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Tepic, Nayarit, martes 27 de agosto de 2019 
Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez” 

 
 
 
 
Presidente:         
              Dip. Rodolfo Pedroza Ramírez                        (PAN) 
Vicepresidente:  
             Dip. Adahan Casas Rivas                                  (PRI) 
Suplente 
Vicepresidente:  
             Dip. Heriberto Castañeda Ulloa                        (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-11:13 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 27 de agosto del 
2019. 
 
Solicito abrir el registro de votación electrónica 
hasta por 5 minutos.   
 

“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 de los ciudadanos diputados 
Librado Casas Ledesma, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
Adahan Zamora Romero, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática y en virtud de que nos 
encontramos presentes la mayoría de las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores que 
integramos esta Trigésima Segunda Legislatura, 
por lo tanto, se declaran válidos los trabajos y 
resoluciones que se dicten. 
 
Proceda el Vicepresidente de la Mesa Directiva 
diputado Adahan Casas Rivas, dando a conocer 
el orden del día y lo someta a la aprobación de 
la Asamblea en votación económica. 
 
 
C. VICEPRESIDENTE DIP. ADAHAN CASAS 
RIVAS: 
 
–Atiendo su 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, del acta de la sesión pública 
ordinaria, celebrada el jueves 22 de 
agosto de 2019. 

IV. Comunicaciones recibidas: 
V. Iniciativas recibidas: 
VI. Dictámenes a lectura: 

1. Segunda lectura del Dictamen con 
Proyecto de Decreto por el que se 
analiza la solicitud de autorizar al 
Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Nayarit (COCYTEN) 
la celebración de contrato de 
comodato con la empresa MX 
Global Solutions S.A. de C.V., 
suscrito por la Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto. 

VII. Dictámenes a discusión. 
1. Lectura, discusión y aprobación en su 

caso, del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo que tiene por objeto exhortar 
al Senado de la República para que 
considere otorgar la Medalla Belisario 
Domínguez 2019, al Ingeniero Luis 
Ernesto Miramontes Cárdenas, suscrito 
por la Comisión de Educación y 
Cultura. 

2. Discusión y aprobación en su caso, del 
Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar, adicionar y derogar 
diversas disposiciones del Decreto 
número 8173 que crea el Organismo 
Descentralizado denominado Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Nayarit, presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

3. Discusión y aprobación en su caso, de 
los Proyectos de Decreto que reforman 
la Ley de Protección a la Fauna; y el 
Código Penal ambos para el Estado de 
Nayarit; en materia de maltrato animal, 
suscrito por las Comisiones Unidas de 
Justicia y Derechos Humanos y de 
Ecología y Protección al Medio 
Ambiente. 
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4. Discusión y aprobación en su caso, del 
Proyecto de decreto que tiene por 
objeto designar a tres consejeros o 
consejeras de la Comisión Estatal de 
Conciliación y Arbitraje Médico para el 
Estado de Nayarit (CECAMED), 
presentado por la Comisión de Salud y 
Seguridad Social. 

VIII. Asuntos Generales Complementarios: 
-Intervención del Diputado Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, para emitir posicionamiento en 
torno al inicio del ciclo escolar. 
-Intervención de la Diputada Marisol 
Sánchez Navarro, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, 
para emitir posicionamiento relativo a 
149 Aniversario de Natalicio de Amado 
Nervo. 

IX. Clausura de la sesión. 
 
Los someto a consideración de la Asamblea, los 
que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo en votación económica. 
 
En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Le informo que resulto aprobado por unanimidad 
diputado Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–Muchas gracias compañero diputado. 
 
Se somete a la consideración de esta Asamblea 
la dispensa de la lectura del acta referida. 
 
Los que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo en votación económica. 
 
En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Queda aprobada el acta del jueves 22 de agosto 
del 2019 por unanimidad de votos. 
 
Continuando con el cuarto punto del orden 
del día solicito a la secretaria diputada 
Margarita Moran Flores, de lectura a las 
comunicaciones recibidas y ordene su turno 
correspondiente. 

 
 
C. SECRETARIA DIP. MARGARITA MORÁN 
FLORES: 
 
–Atiendo su encargo diputado Presidente. 
 

COMUNICACIONES  RECIBIDAS 
martes 27 de septiembre de 2019 

 

• Generadas por el Poder 
Legislativo: 

1. Oficio suscrito por el Diputado Javier 
Hiram Mercado Zamora, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, por el que hace 
entrega del segundo informe de 
actividades legislativas y de gestión 
social. 
 

2. Escrito presentado por la Diputada 
Margarita Morán Flores, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, por el que 
presenta su memoria de actividades del 
segundo receso correspondiente al 
segundo año de ejercicio 
constitucional. 

 
3. Oficio suscrito por el Diputado 

Rodolfo Pedroza Ramírez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, por el que hace 
entrega del informe de actividades 
realizadas en este receso 
correspondiente al segundo periodo del 
segundo año de ejercicio constitucional 
de la Trigésima Segunda Legislatura. 
 

Se ordena su publicación en la página de trasparencia de 
este H. Congreso del Estado. 
 
• Generadas por el Congreso de la 

Unión: 
1. Oficios enviados por la Secretaria de la 

Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente de la Cámara de 
Senadores, por el que comunica lo 
siguiente: 
 
a) Por el que exhortan a los titulares 

de las 32 Entidades Federativas a 
los Congresos locales y a los 
presidentes municipales de las 
mismas, para que, en el ámbito de 
sus atribuciones y de manera 
urgente, implementen las medidas 
necesarias para prevenir y 
combatir la violencia familiar, así 
como para brindar atención a las 
víctimas. 
 

b) Aprobación del Acuerdo por el 
que exhorta respetuosamente al 
Gobierno Federal, a los 
Gobiernos de las 32 Entidades 
Federativas y a sus Congresos 
Locales, así como a toda entidad 
de la Administración Pública, a 
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que, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, 
garanticen la libertad de prensa, la 
libertad de expresión, así como la 
seguridad y protección de los 
Derechos humanos de las 
personas que ejercen el 
periodismo en nuestro país. 

 
c) Aprobación del Acuerdo por el 

que exhorta respetuosamente a los 
congresos locales a revisar, y en 
su caso, modificar las leyes 
estatales relativas a la protección, 
cuidado y atención al desarrollo 
de la infancia para homologarlas 
con la Ley General de Prestación 
de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil y 

 
d) Por el que comunican que se 

recibió respuesta de la Dirección 
General de Vinculación Política 
de la Secretaría de Economía, al 
Acuerdo aprobado el 6 de 
diciembre de 2019, que exhorta al 
Congreso de la Unión y a las 
dependencias correspondientes 
del Poder Ejecutivo a crear un 
plan estratégico de acceso al 
crédito y estímulo al empleo en 
las zonas devastadas por las 
inundaciones provocadas por el 
Huracán Willa. 

