proposición de Acuerdo que contiene el Cómputo y Declaratoria de 
aprobación al Decreto que tiene por objeto reformar el artículo 134 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia 
de Planeación. 

Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, de la 
Proposición de Acuerdo que contiene el Cómputo y Declaratoria de 
aprobación al Decreto que tiene por objeto adicionar un segundo párrafo, 
recorriendo los subsecuentes, a la fracción I del artículo 17 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia 
de Voto Migrante. 

Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, de la 
Proposición de Acuerdo que tiene por objeto reformar a su similar que 
determina la integración de las Comisiones Legislativas Ordinarias y 
Especiales de la Trigésima 	inda Legislatura del H. Congreso del 
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Estado de Nayarit. 

Asuntos Generales Complementarios: 

5 	Intervención del Diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para emitir posicionamiento 
sobre los limites de Nayarit y Durango. 

Clausura de la Sesión. 

Cuarto y Q t 
Puntos 

e 

En cumplimiento al tercer punto del orden del día, después de 
autorizarse por la Asamblea la dispensa de la lectura y aprobación en 
su caso, de las actas de las sesiones públicas de clausura y de 
Apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones; celebradas el 
21 de diciembre de 2018 y 18 de febrero del 2019, respectivamente, 
la Presidencia la sometió a la consideración del Pleno mediante 
votación económica, misma que fue aprobada por unanimidad, 
procediendo a la firma correspondiente. 

Enseguida, las diputadas secretarias Marisol Sánchez Navarro 
Erika Leticia Jiménez Aldaco, dieron a conocer las comunicaciones 
iniciativas recibidas y su respectivo turno legislativo. 	  

Con relación al sexto punto del orden del día, la diputada secretaria 
Marisol Sánchez Navarro, dio primera lectura a la Iniciativa con 
Carácter de Dictamen con Proyectos de Decreto que tienen por 
objeto reformar la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit; así 
como las Leyes de Ingresos de diversos municipios, para el ejerci 
fiscal 2019. 	  

Continuando con el séptimo punto del orden del día, la diputa 
secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco, dio lectura a la proposición 
de Acuerdo que contiene el Cómputo y Declaratoria de aprobación al 
Decreto que tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Nayarit, en materia de Justicia 
Cotidiana y Mejora Regulatoria. 	  

Concluida la lectura, y en atención a la solicitud, la Presidencia abrió 
el registro de oradores para la discusión de la urgente y obvia 
resolución en los términos del artículo 125 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso. 	  

Al no encontrarse ningún orador, la Presidencia en los términos de 
los artículos 108 y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, sometió a la consideración del Pleno en votación 
económica la dispensa de trámite, resultando aprobada p 
unanimidad. 

En ese sentido, la Secretaría abrió el registro de oradores para la 
discusión, al no encontrarse registro de oradores, la Presidenci 
sometió a la consideración de la Asamblea mediante votaci' n 
electrónica la Proposición de Acuerdo, misma que resultó aprobada  
por unanimidad, por lo que declaró aprobado el Acuerdo, girando 
instrucciones a la Secretaría para su promulgación y publicación en el 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado y en la Gaceta 
Parlamentaria del H. Congreso del Estado. 	  

A continuación, la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro, 
r zo la lectura a la Proposición de Acuerdo que contiene el 
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I 

- 

véri 

te, 



7.3 

o 
e • 

reformar el artículo 134 de la Constitu • ' olítica 'el Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en materia de Planeación. 

Agotada la lectura, y en atención a la solicitud, la Presidencia abrió 
registro de oradores para la discusión de la urgente y ob 
resolución en los términos del artículo 125 del Reglamento para 
Gobierno Interior del Congreso. 	  

Al no encontrarse ningún orador, la Presidencia en los términos d 
los artículos 108 y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior de 
Congreso, sometió a la consideración del Pleno en votación 
económica la dispensa de trámite, resultando aprobada por 
unanimidad. 	  

En ese sentido, la Secretaría abrió el registro de oradores para la 
discusión, al no encontrarse registro de oradores, la Presidencia 
sometió a la consideración de la Asamblea mediante votación 
electrónica la Proposición de Acuerdo, misma que resultó aprobada 
por unanimidad, por lo que declaró aprobado el Acuerdo, girando 
instrucciones a la Secretaría para su promulgación y publicación en el 
Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado y en la Gaceta 
Parlamentaria del H. Congreso del Estado. 	  

