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Tepic, Nayarit, martes 24 de septiembre 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. 
 
Con el permiso de las ciudadanas diputadas y 
ciudadanos diputados, la Presidencia de la 
Mesa Directiva da inicio con los trabajos 
programados para hoy martes 24 de septiembre 
de 2019. 
 
Solicito abrir el sistema de registro de votación 
electrónica hasta por 10 minutos para el registro 
de asistencia.   

“Años 2019, Centenario de la Inmortalidad del Bardo Nayarita y Poeta Universal Amado Nervo” 
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Se cierra el registro de asistencia. 
 
Con la ausencia justificada de los diputados 
Avelino Aguirre Marcelo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, Claudia Cruz Dionisio, integrante 
del Grupo Parlamentario de Morena, Margarita 
Moran Flores, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, Pedro Roberto Pérez Gómez, y en 
virtud de que nos encontramos presentes la 
mayoría de las ciudadanas y ciudadanos 
Legisladores que integramos la Trigésima 
Segunda Legislatura, se declaran válidos 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 su 
aprobación en votación económica.  
 
 
C. VICEPRESIDENTE DIP. JESÚS ARMANDO 
VÉLEZ MACÍAS: 
 
–A tiendo el encargo diputado Presidente. 

 
 

I. Registro de asistencia y declaratoria de 
quórum. 

II. Aprobación del Orden del Día. 
III. Dispensa de la lectura y aprobación en 

su caso, de las actas de la sesión 
pública ordinaria, celebrada el miércoles 
18 de septiembre de 2019 

IV. Comunicaciones recibidas: 
V. Iniciativas Recibidas: 
VI. Dictámenes a discusión: 

1. Discusión y aprobación en su caso, 
del Proyecto de Decreto que tiene 
por objeto reformar  y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley de 
Protección Civil para el Estado de 
Nayarit, suscrito por la Comisión de 
Seguridad Pública y Sistemas de 
Protección Civil. 

VII. Clausura de la Sesión. 
 
Leído que fue el orden del día, se somete a 
consideración de esta Honorable 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. 
 
Esta Presidencia se permite a nombre de la 
Legislatura felicitar a la diputada Nélida Ivonne 
Sabrina Díaz Tejeda por su cumpleaños que fue 
el día de ayer domingo. 
Felicidades, diputada que cumpla muchos, 
muchos años más. Felicidades. 
 
Para desahogar el tercer punto del orden del 
día, relativo a la dispensa y aprobación en su 
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caso de las actas de la sesión pública 
ordinarias celebradas el miércoles 18 de 
septiembre del 2019, se somete a la 
consideración de esta Asamblea, la dispensa 
de la lectura de las actas referidas, por los 
que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo en votación económica. 
 
A favor. 
En contra. 
Abstenciones. 
 
Queda aprobada el acta por unanimidad de 
votos de los asistentes. 
 
Para dar cumplimiento al cuarto punto del 
orden del día, solicito a la diputada 
secretaria Marisol Sánchez Navarro, proceda 
con la lectura de las comunicaciones 
recibidas y ordene su turno correspondiente. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. MARISOL SÁNCHEZ 
NAVARRO: 
 
–Con gusto diputado Presidente. 
 

COMUNICACIONES  RECIBIDAS 
miércoles 18 de septiembre de 2019 

 
• Generadas por los Congresos de los 

Estados: 
1. Oficio enviado por el Diputado Presidente 

del Congreso del Estado de Querétaro, por el 
que nos remite para nuestra adopción el 
Acuerdo por el que exhorta a la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, para 
que implemente las acciones conducentes 
con el objeto de que se apruebe el Acuerdo 
Regional sobre el Acceso a la Información, 
la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América 
Latina y el Caribe (Acuerdo de ESCAZÚ). 
 

Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes. 
 

• Generadas por el Poder Ejecutivo: 
2. Oficios presentados por el Secretario General 

de Gobierno, por los que comunica lo 
siguiente: 

a) Mediante el cual remite la terna 
para ocupar el cargo de 
Magistrado Numerario del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, que quedará vacante por 
la conclusión del C. Raúl 
Gutiérrez Agüero, quien finaliza 
el periodo para el que fue 
designado el día 23 de septiembre 
de 2019, y 
 

b) Por el que remite la terna para 
ocupar el cargo de Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, que 
quedará vacante por la conclusión 
del C. Jorge Ramón Marmolejo 
Coronado, quien finaliza el 
periodo para el que fue designado 
el día 23 de septiembre de 2019. 