 
Esta Presidencia ordena su turno a las comisiones legislativas 
competentes, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 

• Generadas por la Secretaría de 
Salud: 

1. Oficio suscrito por la Procuradora 
Federal de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes de la Secretaría de 
Salud, por que comunica que en base al 
acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, 
por el que exhorta al Sistema DIF 
Nacional para que inicie un ejercicio de 
coordinación con los Congresos de las 
Entidades Federativas que tenga como 
finalidad homologar el marco jurídico 
en materia de adopción, por lo que 
designa como enlacen para los trabajos 
a la Directora General de 
Representación Jurídica de niñas, 
Niños y Adolescentes y a la Directora 
de Adopciones. 

 
Esta Presidencia ordena su turno a las comisiones legislativas 
competentes, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
Atendido su encargo diputado Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Muchas gracias compañera diputada. 

 
De nueva cuenta le solicitó respecto al 
quinto punto del orden del día, nos apoyen 
dar a conocer la iniciativa recibida y ordene 
su turno a las comisiones correspondientes.  
 
 
C. SECRETARIA DIP. MARGARITA MORÁN 
FLORES: 
 
–Con mucho gusto Presidente. 
 

INICIATIVA  RECIBIDA 
martes 27 de septiembre de 2019 

 

• Iniciativas de Ley o Decreto: 
1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit, presentada por la Diputada 
Karla Gabriela Flores Parra, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

Esta Presidencia ordena su turno a las comisiones legislativas 
competentes, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Solicito a la vicepresidente que, en los 
términos del Reglamento, me haga el favor 
de conducir los trabajos de la presente 
reunión mientras presento mi iniciativa. 
 
 
C. VICEPRESIDENTE DIP. ADAHAN CASAS 
RIVAS: 
 
–Atendido si encargo diputado Presidente. 
 
 
DIP. RODOLFO PEDROZA RAMIREZ (PAN): 
 
–Buenos días, con el permiso de la Mesa 
Directiva, de mis compañeras y compañeros 
diputados, de los medios de comunicación aquí 
presentes y del público en general que el día de 
hoy nos acompaña. 
 
Hace unos días hicimos el uso de esta Tribuna 
con el propósito de manifestar nuestra 
solidaridad y refrendar nuestro compromiso con 
los temas que tienen que ver en contra y en el 
combate contra la violencia de las mujeres en 
contra del feminicidio y de algunas otras he 
actividades ilícitas que lesionan socialmente y 
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dañan, y perjudican a he las mujeres de nuestro 
país. 
 
Hoy en congruencia con ese posicionamiento, 
con esa manifestación que hicimos, vengo ante 
esta Tribuna, ante mis compañeras y 
compañeros legisladores, hacer la primera 
propuesta que tiene por objeto reformar y 
adicionar el párrafo segundo de la fracción XVI 
del artículo 7 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
 
Cabe señalar que, en el mes de abril del 
presente año, el Congreso de la Unión a través 
de la Cámara de Diputados Federal, hizo ya una 
modificación, una adecuación a la Ley Federal, 
a la Constitución General con el propósito pues 
de dar mayor protección a las mujeres. 
 
El día de hoy mi propuesta va en la tendencia 
de homologar nuestra Constitución, nuestro 
Marco Jurídico Local con él, el, el superior que 
es la Constitución General. 
 
Entonces por lo tanto he la propuesta que pongo 
en la Mesa es: se reforma el párrafo segundo de 
la fracción XVI del artículo 7 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 7 fracción XVI.- El texto vigente dice de 
la siguiente manera: El ministerio Público solo 
podrá solicitar al juez la prisión preventiva 
cuando otras medidas cautelares no sean 
suficientes para garantizar la comparecencia del 
imputado en el juicio. El desarrollo de la 
investigación, la protección de la víctima, de los 
testigos o de la comunidad, así como cuando el 
imputado este siendo procesado o haya sido 
sentenciado previamente por la comisión de un 
delito doloso. 
 
La Ley señala los términos en los que proceda, 
en que proceda la prisión preventiva oficiosa, de 
conformidad a los casos y finalidades señaladas 
expresamente en la Constitución Federal. 
 
La propuesta que nosotros hacemos es la 
siguiente: 
El ministerio público solo podrá solicitar al juez 
la prisión preventiva cuando otras medidas 
cautelares no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el 
desarrollo de la investigación, la protección de la 
víctima, de los testigos o de la comunidad; así 
como cuando el imputado este siendo 
procesado o haya sido sentenciado previamente 

por la comisión de un delito culposo… doloso 
perdón… 
 
Y ahí agregamos lo siguiente:  
El juez ordenara la prisión preventiva oficiosa en 
los casos de abuso o violencia sexual contra  
menores, agresiones y violación contra mujeres, 
feminicidio, delincuencia organizada, homicidio 
doloso, violación, secuestro, trata de personas, 
robo de casa habitación, uso de programas 
sociales con fines electorales, corrupción 
tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y 
ejercicio abusivo de funciones, robo al 
transporte de carga en cualquiera de sus 
modalidades, delitos en materia de desaparición 
forzada de personas o desaparición cometida 
por particulares, delitos cometido con medios 
violentos como armas y explosivos, delitos en 
materia de armas de fuego y explosivos de uso 
exclusivo del ejército, la armada y la fuerza 
aérea, así como delitos graves que determine la 
Ley en contra de la seguridad de la nación, del 
Estado y Municipio y de libre desarrollo de la 
personalidad y de la salud. 
 
Esta propuesta es exactamente idéntica, igual a 
como quedo reformada la Constitución Federal y 
mi propuesta es que sea transcrita de manera 
literal y textual a como está en la Constitución 
Federal a nuestra Constitución Local, para que 
con esto quede armonizado. 
 
He, yo creo que de alguna u otra manera esta 
legislatura ha tratado de estar a la vanguardia 
en los temas trascendentes y más allá de 
cualquier ideología creo que hay una gran 
coincidencia en todas las legisladoras y 
legisladores de esta Trigésima Segunda 
Legislatura en ir hacia adelante en este tipo de 
temas. 
 
Es cuanto, compañero vicepresidente, muchas 
gracias. 
 
C. VICEPRESIDENTE DIP. ADAHAN CASAS 
RIVAS: 
 
–Esta Vicepresidencia ordena su turno a las 
comisiones legislativas competentes. 
 
Para su estudio y dictamen correspondiente.   
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Muchas gracias compañeros vicepresidente. 
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Para que presente su proposición de acuerdo se 
le concede el uso de la palabra hasta por 10 
minutos al diputado Manuel Ramón Salcedo 
Osuna, integrante del grupo parlamentario de 
Morena. 
 
Esta Presidencia ordena su turno a las 
comisiones legislativas para su estudio y 
dictamen correspondiente. 
 
A continuación, se le concede el uso de la 
palabra a la diputada Nélida Ivonne Sabrina 
Diaz Tejeda, integrante del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional hasta 
por 10 minutos para que presente su 
proposición de acuerdo.   
 
 
DIP. NELIDA IVONNE SABRINA DIAZ 
TEJEDA (PRI): 
 
–Buenos días tengas todos ustedes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, 
compañeros diputados, medios de 
comunicación que aquí nos acompañan, público 
que tienen el honor que acompañarnos de que 
estemos viéndolos, saludándolos aquí en el 
pleno de esta reunión, de esta Trigésima 
Segunda Legislatura. 
 
