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Quórum Asistencia de dieciocho ciudadanos diputados integrantes de la 
Honorable XXXII Legislatura del Estado: Barajas López José 
Antonio (PAN); Belloso Cayeros Maríafernanda (PRI); Casas 
Ledezma Librado (PAN); Covarrubias García Juan Carlos (PAN); 
Cruz Dionisio Claudia (MORENA); Díaz Tejeda Nélida lvonne Sabrina 
(PRI); Domínguez González Leopoldo (PAN); Duñalds Ventura 
Ismael (PRD); Flores Parra Karla Gabriela (PRI); Lugo López 
Eduardo (PRD); Mercado Zamora Javier Hiram (PAN); Navarro 
García Manuel (N.A); Ortiz Rodríguez Jorge Armando (PT); Pedroza 
Ramírez Rodolfo (PAN); Ramírez Salazar Ana Yusara (PAN); 
Santana Zúñiga Lucio (PRI); Vélez Macías Jesús Armando (PRI) y 
Zamora Romero Adán (PRD). Con las inasistencias justificadas de 
los ciudadanos diputados Aguirre Marcelo Avelino (PRI); Casas 
Rivas Adahan (PRI); Castañeda Ulloa Heriberto (PAN); Jiménez 
Aldaco Erika Leticia (PRD); Mejía Ibáñez Julieta (MC); Mora Romano 
Rosa Mirna (PAN); Morán Flores Margarita (PRD); Pérez Gómez 
Pedro Roberto (PT); Ríos Lara J. Carlos (PRO; Salcedo Osuna 
Manuel Ramón (MORENA); Sánchez Navarro Marisol (PT); Verdín 
Manjarrez Ma. de la Luz (PRD). 
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En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las doce horas con veintinu 
minutos, del día jueves 12 de julio de 2018, se reunieron en la 
de sesiones "Lic. Benito Juárez García" recinto oficial del Honor 
Congreso del Estado, la mayoría de las ciudadanas y ciudada 
diputados que integran la Trigésima Segunda Legislatura, p 
celebrar Sesión Pública de Apertura del Segundo Pedo 
Extraordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucion 
Comprobado el quórum, la diputada en funciones de Presidente Karl 
Gabriela Flores Parra declaró válidos los trabajos y resoluciones qu 
se dicten. 	  

A continuación, el diputado Vicepresidente Rodolfo Pedroza Ramírez 
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: 	  

I. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 

Declaratoria formal de apertura del Primer Periodo Extraordinario del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Mo de Ejercicio 
Constitucional de la Trigésima Segunda Legislatura. 	  

Dispensa de la lectura y aprobación en su caso, de las actas de las sesiones 
públicas ordinarias, de clausura y solemne, celebradas el 17 de mayo y de 9 de julio 
de 2018, respectivamente. 

Informe del Licenciado Jorge Anibal Montenegro Ibarra, Secretario General de 
Gobierno, de conformidad a lo dispuesto en la fracción II del artículo 40 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 	  

Dictámenes a lectura y discusión: 

1 Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen con Proyecto de Decreto relativo a la ratificación de la titular de la 
Secretaría de la Contraloría General del Poder Ejecutivo del Estado de 
Nayarit. 

VII. Clausura del Primer Periodo Extraordinario del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

Dando cumplimiento al tercer punto del orden del día y puestos de 
pie, la diputada Presidente Karla Gabriela Flores Parra y con 
fundamento en el artículo 36 de la Constitución Política del Estado, 
declaró formalmente la apertura del Segundo Periodo Extraordinario 
de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Trigésima Segunda Legislatura al Congreso del 
Estado de Nayarit. 	  

