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ACTA NÚMERO 101 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE 
PRIMER PERIODO ORDINARIO D 
SESIONES, CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA TRIGÉSIMA 1--)- _ 
SEGUNDA LEGISLATURA. 

JUEVES 08 DE NOVIEMBRE DE 2018. SI 

Integración de la Mesa Directiva para la sesión: 
Presidente: 	Dip. Mariafernanda Belloso Cayeras 
Vicepresidente: Dip. Rodolfo Pedroza Ramírez 

Secretario: 	Dip. Ma. de la Luz Verdín Manjarrez 
Secretario: 	Dip. Marisol Sánchez Navarro 

Suplentes: 	Dip. Claudia Cruz Dionisio 
Dip. Julieta Mejía Ibáñez 

Asistencia de diecinueve ciudadanos diputados integrantes de la 
Honorable XXXII Legislatura del Estado: Aguirre Marcelo Avelino 
(PRO; Belloso Cayeras Maríafernanda (PRO; Casas Rivas Adahan 
(PRO; Covarrubias García Juan Carlos (PAN); Díaz Tejeda Nélida 
Ivonne Sabrina (PRO; Duñalds Ventura lsmael (PRD); Flores Parra 
Karla Gabriela (PRO; Lugo López Eduardo (PRD); Mejía Ibáñez 
Julieta (MC); Mercado Zamora Javier Hiram (PAN); Morán Flores 
Margarita (PRD); Navarro García Manuel (N.A); Pérez Gómez Pedro 
Roberto (PT); Ríos Lara J. Carlos (PRO; Salcedo Osuna Manuel 
Ramón (MORENA); Sánchez Navarro Marisol (PT); Santana Zúñiga 
Lucio (PRO; Verdín Manjarrez Ma. de la Luz (PRD) y Zamora Romero 
Adán (PRD). Con las inasistencias justificadas de los diputados 
Barajas López José Antonio (PAN); Castañeda Ulloa Heriberto (PAN); 
Cruz Dionisio Claudia (MORENA); De la Cruz López Ramón (PAN); 
Domínguez González Leopoldo (PAN); Jiménez Aldaco Erika Leticia 

D); Mora Romano Rosa Mirna (PAN); Pedroza Ramírez Rodolfo 
\ • (P A  N); Ortiz Rodríguez Jorge Armando (PT); Ramírez Salazar Ana 

usara (PAN Vélez Macías Jés's Armando (PRO. 	  
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En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las doce horas con veinticinco 
minutos del día jueves 08 de noviembre de 2018, se reunieron en la 
sala de sesiones tic. Benito Juárez García" recinto oficial del 
Honorable Congreso del Estado, la mayoría de las ciudadanas y 
ciudadanos diputados integrantes de la Trigésima Segunda 
Legislatura, para celebrar Sesión Pública Ordinaria del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. Comprobado el quórum, la diputada 
Presidente en funciones Maríafernanda Belloso Cayeros, declaró 
válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. 	  

A continuación, la diputada Vicepresidenta en funciones Ma. de la 
Luz Verdín Manjarrez, 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 Ola. 

Dispensa de la lectura y aprobación en su caso, de las actas de las Sesi 
Públicas Ordinaria y Solemne celebradas el martes 6 de noviembre del 
respectivamente. 	  

omunicaciones recibidas. 

Generadas por el Poder Legislativo: 

1 	Oficio suscrito por la Diputada Margarita Morán FI 
mediante el cual anexa la propuesta formulada por 
Directora del Instituto para la Mujer Nayarita, por el q e 
pide se convoque al proceso correspondiente para la 
elección de Concejales del Consejo Directivo de dicho 
Instituto. 

Generadas por los Ayuntamientos del Estado: 

1 	Oficio suscrito por el Secretario del Ayuntamiento de 
Tecuala, Nayarit, mediante el cual remite copias 
certificadas de las actas de sesiones de cabildo del H. 
XXXVII Ayuntamiento, que se llevaron a cabo en el periodo 
comprendido del 17 de septiembre del año 2017 al 10 de 
octubre del año 2018 

Generadas por el Congreso de la Unión: 

Oficio enviado por la Diputada Secretaria de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el cual 
acusa recibo del acuerdo que exhorta al Congreso de la 
Unión, para que contemplen incrementar el subsidio a 
programas de provecho al campo, para que sean 
beneficiados los campesinos con apoyo a la cartera 
vencida, remitido por esta Trigésima Segunda Legislatura. 

Oficio suscrito por la Diputada Secretaria de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el cual 
acusa recibo del acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, para que en la 
revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 
se incremente el subsidio al programa de estancias 
infantiles para apoyar a madres trabajadora. 

Generadas por los Congresos de los Estados: 

1. 	Oficio suscrito por los Diputados integrantes de la Mesa 
Directiva, mediante el cual solicitan nuestra adhesión al 
Acuerdo que formula un respetuoso exhorto a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, para que analicen 
y aprueben las reformas que permitan, a través de los 
dispositivos legales, establecer un mecanismo de 
excepción en la aplicación del Régimen de Incorporación 
Fiscal cuando se trate de pequeños comercios y éstos 
puedan continúan tributando bajo los requisitos contables 
establecidos en el anti u Régimen de Pequeños 
Contribuyentes. 
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Cuarto Punto 

2. Oficio enviado por los Diputados Secretarios de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, 
mediante el cual acusa recibo del acuerdo remitido por la 
Trigésima Primera Legislatura, mediante el cual se adhiere 
a la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se 
adiciona un tercer párrafo, recorriéndose los demás en su 
orden natural, al artículo 71 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Generadas por particulares: 

1 	Oficio enviado por la Dirección General de Coordinación 
Politica de la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
mediante el cual comunica y anexa el oficio suscrito por la 
Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, por el que 
remite la comunicación OL MEX 12/2018, mediante la cual 
expresa su preocupación por las barreras a la accesibilidad 
de las personas con discapacidad, en particular en el 
transporte privado y concesionado. 