De lo cual como Nayaritas traigo este tema de 
comisión Federal de Electricidad de nueva 
cuenta. 
 
Yo Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, integrante del 
Partido Revolucionario Institucional de la XXXII 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, 
con fundamento en los artículos que me 
confieren de este Reglamento, 21, fracción II, 
86, 94 fracción VI y 95 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Nayarit; y 10, 
fraccionesIII y V, 96, 97 y 98 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, me 
permito someter a consideración de esta 
Honorable Asamblea, la Proposición de Acuerdo 
que tiene por objeto exhortar a los Titulares de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), a efecto de que en el 
ámbito de sus atribuciones, atiendan de manera 
pronta y favorable, la solicitud de reclasificación 
de las tarifas aplicables para el Estado de 
Nayarit, por el uso y consumo de energía 

eléctrica doméstica, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC) fue creado por la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la 
ONU Medio Ambiente con el objetivo de 
proporcionar una fuente objetiva de información 
científica. En 2013 el IPCC proporcionó más 
claridad sobre el papel de la actividad humana 
en el cambio climático cuando publicó su Quinto 
Informe de Evaluación. Su conclusión es 
categórica: el cambio climático es real y las 
actividades humanas son sus principales 
causantes1. 
 
Ahora bien, en octubre de 2018, el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) publicó un informe 
especial sobre los impactos del calentamiento 
global a 1,5°C, encontrando que limitar el 
calentamiento global a este nivel requerirá 
cambios rápidos, de gran alcance y sin 
precedentes en todos los aspectos de la 
sociedad, según mencionó el IPCC en su nueva 
evaluación2. 
 
Además, el incremento de las temperaturas en 
todo el mundo es pues una realidad, si bien es 
cierto que se trata de una consecuencia de la 
propia actividad humana, también lo es, que 
existen condiciones para que las tarifas que se 
cobran por el consumo de energía eléctrica que 
provee la Comisión Federal de Electricidad, 
deban ser revisadas y en su caso actualizadas 
considerando al Estado de Nayarit como una 
entidad con una temperatura promedio superior 
a las que regularmente se registran en otros 
Estados de la propia Región Sur. 
 
En ese sentido, la Comisión Federal de 
Electricidad cuenta con 8 tipos de tarifas 
eléctricas que aplican exclusivamente para el 
consumo de tipo doméstico. La mayor parte de 
la electricidad en nuestro país se vende bajo la 
tarifa 1.  
 
Sin embargo, las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F 
fueron creadas para cobrar menores precios en 
zonas cálidas en las que el consumo eléctrico 
es mayor por el uso de ventiladores o aparatos 
de aire acondicionado, siendo entonces uno de 
los factores determinantes para la aplicación de 
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estas tarifas, la temperatura media mínima que 
se registre durante el verano en cada región.  
 
El Estado de NAYARIT se encuentra 
comprendido dentro de la REGIÓN SUR, en la 
que también se encuentran comprendidos los 
estados de: JALISCO, COLIMA, MICHOACAN, 
AGUASCALIENTES, GUANAJUATO, 
QUERETARO, HIDALGO, GUERRERO, 
TLAXCALA, PUEBLA, OAXACA, CHIAPAS y 
TABASCO. 
 
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), ha informado 
que la temperatura media anual del estado de 
Nayarit es de 25°C, las temperaturas mínimas 
promedio son alrededor de 12°C en el mes de 
enero y las máximas promedio puede ser 
ligeramente mayores a 35°C durante los meses 
de mayo y junio3. 
 
Entre la información que difunden diversas 
páginas especializadas del sector turístico 
internacional explican que: “la época de verano 
en México inicia el 21 de junio y finaliza entre el 
21 y 23 de septiembre. Esta estación se 
caracteriza por ser bastante calurosa durante el 
día y con ocasionales lluvias por la tarde y la 
noche”4. 
 
Para la Comisión Federal de Electricidad, se 
considera que una localidad alcanza la 
temperatura media mínima en verano, cuando 
alcance el límite indicado durante tres o más 
años de los últimos cinco de que se disponga de 
la información correspondiente. Asimismo, 
considera que, durante un año, una región 
alcanzó el límite indicado cuando registre la 
temperatura media mensual durante dos meses 
consecutivos o más. 
 
En este sentido, corresponde a la Comisión 
Nacional del Agua, llevar a cabo los registros de 
la Temperatura Media Promedio por Entidad 
Federativa y Nacional, de la que se puede 
advertir que, al mes de julio de 2019, la 
temperatura en el Estado de Nayarit se viene 
incrementando mes con mes, alcanzando un 
promedio mensual de 26 grados centígrados, 
pero particularmente se puede observar que en 
los meses de junio y julio se han registrado 
temperaturas promedio de 29.9 grados 
centígrados5, temperaturas nunca antes 

                                                 
 
 
 

registradas en el Estado, como se puede 
observar a continuación:6 
 
Es así que, al comparar las temperaturas 
registradas en los últimos tres años, podemos 
advertir que, en Nayarit, se ha tenido un 
incremento de temperatura considerable, en 
algunos meses de hasta de 1,5 grados 
centígrados promedio, como se puede observar 
a continuación en las siguientes tablas de 2018 
y 2017: 
 
Ahora bien, es cierto que las tarifas tienen como 
un factor determinante el clima que prevalezca 
en la región que se trate, y que para establecer 
las condiciones climáticas se acude a una 
fórmula que implica considerar el registro de las 
temperaturas promedio de los últimos tres años, 
sin embargo, esta condición resulta subjetiva, 
pues la periodicidad de los registros no 
encuentra ninguna justificación plena o efectiva, 
pues el cambio climático no está sujeto a una 
temporalidad de tres años, pues se trata de un 
problema que está avanzando a pasos 
agigantados y que en muchas regiones es de 
ciclos a corto plazo. 
 
Así pues, la Comisión Reguladora de Energía 
tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y 
el despacho de los asuntos que le encomiendan 
la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados 
en Materia Energética (LORCME), la Ley de 
Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, la 
Ley de Transición Energética, la Ley General de 
Cambio Climático y las demás disposiciones 
jurídicas aplicables, a fin de fomentar el 
desarrollo eficiente de la industria, promover la 
competencia en el sector, proteger los intereses 
de los usuarios, propiciar una adecuada 
cobertura nacional y atender a la confiabilidad, 
estabilidad y seguridad en el suministro y la 
prestación de los servicios.7 
Asimismo, el artículo 42 de la LORCME 
establece entre otras cosas que la Comisión 
protegerá los intereses de los usuarios, por lo 
que es la instancia adecuada para que Nayarit 
pueda ser clasificado dentro de las entidades 
con temperaturas altas y se le pueda aplicar la 
tarifa subsidiaria en materia de energía eléctrica 
como se aplica en otras regiones del país con 
altas temperaturas.  
 