Enseguida, después de autorizarse por la Asamblea la dispensa de la 
lectura de las actas de las sesiones públicas ordinarias, de clausura y 
solemne, celebradas el 17 de mayo y del 9 de julio de 2018, 
respectivamente, por lo que la Presidencia sometió a la consideración 
del Pleno las actas mediante votación económica, mismas que fueron 
aprobadas por unanimidad, procediendo a la firma correspondiente.--- 

II. Aprobación del orden del día. 

Quinto Punto 	Continuando con el quinto punto del orden del día, la diputada 
Presidente Karla Gabriela Flores Parra, nombró a las ciudadanas 
diputadas Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda y Ana Yusara Ramírez 
Salazar, como Comisión Especial de Protocolo, para que 
acompañaran hasta el estrado al licenciado Jorge Aníbal Montenegro 
Ibarra, Secretario General de Gobierno; declarando al efecto un 
receso para que la Comisión cumpliera su encomienda siendo las 
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A las doce horas con cuarenta y dos minutos, la diputada Presiden 
reanudó la sesión y cedió el uso de la palabra al licenciado Jor 
Aníbal Montenegro Ibarra; quien informo sobre los asuntos q 
motivaron la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones, 
términos del artículo 40, fracción II de la Constitución Política 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, mismo que hizo entrega a 
Mesa Directiva. 	  

Concluida la intervención, la Presidencia solicitó a la Comisi 
Especial de Protocolo, acompañar a la salida del recinto legislativo 
funcionario declarando al efecto un receso a las doce horas co 
cuarenta y ocho minutos. 	  

Sexto Punto  Siendo las doce horas con cincuenta y dos minutos, la Presidenc 
reanudó la sesión y conforme al orden del día, solicitó al diputado 
secretario Manuel Navarro García dar lectura al Dictamen co 
Proyecto de Decreto relativo a la ratificación de la titular de l 
Secretaría de la Contraloría General del Poder Ejecutivo del Estad 
de Nayarit. 	  

A continuación, y en atención a la solicitud, la Presidencia solicitó a la 
Secretaría abrir el registro de oradores para la discusión de la urgente 
y obvia resolución en los términos de los artículos 108, 109 y 125 	a 
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 	 

En virtud de no encontrarse ningún orador, la Presidencia sometió a 
la consideración del Pleno calificar el presente asunto como de 
urgente y obvia resolución, resultando aprobada por mayoría. 

En tal sentido, por instrucciones de la Presidencia la Secretaría abrió 
el registro de oradores para la discusión, registrándose los diputado 
Eduardo Lugo López, Karla Gabriela Flores Parra y Rodolfo Pedroz 
Ramírez a favor y en contra el diputado Jorge Armando Ortiz 
Rodríguez.--------- 

Agotadas las participaciones, la Presidencia sometió a la 
consideración mediante votación electrónica el Proyecto de Decreto, 
resultando aprobado por mayoría con trece votos a favor, tres en 
contra y una abstención, por lo que declaró aprobado el Decreto 
relativo a la ratificación de la titular de la Secretaría de la Contraloría 
General del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. 	  

Enseguida, y en vista de la resolución dictada, la Presidencia designó 
a las ciudadanas diputadas Nélida lvonne Sabrina Díaz Tejeda y Ana 
Yusara Ramírez Salazar, como Comisión Especial de Protocolo par 
que acompañaran a la Arquitecta Aidé Herrera Santana, al interior del 
Recinto Legislativo, declarando al efecto un receso para que la 
Comisión cumpliera con su encomienda, siendo las trece horas con 
treinta minutos. 	  

A las trece horas con treinta y dos minutos, la diputada Presidente 
reanudó la sesión, invitando a los legisladores y público en general 
ponerse de pie, procediendo en el acto a tomar la protesta de ley a la 
Arquitecta Aidé Herrera Santana, como Secretaria de la Contraloría 
General del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. 	  

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la Comisión Especial de 
Protocolo acompañar a la salida del pleno a la Arquitecta. 
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Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar y puestos de pi 
legisladores y público en general, la diputada Presidente Kar 
Gabriela Flores Parra, con fundamento en el artículo 36 de 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
clausuró los trabajos del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Trigésima Segunda Legislatura, a las trece horas con cuarenta y 
nueve minutos del día de su fecha. 	  

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 	  

Sura de la 
sesión 
Timbrazo 

9 hrs. 
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