	

5. 	Iniciativas recibidas: 

Iniciativa de Ley o Decreto 

1 	Iniciativa de Decreto que tiene por objeto la Creación del 
Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el 
Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual en el ámbito 
laboral de las dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal y Municipal, presentada por 
la Diputada Margarita Morán Flores, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

	

6. 	Dictámenes a lectura: 

Pnmera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar y adicionar diversos articulos de la Ley para la Protección 
e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit, 
suscrito por la Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoria Social y Grupos 
Vulnerables. 

Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto 
exhortar respetuosamente al Titular de la Secretaria de Co nue iones y 
Transportes del Gobierno Federal y al Director Genera de Ca ¡nos y 
Puentes Federales, para que, se valore la posibilidad d eximir 1 cobro 
de las cuotas de peaje de las casetas localizadas en el E ado d Nayarit, 
a los residentes de este Estado, suscrito por la Comi ón le Obras, 
Comunicaciones y Transportes. 

	

7. 	Dictámenes a lectura. 

1. 	Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación e u 	e la 
Proposición de Acuerdo que establece la Metodología p ra el 	lisis 
Primer Informe de Gobierno y la Evaluación del Cumplimi to del Plan 
Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, suscrito por 	Comisión de 
Gobierno. 

8. 	Clausura de la Sesión. 

En cumplimiento al tercer punto del orden del día, después d 
autorizarse por la Asamblea la dispensa de la lectura, de las actas de 
las sesiones públicas Ordinarias y Solemne celebradas el martes 6 
de noviembre de 2018, respectivamente, la Presidencia las sometió a 
la consideración del Pleno mediante votación económica, mismas 
que fueron aprobadas por unanimidad, procediendo a la firma 
correspondiente. 	  

En cumplimiento al cuarto punto del orden del día, la diputada Ma. de 
uz Verdín Manjarrez, dio a conocer s comunicaciones recibidas 

u respectivo turno legislativo. 	 



Quinto Punto 

Sexto Punto 

Séptimo Punto 
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Clausura de la 
sesión 
Timbrazo 
13:22 hrs. 

Enseguida, la diputada Margarita Morán Flores, presentó Iniciativa de 
Decreto que tiene por objeto la Creación del Protocolo para Prevenir, 
Atender y Sancionar el Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual en el 
ámbito laboral de las dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal y Municipal. 	  

Al respecto, la Presidencia ordenó su turno a la Comisión Legislativa 
competente, para su análisis correspondiente. 	  

Con relación al sexto punto del orden del día, la diputada secretaria 
Marisol Sánchez Navarro, dio primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar 
diversos artículos de la Ley para la Protección e Inclusión de las 
Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit. 	  

Continuando con el sexto punto del orden del día, la diputada 
secretaria Marisol Sánchez Navarro, dio primera lectura del Dictame 
con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Gobierno Federal y al Director General de Caminos y 
Puentes Federales, para que, se valore la posibilidad de eximir el 
cobro de las cuotas de peaje de las casetas localizadas en el Estado 
de Nayarit, a los residentes de este Estado. 	  

De conformidad con el séptimo punto del orden del día, la diputada 
secretaria Julieta Mejía Ibáñez, dio lectura a la Proposición de 
Acuerdo que establece la Metodología para el Análisis del Primer 
Informe de Gobierno y la Evaluación del Cumplimiento del Pla 
Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-202. 	  

Agotada la lectura, la Presidencia abrió el registro de oradores para la 
discusión de la urgente y obvia resolución y al no registrarse ning , 
diputado, la Presidencia sometió a consideración de la Asamblea la 
dispensa de trámites, resultando aprobada por mayoría de los 
presentes. 	  

En tal sentido, la Secretaría abrió el registro de oradore 
discusión en lo general, Al no encontrarse oradores, la P 
sometió a la consideración de la Asamblea mediante 
electrónica en lo general la Proposición de Acuerdo, re 
aprobada por unanimidad, enseguida y al no registrarse pr• 	t- - 
en lo particular, la Presidencia conforme al Reglame 
aprobado el Acuerdo, girando instrucciones a la Secretaní 
publicación en la Gaceta Parlamentaria del Congreso. 	 
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Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar y siendo las trece 
horas con veintidós minutos del día de su fecha, la diputada 
Presidente Maríafernanda Belloso Cayeros, clausuró la sesión y citó 
a las ciudadanas y ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria 
para el día miércoles 14 de noviembre de 2018, partir de las 11:00 
horas. 	  

iel  dI 

) 	d 	. rden del día, en términos del artículo 82 del Reglamento para el 

La Secretaría hace constar que la presente acta sólo recoge una 
descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en 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 Paplfrientaria. 
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