 
Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes. 
 

• Generadas por los Ayuntamientos del 
Estado: 

1. Oficio suscrito por el Secretario del 
Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, 
mediante el cual hace entrega de la copia del 
Libro de Actas que se llevaron a cabo del 
mes de septiembre de 2018 al mes de 
septiembre de 2019, que consta de las fojas 
170 a la 322. 
 

2. Oficio remitido por el Secretario del 
Ayuntamiento Del Nayar, Nayarit, por el que 
presente el Libro de Actas de Sesiones de 
Cabildo del segundo año de gobierno de esta 
Administración Municipal, correspondiente 
al periodo del 17 de septiembre del 2018 al 
17 de septiembre del 2019. 

 
Se orden su archivo para su consulta.  
 

3. Oficio suscrito por la Tesorera Municipal del 
Ayuntamiento de San Blas, Nayarit, por el 
que hace del conocimiento que, en alcance a 
los puntos de acuerdo de cabildo ordinario, 
de fecha 22 de julio del año en curso, se le 
instruye para solicitar y solicita a este H. 
Congreso del Estado de Nayarit, un préstamo 
financiero por la cantidad de $ 50,000.000.00 
(CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N.). 
 

Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes 
 

• Generadas por la Fiscalía General del 
Estado de Nayarit: 

1. Oficio enviado por el Fiscal General del 
Estado de Nayarit, por el que remite la 
propuesta de terna de aspirantes a ocupar la 
Titularidad del Órgano Interno de Control de 
la Fiscalía General del Estado, quien durará 
en su caso seis años, quien podrá ser reelecto 
por una sola vez. 
 

Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes. 
 

• Generadas por la Auditoria Superior 
del Estado de Nayarit: 

1. Oficio presentado por el Encargado por 
Ministerio de Ley del Despacho de la 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
por el que hace entrega de manera impresa y 
en versión digital en CD el Informe 
Específico del Ayuntamiento Constitucional 
de Compostela, Nayarit, mismo que se 
deriva de la denuncia realizada ante dicha 
Auditoría. 

 
• Generadas por la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos: 
1. Oficio enviado por el Segundo Visitador 

General de la Comisión Nacional de los 
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Derechos Humanos, por el que solicita se les 
haga llegar un informe sobre las acciones 
realizadas para atender cada una de las 
propuestas incluidas en la Recomendación 
General No. 37 que le fueron dirigidas, 
solicitando que la respuesta y la 
documentación soporte relacionada la haga 
llegar en un plazo que no exceda de 10 días 
posteriores a la recepción del presente oficio. 

 
• Generadas por particulares: 

1. Pronunciamiento presentado por el Frente 
Nacional por la Familia por el cual 
denuncian con toda claridad y contundencia 
las iniciativas de ley tanto federales como 
locales, que atentan contra la Vida, la 
Familia y la Libertad de educación para 
nuestros hijos. 
 

Es cuanto diputado Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Muchas gracias compañera diputada 
secretaria. 
 
Esta Presidencia hace mención y por mi 
conducto expresa sus condolencias a la familia 
del Nayarita Salvador Castañeda O’Connor, 
quien fuera Legislador federal y Nayarita 
distinguido. 
 
En cumplimiento con el quinto punto del orden 
del día, se le concede el uso de la palabra al 
diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, 
integrante del grupo parlamentario del Partido 
del Trabajo hasta por 10 minutos para que 
presente su proposición de acuerdo. 
 
 
DIP. JORGE ARMANDO ORTIZ RODRIGUEZ 
(PT): 
 
–Muy buenos días a todos los presentes, a los 
compañeros de los medios de comunicación 
que cubren esta sesión pública del H. Congreso 
del Estado, a ustedes compañeros diputados, a 
los compañeros de la federación de estudiantes 
de Nayarit, que están presentes en esta sala de 
sesiones y bueno a los compañeros policías y 
sus familias del fraccionamiento unidos por tu 
tranquilidad, que junto a público en general 
están presentes en esta sesión. 
 