Por su parte, la secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales tiene la misión de incorporar 
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en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la 
función pública, criterios e instrumentos que 
aseguren la óptima protección, conservación y 
aprovechamiento de los recursos naturales del 
país, conformando así una política ambiental 
integral e incluyente que permita alcanzar el 
desarrollo sustentable.8 
 
Finalmente, las autoridades involucradas en el 
tema deberían checar los factores antes 
expuestos para poder contribuir a que los 
nayaritas gocen de una tarifa subsidiaria en 
energía eléctrica, ya que en los últimos meses 
los recibos de energía eléctrica han aumentado 
de manera considerable en los hogares del 
Estado, debido al aumento del consumo de 
energía eléctrica que se hace en los hogares 
ante la necesidad de tener prendidos 
ventiladores, aires acondicionados y aparatos 
electrodomésticos que les ayuden a mitigar el 
calor del verano. 
 
Por lo anteriormente expuesto, consideramos 
que cada una de las autoridades involucradas 
en este tema: La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) y la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
deben atender la solicitud de revisión de tarifas 
que en muchas ocasiones se les ha formulado y 
en su caso, dar respuesta dentro de los plazos 
legales que correspondan, pues el reclamo 
social ha llegado a que la población tome 
acciones que cada vez resultan de mayores 
consecuencias, como lo hemos visto con la 
toma de oficinas administrativas de la propia 
CFE, por lo que debemos atender de manera 
prioritaria y conforme a las atribuciones y 
obligaciones legales que les compete, está 
atenta solicitud para que Nayarit pueda ser 
clasificado dentro de las entidades con 
temperaturas altas y que en consecuencia se 
apliquen las tarifas subsidiadas como se hace 
en otras regiones del País. 
 
Es por lo anteriormente fundado y expuesto 
compañeras Diputadas y Diputados, que el día 
de hoy, me permito someter a la consideración 
de esta H. Asamblea la Proposición de Acuerdo 
con carácter de urgente y obvia resolución en 
los términos del documento que se adjunta. 
 
Proposición de Acuerdo 
 

                                                 
 

ÚNICO.-Quienes integramos la Trigésima 
Segunda Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Nayarit, exhortamos 
respetuosamentea los Titulares de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) y de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), a efecto de que en el ámbito de 
sus atribuciones, atiendan de manera pronta y 
favorable, la solicitud de reclasificación de las 
tarifas aplicables para el Estado de Nayarit, por 
el uso y consumo de energía eléctrica 
doméstica. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 
vigor a partir de su aprobación y deberá 
publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Órgano 
de Información del Honorable Congreso del 
Estado de Nayarit.  
 
SEGUNDO. -Comuníquese el presente Acuerdo 
a los Titulares de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE); de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA); de la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) y de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
para los efectos conducentes. 
 
TERCERO. -Comuníquese a los Legisladores 
Federales del H. Congreso de la Unión por el 
Estado de Nayarit, para su conocimiento y 
efectos que haya lugar. 
 

ATENTAMENTE 
 

DIP. NÉLIDA IVONNE SABRINA DÍAZ TEJEDA 
XXXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTA 
 
Es cuanto Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Muchas gracias compañera diputada. 
 
Continuando con el sexto punto del orden 
del día, solicito a la diputada secretaria 
Marisol Sánchez Navarro, proceda con la 
segunda lectura del dictamen con Proyecto 
de Decreto, por el que se analiza la solicitud 
de autorización, al Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Nayarit, la 
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celebración de contrato de comodato con la 
empresa MX Global Solutions S.A. de C.V. 
suscrito por la Comisión de Hacienda, 
Cuenta Pública y Presupuesto.  
 
 
C. SECRETARIO DIP. MARISOL SÁNCHEZ 
NAVARRO: 
 
–Atiendo su encargo diputado Presidente. 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda, 
Cuenta Pública y Presupuesto, y Administración y 
Políticas Públicas con Proyecto de Decreto por el que 
se analiza la solicitud para autorizar al Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit 
(COCYTEN) la celebración de contrato de comodato 
con la empresa Mx Global Solutions S.A. de C.V 
 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

A las y los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, y Administración y 
Políticas Públicas por indicaciones de la Presidencia de la 
Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que contiene la autorización 
para que el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Nayarit (COCYTEN), celebre contrato de comodato 
con la empresa denominada “MX GLOBAL SOLUTIONS, 
S.A. DE C.V.”, sobre una superficie de terreno de 
3,000.00 m2 (tres mil metros cuadrados), ubicado en el 
inmueble denominado Ciudad del Conocimiento, en el 
municipio de Tepic, Nayarit, presentada por el L.C. 
Antonio Echevarría García, Gobernador del Estado. 
 
Una vez recibida la iniciativa, los integrantes de estas 
Comisiones nos dedicamos a su estudio para emitir el 
dictamen correspondiente, de conformidad con las 
facultades que nos confieren los artículos 69, fracciones V y 
IX y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit, así como, los artículos 54 y 55 fracciones V y IX 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; al 
tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA: 

Las Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto, y Administración y Políticas Públicas 
encargadas de analizar y dictaminar la iniciativa, 
desarrollaron el estudio conforme lo siguiente: 
 

I. En el apartado de “Antecedentes” se da 
constancia del proceso legislativo y de la 
recepción del turno para la elaboración del 
dictamen; 

II. En el apartado correspondiente a “Contenido de 
la iniciativa” se sintetiza el alcance de la 
propuesta;  

III. En el apartado de “Consideraciones” se expresan 
los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales se sustenta el sentido del presente, y  

IV. Finalmente, en el apartado “Resolutivo” el 
proyecto que expresa el sentido del Dictamen. 

 
I.  ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 4 de abril del 2019, fue presentada por 
el L.C. Antonio Echevarría García, Gobernador 
Constitucional del Estado de Nayarit, la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que contiene la 
autorización para que el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Nayarit (COCYTEN), 
celebre contrato de comodato con la empresa 
denominada “MX GLOBAL SOLUTIONS, S.A. DE 
C.V.”, sobre una superficie de terreno de 3,000.00 
m2 (tres mil metros cuadrados), ubicado en el 
inmueble denominado Ciudad del Conocimiento, 
en el municipio de Tepic, Nayarit. 

2. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa 
Directiva ordenó su turno a las Comisiones de su 
competencia a efecto de proceder con la emisión 
del dictamen correspondiente. 

 

II.  CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El Titular del Poder Ejecutivo, manifiesta en su exposición 
de motivos lo siguiente: 
 

• En el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, se establece 
una Agenda por la Innovación y Desarrollo 
Tecnológico que abarca un conjunto de orientaciones 
generales en diferentes campos del desarrollo como lo 
es el empleo, el desarrollo de tecnología como 
detonador de actividad económica, a la vez que se 
señalan un conjunto de directrices a partir de 
herramientas para el uso de la plataforma de 
administración de proyectos y la aplicación de 
instrumentos para la organización y operación, 
mediante la utilización del Sistema Operativo SIOG 
(Sistema de Información, Operación y Gestión), desde 
su perspectiva de un modelo de producción Tecnológica 
[MPT]. 

