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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA 

"Centenario de la Constitución Política del Estado Libre;' Soberano de Nayarit 

ACTA NÚMERO 75 

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

JUEVES 17 DE MAYO DE 2018. 

Integración de la Mesa Directiva para la sesión: 
residente: 	Dip. Rosa Mirna Mora Romano 

Vicepresidente: Dip. Karla Gabriela Flores Parra 

jcepresidente 
Suplente: 	Dip . Rodolfo Pedroza Ramírez 

Secretario: 
	Dip. Erika Leticia Jiménez Aldaco 

Secretario: 
	

Dip. Marisol Sánchez Navarro 

Suplentes: 
	Dip. Manuel Navarro García 

Dip. Manuel Ramón Salcedo Osuna 

Asistencia de veintinueve 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); Casas Rivas 
Adahan (PRI); 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 (PRD); Flores Parra Karla Gabriela (PRI); 
Jiménez Aldaco Erika Leticia (PRD); Lugo López Eduardo (PRD); 
Mejía Ibáñez Julieta (MC); Mercado Zamora Javier Hiram (PAN); 
Mora Romano Rosa Mirna (PAN); Navarro García Manuel (N.A); Ortiz 
Rodríguez Jorge Armando (PT): Pedroza Ramírez Rodolfo (PAN); 
Pérez Gómez Pedro Roberto (PT); Ramírez Salazar Ana Yusara 
(PAN); Ríos Lara J. Carlos (PRI); Salcedo Osuna Manuel Ramó 
(MORENA); Sánchez Navarro Marisol (PT); Santana Zúñiga Luci 
(PRI); Vélez Macías Jesús Armando (PRI); Verdín Manjarrez Ma. de 
la Luz (PRD) y Zamora Romero Adán (PRD). Con la inasistencia 
justific 	e la diputada Morán Flores Margarita (PRD). 	 

ÍrLiCAALLA—Cal  

Quórum 



Apertura 
Timbrazo 
12:09 hrs. 

En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las doce horas con nueve 
minutos, del día jueves 17 de mayo de 2018, se reunieron en la sala 
de sesiones "Lic. Benito Juárez García" recinto oficial del Honorable 
Congreso del Estado, la totalidad de las ciudadanas y ciudadano 
diputados integrantes de la Trigésima Segunda Legislatura, par 
celebrar Sesión Pública Ordinaria del Segundo Periodo de Sesione 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constituciona 
Comprobado el quórum, la diputada Rosa Mirna Mora Roman 
Presidenta de la Mesa Directiva, declaró válidos los trabajos y 
resoluciones que se dicten. 	  

A continuación, la diputada Vicepresidenta Karla Gabriela Flores 
Parra, 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 Día. 	 

Dispensa de la lectura y aprobación en su caso, de las actas de las sesiones 
públicas ordinarias celebradas el martes 15 de mayo de 2018. 	  

Comunicaciones recibidas. 

Generadas por el Poder Ejecutivo: 

1. 	Oficio enviado por el Secretario General de Gobierno mediante el cual 
remite las Reglas de Operación del Programa de Alimentación Básica 
Completa ABC. 

Generadas por el Congreso de la Unión: 

Oficio suscrito por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión, comunicando la aprobación del 
Acuerdo que exhorta respetuosamente a los Gobiernos de 
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de 
México, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Sinaloa y Sonora a constituir sus Comisiones Ejecutivas de Atención a 
Víctimas como lo prevé la Ley General de Atención a Víctimas. 

Oficio enviado por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión, por el que exhorta 
respetuosamente a los titulares de los gobiernos de las 32 entidades 
federativas, para que en el marco de sus atribuciones adopten las 
medidas necesarias para que las instituciones encargadas de seguridad 
pública hagan un adecuado uso legítimo de la fuerza pública, con total 
respeto de los derechos humanos. 

3. 	Oficio remitido por el Vicepresidente de la Comisión Permanente de la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por el que comunican 
la instalación de la Comisión Permanente y elección de la Mesa 
Directiva correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio 
de la Sexagésima Tercera Legislatura. 