El día de hoy voy a intervenir con dos temas en 
estos momentos abordare el primero, que es 
una Proposición de Acuerdo que el día de ayer 
entregamos para que las comisiones 
correspondientes sesionen y puedan traer de 

nuevo a este pleno la Proposición de Acuerdo 
para hacer un exhorto a la Secretaría de 
Finanzas, a la Secretaría de Educación y a la 
Dirección General de Servicios de Educación 
Pública del Estado de Nayarit, a la Dirección 
General de los SEPEN, para que realicen el 
pago inmediato de la beca universal del ciclo 
escolar 2018-2019, que concluyó el pasado mes 
de julio y para que realice la entrega inmediata 
de la beca universal 2019-2020, además de los 
útiles escolares, de los uniformes que habiendo 
pasado ya un mes de que inicio el ciclo escolar 
siguen sin recibir  los niños de las primarias y de 
las secundarias públicas de Nayarit, un total de 
200 mil niños. 
 
Como es del conocimiento público en los 
tiempos del gobierno del ciudadano gobernador 
Ney González, surgió emulando siguiendo el 
ejemplo de un programa que había arrancado 
en la ciudad de México, cuando el jefe de 
gobierno de la ciudad de México era el ahora 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, se 
comenzó con un programa de entrega de beca 
universal y de útiles escolares, entregando en 
aquel momento 200 pesos en efectivo en una 
tarjeta bancaria eran depositados y un paquete 
de útiles escolares. 
 
Cuando termina el sexenio de Ney González y 
entra el gobernador Roberto Sandoval 
decidieron darle un toque personal porque 
cuando hay vieja tradición mala desde mi punto 
de vista, de que gobernador que llega quiere 
borrar todos los programas del gobernador que 
ya paso, Roberto Sandoval reconoció que era 
un buen programa y que había que conservarlo 
y que hizo fue agregarle uniformes estaban en 
tiempos de Ney González, uniformes para los 
niños de primaria. 
 
Puntualmente, al inicio del ciclo escolar eran 
entregados estos apoyos, a la mitad del sexenio 
de Roberto Sandoval empezó haber problemas 
y en aquel momento un servidor ya luchador 
social junto a la federación de estudiantes de 
Nayarit dimos una pelea para que pagaran la 
beca universal, alegando en aquel momento que 
era un problema de las tarjetas, al siguiente año 
en 2016 volvió a ver retraso, esta vez alegando 
que habían hecho una transición a cheques , 
incluso además de marchas y plantones 
llegamos a la necesidad de siguiendo el ejemplo 
de Mahatma Gandhi, de Cesar Chávez, una 
madre de familia, un estudiante y un servidor 
maestro de secundaria realizar una huelga de 
hambre durante una semana frente a palacio de 
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gobierno, en aquel momento el gobierno estaba 
aferrado a que tenía derecho hasta el último día 
del ciclo escolar, para pagar y nosotros 
decíamos que eso era moralmente incorrecto y 
tuvimos la solidaridad de todos los partido y 
después de una semana de huelga de hambre 
se logró una solución y fue pagada la beca 
universal. 
 
Cuando anduvimos en campaña los que fuimos 
en la alianza le dijimos a la gente que los 
programas sociales de ganar no 
desaparecerían, se fortalecerían, o sea que la 
beca universal, los útiles, los uniformes 
seguirían adelante, sin embargo en los dos años 
que lleva este gobierno, en los tres ciclos 
escolares con este que va iniciado ha habido 
problemas más graves que con el gobierno 
anterior y aunque yo soy un diputado emanado 
de la alianza, mi cargo se lo debo al voto 
popular, a la gente que voto en reconocimiento 
a esas luchas sociales del pasado, porque yo 
fuera diputado y por esa razón la gente nos ha 
impulsado, nos ha pedido que sigamos 
encabezando esta lucha, porque el gobierno del 
estado se sigue retrasando con entrega de la 
beca. 
 
Primero, alegando igual que tenían igual hasta 
el último día del ciclo escolar para pagar, pero el 
ciclo escolar pasado fue el primero que se 
terminó y no pagaron, a pesar de que viendo 
venir esa situación este Congreso a propuesta 
de un servidor en la Comisión de Hacienda 
aprobó un artículo transitorio que obliga al 
gobierno del Estado a garantizar suficiencia 
presupuestal para el programa, porque ha 
estado desde el inicio de esta gobierno en la 
mira el programa viéndolo como algo exitoso del 
gobierno pasado, que tiene muchos defectos 
por eso perdieron las elecciones, pero había 
cosas positivas como ese programa y entonces 
nosotros lo hemos defendido, hemos contado 
con la solidaridad de la mayoría de ustedes que 
votaron porque ese artículo transitorio estuviera 
en el presupuesto de egresos, pero a pesar de 
que nosotros votamos en el presupuesto los 
diputados aquí presentes, a pesar de que el 
mismo gobernador público el decreto del 
presupuesto de egresos, no pagaron la beca 
universal. 
 