• Luego entonces, ante la necesidad de incorporar nuevas 
formas de gestión y producción de proyectos 
económicos, que tengan como propósito generar una 
adecuada redistribución de los beneficios, la creación y 
fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de 
más empleos mejor remunerados y de oportunidades 
para los emprendedores, y PyMES que permitan 
generar un crecimiento de la economía de Nayarit, 
surge el proyecto del "Plan Maestro Ciudad del 
Conocimiento e Innovación de Nayarit", el cual tiene 
como objetivo desarrollar un proyecto urbano 
arquitectónico para la instalación de empresas e 
instituciones de base tecnológica, incorporando todos 
los elementos de infraestructura necesarios que 
permitan el desarrollo ordenado y el crecimiento 
paulatino del conjunto con una visión por etapas de una 
manera integradora y funcional. 

• Es por ello que, la presente solicitud está orientada a 
dicho fin, por lo que se requiere del otorgamiento de un 
polígono de la ciudad del conocimiento, en comodato, a 
la empresa denominada "MX GLOBAL SOLUTIONS, 
S.A. DE C.V.". Dicha empresa se encuentra constituida 
como persona moral, a partir del 18 de marzo de 2011, 
ante la fe del Notario Público número 22 de esta 
demarcación territorial de Tepic, Nayarit, bajo el 
instrumento público número 6,227 (Seis Mil Doscientos 
Veintisiete), Tomo Séptimo (VII), Libro Octavo (VIII), 
y que a la vez cuenta con un Administrador Único y 
Apoderado General, siendo este el Licenciado Rogelio 
del Real Villagrana, lo que acredita con el Acta de 
Asamblea General Extraordinaria de Socios de la 
Persona Moral "MX GLOBAL SOLUTIONS, S.A. DE 
C.V.", protocolizada ante la fe del Notario Público 
número 36 de esta demarcación territorial de Tepic, 
Nayarit, el Licenciado Alonso González López, 
mediante Escritura Pública número 2,241 (Dos Mil 
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Doscientos Cuarenta y Uno), Tomo Dos (II), Libro 
Cuatro (IV); persona moral que cuenta con los 
siguientes Datos de Identificación Fiscal:  
 
Registro Federal de Contribuyentes RFC: 
MG51103186Q9.  
Denominación/ Razón Social: MX GLOBAL 
SOLUTIONS, S.A. DE C.V.  
Régimen Capital: Sociedad Anónima de Capital 
Variable.  
Fecha de inicio de operaciones: 18 de marzo de 2011.  
Estatus de Padrón: Activo. 
 

• En ese contexto, es de señalarse que el COCYTEN es el 
órgano asesor y auxiliar del Gobierno del Estado en el 
establecimiento, ejecución y evaluación de la política 
estatal de fomento de la ciencia, la tecnología y la 
innovación. 

• Luego entonces, al tratarse de un organismo público 
descentralizado, el COCYTEN cuenta con un órgano de 
gobierno y administración, como es la propia Junta de 
Gobierno, cuya atribución, consiste en aprobar de 
acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y 
programas generales que regulen los convenios, 
contratos o acuerdos que deba celebrar el COCYTEN 
con terceros en materia de obras públicas, 
adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de 
servicios, así como administrar los bienes del 
COCYTEN. 

• Con base en lo anterior, es que con fecha 21 de 
diciembre de 2018, se llevó a cabo la Cuarta Sesión 
Ordinaria de la Junta de Gobierno del Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado, en la cual, en el punto 
12 del orden del día, se autorizó otorgar en comodato 
una porción de terreno en la ciudad del Conocimiento, 
con una superficie de 3,000.00 m2, por un plazo de 
treinta años, a "MX GLOBAL SOLUTIONS, S.A. DE 
C.V." 

• Así pues, resalta que la ejecución del proyecto de 
infraestructura contempla la aportación de la empresa, 
"MX GLOBAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.", en su 
totalidad de los recursos necesarios específicos para la 
construcción de la infraestructura física, el cual consiste 
en una inversión privada de $6,000,000.00 (Seis 
Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional). 

• Asimismo, no pasa desapercibido el señalar que para la 
ejecución de tal proyecto, el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Nayarit (COCYTEN), ha 
establecido como condicionante para el otorgamiento 
del terreno para la infraestructura física, que la empresa 
"MX GLOBAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.", no 
destine los bienes que vayan a ser entregados en 
comodato a un uso distinto al establecido en el presente; 
asimismo, expresamente se establece que la vigencia 
del presente contrato será por treinta años, los cuales 
serán contados a partir de su firma, ello, considerando 
que dicho proyecto necesita ser respaldado a largo 
plazo. 

• Ahora bien, por cuanto hace al terreno objeto del 
comodato, con fecha 2 de septiembre del 2009, se 
publicó en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del 
Estado de Nayarit, el Decreto que autorizó al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, la donación de los bienes 
inmuebles ubicados en avenida Aguamilpa S/N, en 
Ciudad Industrial, en el municipio de Tepic, Nayarit, 
con una superficie de terreno de 36-58-01.12 hectáreas, 
en favor del Organismo Público Descentralizado 
denominado "Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Nayarit (COCYTEN), para la construcción de 
la Ciudad del Conocimiento, estrategia del Gobierno del 
Estado y del CONACYT para el fortalecimiento de las 
capacidades científicas y tecnológicas locales y 

regionales; donación que consta en escritura pública 
número 17,544 (Diecisiete Mil Quinientos Cuarenta y 
Cuatro), Tomo 162 (CLXII), Libro Tercero (III), pasada 
ante la fe del Licenciado Arturo Díaz González, Notario 
Público número] de la Primera Demarcación territorial 
de Tepic, Nayarit; de la superficie anterior, se pretende 
otorgar en comodato en favor de la empresa 
denominada "MX GLOBAL SOLUTIONS, S.A. DE 
C.V.", la extensión de terreno de 3,000.00 m2  (Tres 
Mil Metros Cuadrados), mismas que se localizan en el 
predio rustico denominado "Ciudad del Conocimiento", 
para el objeto ya señalado en el presente documento. 

• De esta manera, la infraestructura física de la Empresa 
"MX GLOBAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.", estará 
ubicado en avenida Aguamilpa s/n, colonia Ciudad 
Industrial, en la ciudad de Tepic, Nayarit, localizado en 
la Zona Oriente de la ciudad, con las siguientes medidas 
y colindancias: 
 
Al Norte: 33.00 metros y colinda con el predio rústico 
Ciudad del  
conocimiento. 
Al Sur: 22.00 metros y colinda con el predio rústico 
Ciudad del  
Conocimiento.  
Al Nor-Poniente: 48.00 metros y colinda con el predio 
rústico Ciudad  
del Conocimiento.  
Al Poniente: 45.00 metros y colinda con calle sin 
denominación.  
Al Oriente: 86.50 metros y colinda con Lago Natural 
del predio rústico  
Ciudad del Conocimiento. 