Acto continuo, el diputado secretario Manuel Ramón Salcedo Osuna, 
dio lectura a la Proposición de Acuerdo que contiene el Cómpu_ 
Declaratoria de aprobación al Decreto que tiene por objeto adicionar 

artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano - 
un segundo párrafo, recorriendo los subsecuentes, a la fracción del 
a  
Nayarit, en materia de Voto Migrante. 	  

// 
Concluida la lectura, y en atención a la solicitud, la Presidencia abn 
el registro de oradores para la discusión de la urgente y obvia 
resolución en los términos del artículo 125 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso, registrándose la diputada Rosa Mirna 
Mora Romano. 	  

Agotada la participación, la Presidencia en los términos de los 
artículos 108 y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, sometió a la consideración del Pleno en votación 
económica la dispensa de trámite, resultando aprobada por 
unanimidad. 	  

En ese sentido, la Secretaría abrió el registro de oradores para la 
discusión, al no encontrarse registro de oradores, la Presidencia 
sometió a la consideración de la Asamblea mediante votació 
electrónica la Proposición de Acuerdo, misma que resultó aproba 
por unanimidad, por lo que declaró aprobado el Acuerdo, girando 
instrucciones a la Secretaría para su promulgación y publicación en e 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado y en la Gacet 
Parlamentaria del H. Congreso del Estado 	  

Para finalizar con el punto del orden del día, la diputada secretaria 
Marisol Sánchez Navarro, realizo la lectura a la Proposición de 
Acuerdo que tiene por objeto reformar a su similar que determina la 
integración de las Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales de 
la Trigésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Nayarit. 	  

tada la lectura, y en atención a la solicitud, la Presidencia abrió el 
registro de oradores para la disc ión de la urgentel  y •Gvia 
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resolución en los términos del artículo 125 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso. 

Al no encontrarse ningún orador, la Presidencia en los términos d 
los artículos 108 y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior d 
Congreso, sometió a la consideración del Pleno en votac 
económica la dispensa de trámite, resultando aprobada p 
unanimidad. 

En ese sentido, la Secretaría abrió el registro de oradores para 
discusión, al no encontrarse registro de oradores, la Presidenc 
sometió a la consideración de la Asamblea mediante votacio 
electrónica la Proposición de Acuerdo, misma que resultó aprobad 
por unanimidad, por lo que declaró aprobado el Acuerdo, girand 
instrucciones a la Secretaría para su publicación en la Gaceta 
Parlamentaria del H. Congreso del Estado. 

A continuación, por instrucciones de la Presidencia, la diputada 
Mariafernanda Belloso Cayeros, integrante del Grupo Parlamentani 
del Partido Revolucionario Institucional, dio a conocer su iniciati 
con Proyectos de Decreto que reforman y adicionan diversa 
disposiciones del Código Penal para el Estado de Nayarit y de la Le 
de Protección a la fauna para el Estado de Nayarit, en mate' a • a 
maltrato y crueldad animal. 

Al respecto, la Presidencia ordenó su turno a la Comisión Legis ti 
de Justicia y Derechos Humanos, para su análisis correspondientyr 

En asuntos generales, el diputado Manuel Ramón Salcedo Osu a, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, emitió 
posicionamiento sobre los límites de Nayarit y Durango. 	  

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar y siendo las trece 
horas con cincuenta y cinco minutos del día de su fecha, el diputado 
Presidente de la Mesa Directiva Leopoldo Domínguez González, 
clausuró la sesión y citó a las ciudadanas y ciudadanos diputados a 
sesión pública ordinaria para día martes 26 de febrero de 2019, a 
partir de las 11:00 horas. 	- 

La Secretaría hace constar que la presente acta sólo recoge un 
descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en e 
orden del día, en términos del artículo 82 del Reglamento para e 
Gobierno Interior del Congreso y que las intervenciones de I s 
diputados se encuentran grabadas en medios de audio digital para e 
tran • ritas Leralmente en la Crón* 	rlamentaria, 

suntos` 
Generales 

Complementario 

Cla isura de la 
sesión 
Timbrazo 
13:55 hrs. 
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