Después de una huelga, después de un paro de 
una semana que hicimos en SEP y una marcha 
que hicimos a la Secretaría de Finanzas se 
comprometieron a que el 26 de agosto 
empezarían a pagar la beca universal atrasada 

y cuál fue la sorpresa que el 26 de agosto con la 
presencia de algunos de los diputados que 
están aquí presentes, en la primaria Aquiles 
Serdán de Palma Grande, Nayarit, empezó la 
entrega de la beca universal, sí, pero le 
entregaron la  beca solamente a 6 niños que 
salieron en la foto con el gobernador, 
anunciaron que entregarían los primeros 10 
millones de becas y después de que el 
gobernador se tomó la foto se fueron no sé si a 
la vitamina o a que botanero de Tuxpan y no le 
entregaron la beca a nadie más, después de 
casi un mes de ese 26 de agosto de los 10 
millones que ya estaban depositados en las 
cuentas del gobierno, solamente han entregado 
1,500 pesos. 
 
El día de ayer que hablamos con el gobernador, 
sus asesores me dijeron que no son 1,500 
quinientos como dice el diputado Fugio Ortiz lo 
que han entregado, que ya han entregado un 
millón de pesos, si fuera cierto sigue siendo muy 
grave que de los 10 millones depositados 
solamente hayan entregado un millón, pero yo 
digo y han tanto o no ofrezcan las pruebas en 
contrario, que los que han entregado son 1,500 
pesos. 
 
Entonces al día de hoy, le deben a los niños 
nayaritas 200 millones de pesos, no solamente 
a los del distrito 6 que yo represento, sino a los 
de todo el Estado que representan también 
ustedes compañeros, por eso los invito a que 
hagamos este exhorto y que no permitamos que 
nadie se robe el dinero de los niños, que no 
permitamos que nadie jinetee el dinero de los 
niños, porque ese dinero ya está y no lo quieren 
entregar. 
 
Es cuánto. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
¿Diputada Marisol, para hechos? 
 
Se le concede el uso de la voz hasta por 5 
minutos. 
DIP. MARISOL SÁNCHEZ NAVARRO (PT): 
 
–Gracias diputado Presidente. 
 
Yo solamente quiero expresar que lo más 
valioso que puede tener un Estado o un País es 
su niñez y su juventud y por lo cual el Gobierno 
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del Estado de Nayarit no debiera de regatearle 
al apoyo a los niños Nayaritas. 
 
Hoy estamos hablando de un ejercicio ya 
vencido 2018, en donde no se entregó ni los 
uniformes, ni la beca Universal, estamos en el 
ejercicio 2019 y no se ha iniciado con el pago de 
la beca universal los útiles escolares, ni los 
uniformes. 
 
Yo hago un llamado atento al Secretario de 
Finanzas, al Director de los Servicios de 
Educación Pública en el Estado de Nayarit, al 
Secretario de Educación en el Estado y al propio 
titular del Ejecutivo Estatal a que atienda lo que 
el presupuesto de egresos 2019 y 2018 de este 
Congreso del Estado asigno para la entrega de 
la beca universal los útiles escolares y los 
uniformes. 
 
El año pasado se iniciaron entregando útiles 
escolares de mejor calidad, hay que decirlo 
también, pero también no se entregó en todo el 
Estado. 
 
No se entregó ni la beca, ni los uniformes y hoy 
tenemos un adeudo, se tiene por parte del 
Ejecutivo Estatal una deuda con los niños y los 
jóvenes nayaritas de 200 mil millones de pesos 
y creo que deberían de hacer un esfuerzo 
extraordinario por apoyar a lo más valioso que 
tenemos en nuestros países y en nuestra 
entidad. 
 
Los niños y los jóvenes de Nayarit lo merecen y 
esos 250 pesos quiero dejar claro que al menos 
en los jóvenes y los niños que yo represento no 
significan 200 pesos para un ochito de cerveza 
como quieren descalificar la beca, significan 
unos zapatos, significan un uniforme más para 
su uso semanal y significa llevar ayuda y 
sustento a una familia Nayarita. 
 