 
• En mérito de lo anterior, y en cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 41 de la Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Estado de Nayarit, que 
establece que tratándose de bienes inmuebles a 
enajenar, además de la autorización de la Junta de 
Gobierno del COCYTEN, se requerirá la autorización 
del Congreso del Estado; solicito a la respetable 
Asamblea Legislativa del Honorable Congreso del 
Estado de Nayarit, para que en ejercicio de la facultad 
prevista por el artículo 47 fracción XIV de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, tenga a bien autorizar el destino de la 
superficie de terreno 

 

III.  CONSIDERACIONES 

De acuerdo con el análisis de la iniciativa, se considera que: 

• En México, el poder público se encuentra divido en los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sustentados 
en el principio de distribución de competencias, que 
origina atribuciones especificas a cada uno de ellos. 

• El Poder Ejecutivo, tiene como función principal, el 
velar por el correcto desarrollo de la administración 
pública, particularmente mediante la prestación de 
servicios públicos que vengan a satisfacer necesidades 
colectivas. 

• En el tema bajo estudio, se presenta la iniciativa que 
contiene como propuesta la solicitud para autorizar al 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit 
(COCYTEN), la celebración de un contrato de 
comodato con la empresa MX GLOBAL SOLUTIONS 
S.A. de C.V., respecto de un terreno con una superficie 
de 3000 m2 (tres mil metros cuadrados) ubicado en la 
Ciudad del Conocimiento, en Tepic, Nayarit. 
 

• Luego entonces, la fracción XIV del artículo 47 de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
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Soberano de Nayarit, reconoce como atribución 
del Congreso del Estado el autorizar al Poder 
Ejecutivo gravar, enajenar y ceder bienes del 
Estado, así como contraer obligaciones. 
 

• Asimismo, el artículo 41 de la Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Estado de Nayarit, 
establece que tratándose de la enajenación de 
bienes inmuebles el COCYTEN necesitará la 
autorización del Congreso del Estado.  
 

• En materia civil, el Comodato es definido como un 
contrato por el cual, uno de los contratantes se 
obliga a conceder gratuitamente el uso de una 
cosa no fungible y el otro contrae la obligación de 
restituirla individualmente.9 
 

• Dentro de la clasificación teórica de los contratos, 
en el comodato se identifican los elementos 
siguientes: 
 
-Se trata de un contrato traslativo de uso. 
-La transmisión es de carácter gratuito. 
-La cosa, objeto del contrato, debe ser catalogado 
como no fungible, es decir, se trata de bienes que 
no pueden ser sustituidos por otros de la misma 
especie, calidad y cantidad.10 

 

• Así, el objeto del Contrato de Comodato es una 
superficie de 3000 m2 (Tres mil metros cuadrados) 
ubicado en la Ciudad del Conocimiento, de Tepic, 
Nayarit, con las siguientes medidas y colindancias: 
 
Al Norte: 33.00 metros y colinda con el predio 
rústico Ciudad del conocimiento.  
 
Al Sur: 22.00 metros y colinda con el predio rústico 
Ciudad del Conocimiento.  
Al Nor-Poniente: 48.00 metros y colinda con el 
predio rústico Ciudad del Conocimiento.  
Al Poniente: 45.00 metros y colinda con calle sin 
denominación.  
Al Oriente: 86.50 metros y colinda con Lago 
Natural del predio rústico Ciudad del 
Conocimiento. 

 
• La persona moral Global Solutions S.A. de C.V. tiene 

como meta el instituir una empresa privada de base 
tecnológica a fin de aportar e innovar en la materia de 
desarrollo de software. Dentro de los beneficios que 
plantea la empresa, se identifican los siguientes: 

 

-Contar con un equipo de trabajo de 
aproximadamente de 150 empleados para 
el año 2023, con un rango salarial desde 
los $15,000.00 hasta los $70,000.00 pesos 
mensuales. 
-Otorgar becas a estudiantes. 
-Contribuir a la derrama económica de la 
entidad. 
 

• Asimismo, se establece como plazos de construcción 
para la obra en comento, es de máximo dieciocho 
meses, a partir de la protocolización del comodato. 

                                                 
9 Artículo 1869 del Código Civil para el Estado de Nayarit. 
10 Artículo 751 del Código Civil para el Estado de Nayarit. 

• Además de lo anterior, estas Comisiones Legislativas 
estiman indispensable regular en el Decreto de 
comodato las reglas siguientes: 
 
Artículo Descripción 

SEGUNDO 

La vigencia del contrato de 
comodato será por treinta 
años, a partir de su 
celebración. 

TERCERO 

La Contraloría General del 
Estado de Nayarit, en 
ejercicio de sus 
atribuciones vigilará la 
transferencia gratuita del 
terreno. 

CUARTO 

Se establecen dos 
supuestos para dejar sin 
efectos el Decreto de 
autorización: 
 
1) Destinar la superficie a 
otro fin diferente al 
autorizado. 
 
2) No iniciar el proyecto en 
el término de dos años, a 
partir de la entrada en vigor 
del Decreto. 

QUINTO 

Se regula que el Decreto 
quedará sin efectos si la 
persona moral “MX 
GLOBAL SOLUTIONS 
S.A. DE C.V.”, no cumple 
con su objeto social y con 
los fines para el cual fue 
otorgado el bien inmueble. 

SEXTO 

En caso de extinción de la 
persona moral MX 
GLOBAL SOLUTIONS 
S.A. DE C.V. el contrato 
de comodato quedará sin 
efectos. 

SÉPTIMO 

El comodatario deberá 
cubrir los gastos, 
honorarios, impuestos y 
derechos derivados de la 
celebración del acto 
jurídico correspondiente. 

OCTAVO 

Se instruye a la Secretaría 
de la Contraloría General 
para que vigile el 
cumplimiento del Decreto 
por el que se autoriza el 
comodato.  

Transitorios 

PRIMERO 

El Decreto tendrá vigencia 
al día siguiente de su 
publicación en el Periódico 
Oficial. 

SEGUNDO 

Se debe comunicar el 
Decreto al Director 
General del Consejo de 
Ciencia y Tecnología del 
Estado de Nayarit 
(COCYTEN). 

 
• Resulta importante señalar, que se acompañan a la 

iniciativa las copias certificadas siguientes: 
 
-Escritura pública número 17,544 de fecha 17 de 
diciembre de 2009, por medio de la cual se acredita 
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que el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Nayarit (COCYTEN), recibió un predio mediante una 
donación condicionada, por parte del Gobierno del 
Estado de Nayarit, con el objetivo de destinarlo a la 
construcción de la ciudad del conocimiento. 
 
-Oficio SOP/DGPDU/DDU/0616/19, de fecha 5 de 
marzo de 2019, emitido por el Arq. Ricardo Rincón 
Yescas, Secretario de Obras Públicas, que contiene la 
opinión técnica urbana del predio materia del 
dictamen, en el que se establece que el uso de suelo en 
100% es EI-Equipamiento Institucional. 