Generadas por los Congresos de los Estados: 

1. Oficio suscrito por el Presidente del Congreso del Estado de 
Guanajuato, mediante el cual nos formula respetuosa invitación al Toro 
Regional de Evaluación Legislativa y Políticas Públicas". 

Oficio remitido por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado de Guerrero, por el que comunica la integración de la Mesa 
Directiva que coordinará y presidirá los trabajos correspondientes a lo 
que resta del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 
Primera Legislatura. 

Oficio enviado por el H. Congreso del Estado de Colima, por el que 
remiten la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el 
párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

4 	Oficio suscrito por el Presidente del Congreso del Estado de Zacatecas, 
por el que comunica la integración de la Mesa Directiva que presidirá los 
trabajos del tercer mes del segundo periodo ordinario de sesiones, 
correspondiente a su segundo añ 	ejercicio Constitucional. 



5 	Oficio remitido por el Presidente del Congreso del Estado de Quintana 
Roo, comunicando la elección de Presidente y Vicepresidente de la 
Mesa Directiva para el tercer mes del segundo periodo ordinario de 
sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. 

	

5. 	Dictámenes a lectura: 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que emite 
Convocatoria Pública para designar los titulares de las Fiscalías 
Especiales de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, emitido por las 
Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación 
y Puntos Constitucionales. 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, emitido por las Comisiones 
Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales; Administración y 
Políticas Públicas, y Obras, Comunicaciones y Transportes. 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma 
diversos artículos del Reglamento para 'el Gobierno Interior del 
Congreso, en materia de sustentabilidad y reducción del uso de 
productos desechables, emitido por las Comisiones Unidas de Ecología 
y Protección al Medio Ambiente, y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma la 
fracción I del artículo 39 de la Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Nayarit, emitido por la Comisión de Participación Ciudadana. 

Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto 
exhortar a los gobiemos municipales del Estado de Nayarit, a crear una 
Dirección de Pesca y Desarrollo Aculcola, emitido por las Comisiones 
Unidas de Asuntos Pesqueros y Desarrollo Acuícola, y Asuntos 
Municipales. 

Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto 
solicitar a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, la práctica de 
auditoría especial al Fondo de Pensiones de los Trabajadores al 
Servicio del Estado de Nayarit, en atención al Acuerdo Legislativo 
aprobado por la Comisión Especial de Gran Jurado, Sección Instructora, 
dentro del Juicio Político JP/CE/06/2017, emitido por la Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto relativo al 
Informe General Ejecutivo e Informes Individuales Definitivos del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, 
emitido por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

6. Posicionamientos: 

Intervención del Diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, para emitir posicionamiento en 
torno a la conmemoración del "Día del Estudiante". 

Intervención de la Diputada Claudia Cruz Dionisio, del Grupo 
Parlamentario del Partido de MORENA, para presentar posicionamiento 
sobre la situación de las vías de comunicación terrestres estatales y 
municipales del Estado de Nayarit. 

Intervención del Diputado Ismael Duñalds Ventura, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir 
posicionamiento en contra de la privatización de la vía pública y 
obstrucción del libre tránsito en la Avenida Cocoteros del 
Fraccionamiento Nuevo Vallada del Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

	

7. 	Clausura de la sesión. 

‹.° 

Tercer Punto En cumplimiento al tercer punto del orden del día, después de 
autorizarse por la Asamblea la dispensa de la lectura de las actas de 
las sesiones ordinarias celebradas el día martes 15 de mayo de 201 
la Presidencia sometió a la consideración del Pleno median 
votación económica, mismas que fueron aprobadas por unanimida 
proceedie 	le firma correspondie 
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Cuarto Punto 

Quinto Punto 

Enseguida, el diputado secretario Manuel Navarro García, dio ae 
conocer las comunicaciones recibidas y su respectivo turno 
legislativo. 	  