Yo hago un exhorto respetuoso a todos los que 
tienen injerencia en este tema para que sea a la 
brevedad sea atendido y de igual forma 
compañeros diputados como lo dijo mi 
compañero Jorge, no es algo que solamente 
inmiscuya a los diputados del PT o a los 
diputados del distrito 6 y del distrito 16, de los 18 
distritos electorales de nuestro Estado no se ha 
entregado la beca, no se ha entregado el 
uniforme y no se ha entregado los útiles 
escolares. 
 

yo hago un llamado para que hagamos lo propio 
y que nuestros distritos sean atendidos a los 
niños y jóvenes Nayaritas. 
 
Es cuanto. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Se le concede el uso de la voz al Diputado 
Manuel Salcedo Osuna. 
 
 
DIP. MANUEL RAMON SALCEDO OSUNA 
(MORENA): 
 
–Gracias ciudadano presidente. 
 
Indudablemente es un tema muy sensible, me 
sumo sin lugar a dudas, sin ningún reparo y con 
mucha voluntad al posicionamiento que hace mi 
amigo diputado Fugio Ortiz, ya que como lo 
decía la diputada Marisol, tenemos que hablar 
por nuestros distritos, yo voy hablar por los 
niños y los padres de familia de distrito número 
uno, cerca de noventa mil personas a las que 
represento y soy la voz de ellos en este 
Congreso. 
 
Dado a las circunstancias económicas que 
hemos pasado por la zona norte, dada las 
circunstancias de productividad nula que 
tenemos ahorita de camarón, no hay siembra, 
hay una situación precaria en el comercio. Esa 
derrama de millones de pesos en tres 
municipios que a lo mejor podemos verlos como 
doscientos cincuenta pesos por niño, podríamos 
verlo como mil pesos por familia quienes tiene 
cuatro niños, o podrías verlo por millones de 
pesos que quedarían circulando en la zona 
norte. 
 
Creo que es una oportunidad para el 
gobernador, y el Gobierno del Estado su 
totalidad de salir avante y decir aquí estamos 
creo que estamos cumpliendo y estamos 
haciendo más de lo que se requiere, poniendo a 
lo mejor un granito extra y no estar tratando de 
politizar el tema con el respecto debido lo digo, 
no tratando de demeritar una situación a la que 
nosotros he tenemos que recurrir en ocasiones,  
porque si nosotros no alzamos  la voz, como lo 
hace siempre muy atinadamente con unas 
causas justificadas y muy legitimas el diputado 
Fugio pues entonces quien lo va hacer. 
 



 
                                             Crónica Parlamentaria 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional                                                                                                                                                            15     

Creo que esta cámara de diputados es plural sí, 
pero también nuestro compromiso es con la 
gente más allá de con un partido, o que 
tengamos lasos de amistad con un gobernante,  
creo que este dinero debe de estar entregado a 
los niños, no es nada extraordinario que 
nosotros lo comentemos no merecemos ningún 
reconocimiento, tampoco el gobierno del Estado 
debería de merecer un reconocimiento por 
atender la Constitución de nuestro Estado, y  
este derecho consagrado  en ellos,  ya en ellos  
en  la niñez  pero yo creo  que si se debe de 
hacer las cosas independientemente de tener en 
reconocimientos. 
 
Y que el impacto que pudiera tener en la zona 
que represento, no sea privado yo hago un 
llamado me sumo a este exhorto que esos 
millones de pesos, que se van a estregar allá 
desde Tecuala, Acaponeta, Rosamora Huajicori 
ayudan en mucho a la niñez, a la juventud, a 
invertir un poco para alejar a los niños de la 
delincuencia y que la alegría y la ilusión que 
tienen un niño de recibir su sobrecito, sus 
cheque, su tarjetita, no se la quitemos que 
sienta que los políticos sirvamos para  algo, no 
solamente para robarnos el dinero como 
estamos tan desprestigiados, y que ellos no 
estén diciendo los diputados no hace nada, el 
Gobernador no hace nada, ni el Presidente 
Municipal, no hace nada, para que llegue mi 
beca, que antes me llegaba, me sumo diputado 
y creo que es un asunto que no merece ningún 
reconocimiento lo digo, para todos nosotros 
pero si deberíamos estar también  en este tema 
todo contribuyendo. 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Esta Presidencia ordena su turno a las 
comisiones legislativas competentes, para su 
estudio y análisis correspondientes. 
 
Se le concede de nueva cuenta el uso de la 
palabra al diputado Jorge Armando Ortiz 
Rodríguez, integrante del grupo parlamentario 
del Partido del Trabajo hasta por 10 minutos 
para que presente su proposición de acuerdo. 
 
DIP. JORGE ARMANDO ORTIZ RODRIGUEZ 
(PT): 
 

–Durante décadas en este país a los que cuidan 
de la ciudadanía se les ha negado la seguridad 
social y por la razón al no tener INFONAVIT ni 
muchas prestaciones han estado a espesas de 
la voluntad de los gobernantes en turno. 
 
En el año 2012, en momentos muy difíciles para 
la seguridad de la ciudadanía en el Estado de 
Nayarit, el Gobierno anterior tuvo el acierto de 
tratar de con una acción social garantizar el 
derecho a la vivienda que está consagrado en el 
artículo 4º Constitucional para todos los 
mexicanos, pero que sin embargo estando 
establecido en el artículo 4º Constitucional el 
derecho a la vivienda los Policías no tenían ese 
beneficio. 
 
Entonces surgió la Iniciativa, en la reserva 
territorial de la Cantera he generar un 
fraccionamiento, he primero se le puso 
fraccionamiento Lealtad, luego Elit, finalmente 
ha quedado oficialmente registrado como unidos 
por tu tranquilidad. 
 
Hay 158 policías activos, unos 120 otros 
pensionados, jubilados o haciendo otras 
funciones que el Gobierno actual ha iniciado 
acciones de diversas índoles para arrebatarles 
el patrimonio de ellos y de sus familias. 
 
El día de hoy subo a esta Tribuna para decir con 
mucha claridad que no vamos a permitir que el 
Gobierno del Estado a través del IPROVINA, 
desaloje a una sola de esas 158 familias. 
 
Le doy la bienvenida a muchos de los que 
integran esas 158 familias que están de manera 
valiente aquí en este Recinto. Hay algunos que 
faltan porque les han negado el permiso para 
estar aquí presentes; y hay otros que corriendo 
los riesgos que estar presentes aquí implica han 
decidido alzar la voz y dar la cara porque 
lamentablemente en este Gobierno del Estado 
también hay represión laboral. 
 
158 trabajadores porque los policías también 
son trabajadores, 158 más 14 que no 
alcanzaron a llegar a este día porque fueron 
asesinados en enfrentamientos contra la 
delincuencia organizada y están muertos; 158 
familias que deberían de tener la tranquilidad de 
salir a trabajar con la certeza de que trabajan 
por la seguridad de la sociedad, pero también a 
ellos hay un  Gobierno que los protege hoy 
están en riesgo de ser desalojados. 
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El IPROVINAY directamente ha iniciado 
demandas civiles ante los juzgados para 
desalojarlos y ha iniciado con demandas 
después de que los compañeros se organizaron 
y empezaron a luchar porque antes madamas 
llegaban a desalojarlos violentando todo 
proceso judicial. 
 
Entonces después de meses que pacientemente 
hemos estado en IPROVINAY haciendo 
gestiones y hemos visto que a nuestros 
compañeros no les dan las escrituras, pero sin 
embargo si los tratan de sacar y a los que sacan 
al siguiente día aparecen nuevas personas ya 
con escritura en mano sin haber seguido ningún 
procedimiento es que hemos decidido venir a 
esta Tribuna para pedir la solidaridad de este 
congreso y pedir que revisemos este Acuerdo 
en la Comisión correspondiente y aprobemos un 
exhorto a la Junta de Gobierno del IROVINAY 
para que ordene la escrituración inmediata de 
estas viviendas. Los compañeros digo en el 
caso de 120 siguen siendo trabajadores activos 
de la seguridad; por tanto, han aprobado todos 
los controles de confianza habidos y por haber y 
el que hayan trabajado en un Gobierno anterior 
no es motivo para que les quieran despojar de 
su patrimonio. 
 
Ellos tienen toda la posibilidad de en los juicios 
defenderse como lo van hacer los que ya 
demandaron, yo personalmente junto a mi 
esquipo jurídico voy a asumir su defensa para 
este, pedir el derecho de prescripción positiva 
en sus viviendas. 
 