Dando cumplimiento con el quinto punto del orden del día, la diputada 
secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco, realizó la primera lectura al 
dictamen con Proyecto de Decreto que emite Convocatoria Pública 
para designar los titulares de las Fiscalías Especiales de la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit. 	  

A continuación, por acuerdo de la Asamblea la diputada secretaria j 
Marisol Sánchez Navarro, dio primera lectura del contenido principal 
del dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar 
derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Pod 
Ejecutivo del Estado de Nayarit 	  

En el mismo tenor, conforme a la autorización del Pleno, el diputado 
secretario Manuel Navarro García, realizó la primera lectura d 
contenido principal del dictamen con Proyecto de Decreto q 
reforma diversos artículos del Reglamento para el Gobierno Inten 
del Congreso, en materia de sustentabilidad y reducción del uso de 
productos desechables. 	  

Posteriormente la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco, 
realizó la primera lectura al dictamen con Proyecto de Decreto que 
reforma la fracción I del artículo 39 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Nayarit. 	  

Continuando con el orden del día, la diputada secretaria Marisol 
Sánchez Navarro, dio lectura al dictamen con Proyecto de Acuerdo 
que tiene por objeto exhortar a los gobiernos municipales del Estado 
de Nayarit, a crear una Dirección de Pesca y Desarrollo Acuícola. 	 

5.6/ 	Enseguida, el diputado secretario Manuel Navarro García, realizó la 
primera lectura al dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene por 
objeto solicitar a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, la 
práctica de auditoría especial al Fondo de Pensiones de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en atención al 
Acuerdo Legislativo aprobado por la Comisión Especial de Gran 
Jurado, Sección Instructora, dentro del Juicio Político 
JP/CE/06/2017. 	  

5.7 	 Para finalizar, por acuerdo de la Asamblea la diputada secretaria 
Marisol Sánchez Navarro, dio primera lectura del contenido principal 
del dictamen con Proyecto de Decreto relativo al Informe General 
Ejecutivo e Informes Individuales Definitivos del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, emitido por la 
Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

Para desahogar el sexto punto del orden del día, el diputado Jor - 05+ 
Armando Ortiz Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido • - Waiit%  
Trabajo, emitió posicionamiento en torno a la conmemoración 
"Día del Estudiante" registrándose p 	rectificación de hechos.  I- 	All\T 
dipu tai. arisol Sánchez Navarro. 

Sexto Punto 



Enseguida la diputada Claudia Cruz Dionisio, del Grupo 
Parlamentario del Partido de MORENA, presentó posicionamiento 
sobre la situación de las vías de comunicación terrestres estatales y 
municipales del Estado de Nayarit, registrándose para rectificación de 
hechos y alusiones personales José Antonio Barajas López, Manuel 
Ramón Salcedo Osuna, Heriberto Castañeda Ulloa, Adán Zamora 
Romero, lsmael Duñalds Ventura, Eduardo Lugo López, Jesús 
Armando Vélez Macías, Rodolfo Pedroza Ramírez y Jorge Armando 
Ortiz Rodríguez. 	  

Para finalizar, el diputado lsmael Duñalds Ventura, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, emitió 
posicionamiento en contra de la privatización de la vía pública y 
obstrucción del libre tránsito en la Avenida Cocoteros del 
Fraccionamiento Nuevo Vallarta del Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit. 	  

usura de la 
sesión 

mbrazo 
hrs. 

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar y siendo las catorce 
horas con treinta y dos minutos del día de su fecha, la diputada 
Presidenta de la Mesa Directiva Rosa Mirna Mora Romano, clausuró 
la sesión y citó a las ciudadanas y ciudadanos diputados a sesión 
pública de clausura para hoy jueves 17 de mayo de 2018, dentro de 
cinco minutos. 	  

La Secretaría hace constar que la presente acta sólo recoge una 
descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en el 
orden del día, en términos del artículo 82 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso y que las intervenciones de los 
diputados se encuentran grabadas en medios de audio digital para ser 
transcritas literalmente en la Crónica Parlamentaria. 
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