Los que tienen menos tiempo desde el 2014 en 
posición pacifica en ánimo de dueños y de 
buena fe, todos los juicios ganables, pero que 
tristeza que mient5ras salen a trabajar para un 
Gobierno tengas que pelear, estar peleando 
contra ese mismo Gobierno en los Tribunales 
para que este defender tu patrimonio. 
 
Por eso el día  de ayer que tuvimos un episodio 
que consideramos  haber ya superado hace 
este 3 sexenios, un episodio que no veíamos 
desde los tiempos de Rigoberto Ochoa 
Zaragoza, yo decía  con el mnicr4ofono en la 
calle que los altos mandos de la Seguridad del 
Estado,  en vez de mandar  los policías a 
Palacio de Gobierno a reprimir al pueblo lo que 
debería de hacer es mandarlo al IPROVINAY  a 
recoger las escrituras de las casas que les dio el 
Gobierno anterior y que este Gobierno les 
quiere quitar. 
 

¡Unidos Por Tu Tranquilidad Si!!!… ¡Por La 
Tranquilidad De Todos Los Nayaritas S!!!I… 
Pero También Por La Tranquilidad Y El 
Patrimonio De Las Familias de Los Policías. 
 
Es cuánto.  
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Esta Presidencia orden a su turno a las 
comisiones legislativas competentes para su 
análisis y estudio correspondiente. 
 
Para desahogar el sexto punto del orden del 
día, relativo a la discusión y aprobación en 
su caso del proyecto de decreto que tiene 
por objeto reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Protección Civil 
para el Estado de Nayarit, se instruye a la 
diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro, 
abra el registro de oradores para la 
discusión en lo general del proyecto de 
decreto. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. MARISOL SÁNCHEZ 
NAVARRO: 
 
–Se abre el registro de participación. 
 
Le informo diputado Presidente que se inscribió 
la diputada Julieta Mejía Ibáñez. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Se le concede el uso de la voz a la diputada 
Julieta Mejía Ibáñez hasta por 10 minutos. 
 
 
DIP. JULIETA MEJIA IBAÑEZ (M.C): 
 
–Muchas gracias diputado Presidente. 
 
El 19 de septiembre de 1985 y de 2017 sin duda 
son un parteaguas en la historia de nuestro 
País, que mostraron la unión que es un país 
fuerte y sobre todo solidario, aunque algunos 
traten de dividirnos. 
 
Lo que es una situación que pone en manifiesto 
y además con la situación que tuvimos el año 
pasado con Willa, que Nayarit esta expenso 
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ante cualquier desastre natural y por eso 
necesitamos estar preparados. 
 
Esta iniciativa promueve que antes de cualquier 
evento público se tomen en cuenta y se anuncia 
para que todos puedan conocer las medidas de 
seguridad, sabemos que, aunque no ha ocurrido 
Nayarit también es un lugar en el que puede 
haber terremotos y necesitamos estar 
preparados ante cualquier contingencia y 
también el de salva guardar la vida de los 
Nayaritas. 
 
También que se tomen las medidas necesarias, 
que no haya más aglomeración del que puede 
digamos las medidas de seguridad adecuadas, 
el que pueden desalojar de manera rápida y sin 
problemas. 
 
De invitar a mis compañeros a que apoyen esta 
iniciativa que pues busca prácticamente estas 
cuestiones que son avisar oportunamente de 
forma verbal, de forma escrita y cuáles son las 
medidas ante cualquier evento público que se 
tenga en nuestro Estado. 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Agotado el registro de oradores 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 2 minutos. 
 
Se cierra el registro de votación electrónica. 
 
Se aprueba en lo general con  
 
23 votos a favor. 
Abstenciones 0. 
En contra 0. 
 
Proceda la secretaria abriendo el registro de 
oradores para la discusión en lo particular. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. MARISOL SÁNCHEZ 
NAVARRO: 
 
–Se abre el registro de participación. 
 

Le informo diputado Presidente que no hay 
diputadas, ni diputados 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 de Protección Civil para el Estado de 
Nayarit. 
 
Remítase el presente resolutivo al titular del 
Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se cita a 
las diputadas y diputados a la sesión pública 
ordinaria para el próximo jueves 26 de 
septiembre del 2019 a las 11:00 horas. Se 
clausura la sesión. 
 
 
 
–Timbrazo- 12:38 Horas.   
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