 

En razón de las consideraciones anteriormente vertidas, los 
integrantes de estas Comisiones, con base en el análisis de 
la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento 
lógico y jurídico que sustenta la misma; por lo que 
acordamos el siguiente: 
 

IV. RESOLUTIVO 

Proyecto de Decreto por el que se autoriza al Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit (COCYTEN) 
para que celebre contrato de comodato con la empresa 
Mx Global Solutions S.A. de C.V. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Nayarit (COCYTEN); para que 
celebre Contrato de Comodato con la empresa denominada 
"MX GLOBAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.", sobre una 
superficie de terreno de 3,000.00 m2  (Tres Mil Metros 
Cuadrados), ubicado en el inmueble denominado Ciudad del 
Conocimiento, en el municipio de Tepic, Nayarit, para la 
construcción de la infraestructura física del proyecto 
denominado MX GLOBAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V., el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 
 
Al Norte: 33.00 metros y colinda con el predio rústico 
Ciudad del conocimiento.  
 
Al Sur: 22.00 metros y colinda con el predio rústico Ciudad 
del Conocimiento.  
 
Al Nor-Poniente: 48.00 metros y colinda con el predio 
rústico Ciudad del Conocimiento.  
 
Al Poniente: 45.00 metros y colinda con calle sin 
denominación.  
 
Al Oriente: 86.50 metros y colinda con Lago Natural del 
predio rústico Ciudad del Conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La vigencia del contrato de 
comodato materia del presente Decreto será por treinta 
años, contados a partir de su celebración.  
 
ARTÍCULO TERCERO. Una vez formalizado el comodato, 
comuníquese a la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado de Nayarit, para los efectos legales procedentes en 
materia de control, fiscalización, contabilidad y transferencia 
gratuita de la superficie señalada con antelación.  
 
ARTÍCULO CUARTO. En caso de que la superficie sea 
destinada a otro fin distinto al autorizado o no se inicie el 
proyecto referido en el término de dos años contados a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, éste quedará 
sin efectos mediante una simple notificación por escrito que 
realice el Director General del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Nayarit (COCYTEN), a "MX 
GLOBAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.", con treinta días de 

anticipación a la fecha en que se desee dar por terminado el 
contrato de comodato.  
 
ARTÍCULO QUINTO. Si durante la vigencia del contrato de 
comodato, la persona moral "MX GLOBAL SOLUTIONS, 
S.A. DE C.V.", no cumpla con su objeto social y con los fines 
para el cual fue otorgado el bien inmueble materia de este 
Decreto, este quedará sin efecto mediante una simple 
notificación por escrito que realice el Director General del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit 
(COCYTEN), a "MX GLOBAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.", 
con treinta días de anticipación a la fecha en que se desee 
dar por terminado el contrato de comodato.  
 
ARTÍCULO SEXTO. Si por causa legal, estatutaria o de 
cualquier otra índole se extingue la persona moral "MX 
GLOBAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.", el contrato de 
comodato quedará sin efectos mediante una simple 
notificación por escrito que realice el Director General del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit 
(COCYTEN), a "MX GLOBAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.", 
con treinta días de anticipación a la fecha en que se desee 
dar por terminado el contrato de comodato. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Los gastos, honorarios, impuestos y 
derechos que se originen con motivo del comodato que se 
autoriza, serán cubiertos por el comodatario.  
 
ARTÍCULO OCTAVO. Se instruye a la Secretaría de la 
Contraloría General, para que en el ámbito de sus 
facultades y competencia vigile el cumplimiento del presente 
Decreto. 
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto al Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit (COCYTEN), 
por conducto de su Director General para los efectos 
conducentes. 
 
Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del 
Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 20 días del 
mes de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
Es cuanto diputado Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Muchas gracias compañera diputada. 
 
Para dar cumplimiento con el séptimo punto 
del orden del día, esta Presidencia solicita al 
diputada secretario Manuel Ramón Salcedo 
Osuna, proceda con la lectura del dictamen 
con Proyecto de Acuerdo que tiene por 
objeto exhortar al Senado de la República 
para que considere otorgar la Medalla 
Belisario Domínguez 2019, al Ingeniero Luis 
Alberto Miramontes Cárdenas, antes de darle 
el uso de la palabra le damos la más cordial 
bienvenida en este Recinto Legislativo a los 
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señores Gilberto Cárdenas Cárdenas, 
Gilberto Cárdenas Hernández y Eduardo 
Valencia Amaral, familiares de la persona 
que aquí se menciona el señor Luis Alberto 
Miramontes Cárdenas, bienvenido. 
 
Tiene el uso de la voz diputado. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. MANUEL RAMÓN 
SALCEDO OSUNA: 
 
–Atiendo su encargo. 
 
Dictamen de la Comisión de Educación y 
Cultura con Proyecto de Acuerdo que tiene por 
objeto exhortar al Senado de la República para 
que considere otorgar la Medalla de Honor 
Belisario Domínguez 2019 al Ing. Luis Ernesto 
Miramontes Cárdenas. 
 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

A quienes integramos la Comisión de Educación y Cultura, 
por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos 
fue turnada para su estudio y dictamen el Punto de 
Acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución que 
tiene por objeto exhortar al Senado de la Republica a fin 
de que considere otorgar la Medalla Belisario 
Domínguez, al Nayarita Luis Ernesto Miramontes 
Cárdenas. 
 
La Comisión de mérito es competente para conocer, analizar 
y emitir opinión técnica del presente asunto de conformidad 
con lo establecido en los artículos 66, 68 y 69 fracción VI de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, 
51, 54, 55 fracción VI, 99, 100 y 103 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso; al tenor de la siguiente:  

 
METODOLOGÍA: 

La Comisión de Educación y Cultura es la encargada de 
conocer el presente asunto, para lo cual desarrolló el 
análisis de la propuesta conforme al siguiente 
procedimiento: 
 

I. En el apartado de “ANTECEDENTES” se da 
constancia del trámite del proceso legislativo y de 
la recepción del turno para la elaboración del 
dictamen de la propuesta referida; 
 

II. En el apartado correspondiente a “CONTENIDO 
DE LA PROPUESTA” se sintetiza el alcance de la 
propuesta que se estudió; 
 

III. En el apartado de “CONSIDERACIONES” las y los 
integrantes de la Comisión de Educación y 
Cultura, expresamos los razonamientos y 
argumentos con base en los cuales se sustenta el 
presente, y 
 

IV. Finalmente, en el apartado “RESOLUTIVO” se 
presenta el proyecto que expresa el sentido del 
dictamen.  

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 12 de agosto de 2019, fue remitido al 
Diputado Ismael Duñalds Ventura, la solicitud de 
apoyo de la candidatura del Ing. Luis Ernesto 
Miramontes Cárdenas para recibir la Medalla de 
Honor Belisario Domínguez 2019, por el Dr. 
Octavio R. Miramontes Vidal, Investigador Titular 
UNAM. 
 

2. Con fecha 20 de agosto del año 2019, fue 
presentada por el Diputado Ismael Duñalds 
Ventura ante la Asamblea Legislativa, el Punto de 
Acuerdo con solicitud de urgente y obvia 
resolución que tiene por objeto exhortar al Senado 
de la Republica a fin de que considere otorgar la 
Medalla Belisario Domínguez, al Nayarita Luis 
Ernesto Miramontes Cárdenas. 
 

3. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa 
Directiva ordenó su turno a esta Comisión de 
Educación y Cultura para efecto de proceder a la 
emisión del dictamen correspondiente.  

 
II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

El Diputado Ismael Duñalds Ventura expone que: 

• De conformidad con su derecho para iniciar leyes 
decretos o acuerdos, proposiciones, 
declaraciones, denuncias, posiciones, opiniones y 
peticiones ante el pleno del Congreso del Estado, 
solicita se exhorte al Senado de la República a fin 
de que considere otorgar la Medalla Belisario 
Domínguez, al Nayarita Luis Ernesto Miramontes 
Cárdenas, por su gran trayectoria como científico, 
químico e inventor, de la cual destaca su 
contribución a la ciencia mexicana y universal de 
la noretisterona, que es el compuesto activo base 
del primer anticonceptivo oral sintético, mejor 
conocido como píldora anticonceptiva. 

 

III. CONSIDERACIONES 

De acuerdo al análisis pertinente de la propuesta se 
considera que:  
 

• El 28 de enero de 1953 fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto que crea la 
Medalla de Honor Belisario Domínguez del 
Senado de la República.   
 

• Dicho Decreto de manera textual establece lo 
siguiente: 

 

ARTICULO PRIMERO.- Se crea la Medalla 

de Honor “Belisario Domínguez” del Senado 

de la República, para premiar a los hombres 

y mujeres mexicanos que se hayan 

distinguido por su ciencia o su virtud en 

grado eminente, como servidores de nuestra 

Patria o de la Humanidad.   

 

ARTICULO SEGUNDO.- La Medalla de 

Honor “Belisario Domínguez” del Senado de 
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la República, constará del Diploma alusivo y 

tejo de oro, pendiente de una cinta de seda 

para fijarse al cuello, y en la que luzca el 

tricolor nacional; el Escudo de la Patria en 

medio de la inscripción: Estados Unidos 

Mexicanos. H. Cámara de Senadores 1952-

1958.- figurarán en el anverso de aquél, y la 

efigie del Héroe Civil Belisario Domínguez 

en medio de la inscripción: Ennobleció a la 

Patria.- 7 de octubre de 1913.- quedarán 

grabados en su reverso.   

 

ARTICULO TERCERO.- La Medalla de 

Honor “Belisario Domínguez” del Senado de 

la República, se otorgará en cada caso por 

acuerdo tomado en sesión pública por la 

Cámara Alta del Congreso de la Unión, 

previo el dictamen de la Comisión respectiva 

y la discusión de los méritos del candidato, 

que puede ser propuesto por el jefe de la 

Nación, miembros del Poder Legislativo 

Federal, Legislaturas de los Estados, 

Universidades del País, Organizaciones 

Sociales, o cualesquiera otras instituciones 

que representen el ambiente cultural de la 

época.   

 

ARTICULO CUARTO.- Las Medallas y los 

Diplomas respectivos, serán impuestas y 

otorgados en la sesión solemne que el 7 de 

octubre de cada año celebre la Cámara de 

Senadores para conmemorar el sacrificio del 

mártir de la democracia Dr. Don Belisario 

Domínguez.    

 

ARTICULO TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente decreto surtirá sus 

efectos desde el día de su publicación en el 

Periódico Oficial.11 

 

• En consecuencia, el Senado de la República 
publicó la Convocatoria Medalla de Honor 
"Belisario Domínguez" del Senado de la República 
correspondiente al año 2019, en su Gaceta el 
pasado 30 de abril del presente año. 

 

                                                 
11 Consultable en: 
http://www.senado.gob.mx/64/medalla_belisario_dominguez/de
creto 

• La convocatoria en comento dispone los puntos 
siguientes: 
 

 Convoca a la H. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, a los Poderes Legislativos 
estatales y el Congreso de la Ciudad de México; a 
la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 
las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a los partidos y asociaciones 
políticas nacionales; a las organizaciones de la 
sociedad civil; a las asociaciones de empresarios 
e investigadores; a los colegios y agrupaciones de 
profesionistas; a las universidades e instituciones 
de enseñanza; a los medios de comunicación, y 
en general a todos los ciudadanos mexicanos, 
para que presenten las candidaturas de quienes 
juzguen dignos de recibir la Medalla de Honor 
"Belisario Domínguez" del Senado de la 
República, correspondiente al Año 2019. 

 La Medalla se conferirá a los hombres y mujeres 
mexicanos que se hayan distinguido por su 
ciencia o su virtud en grado eminente, como 
servidores de nuestra Patria o de la humanidad. 

 Todas las postulaciones deberán remitirse a la 
Mesa Directiva del Senado de la República, 
ubicada en Paseo de la Reforma No. 135, esq. 
Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06030, o al 
correo electrónico 
medallabelisario@senado.gob.mx de la Comisión 
"Medalla Belisario Domínguez", a más tardar el 
día 30 de agosto del año en curso, para efecto de 
analizar y discutir los méritos de las personas 
propuestas. 

 Toda postulación deberá ir acompañada de los 
datos biográficos del candidato o candidata 
propuesto, así como las razones por las cuales se 
le postula.12 

• Cabe mencionar que con fecha 6 de agosto del 
presente año, familiares del Ing. Luis Ernesto 
Miramontes Cárdenas, presentaron ante el 
Senado de la República la solicitud del registro del 
mismo como candidato a recibir la Medalla 
Belisario Domínguez 2019. 
 

• En este sentido, quienes integramos la Comisión 
de Educación y Cultura, concordamos con la 
propuesta del Diputado Ismael Duñalds, a fin de 
exhortar al Senado de la República para que 
considere conferir la Medalla Belisario Domínguez 
2019 al Ing. Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, 
dado que estamos convencidos de que cumple 
con la finalidad de tal reconocimiento, puesto que 
fue un mexicano que se distinguió por su ciencia 
en grado eminente, razón de ser del otorgamiento 
de dicha medalla.  

 

• Así pues, a continuación se expone brevemente la 
vida, aportaciones y trayectoria de Luis Ernesto 
Miramontes Cárdenas13: 

                                                 
12 Consultable en: 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019‐07‐04‐
1/assets/documentos/Com_Belsario_290419.pdf 
13 Consultable en: 
http://www.cienciamx.com/index.php/sociedad/personajes/154‐
el‐mexicano‐que‐detono‐la‐revolucion‐sexual 
http://scifunam.fisica.unam.mx/mir/LEMC/patentes.html  
https://www.ecured.cu/Luis_Ernesto_Miramontes_C%C3%A1rde
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- Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, nació 

el 16 de marzo de 1925 en Tepic, Nayarit, 
México, fue un científico, químico e 
inventor mexicano y falleció en la Ciudad 
de México el 13 de septiembre del año 
2004. 

- Fue el 15 de octubre de 1951 cuando el 
joven universitario, que realizaba su 
trabajo de tesis en el laboratorio de 
Syntex, llevó a cabo una hazaña que 
venía persiguiendo desde hace tiempo, 
junto con el director de su tesis, Carl 
Djerassi: sintetizar el primer anticonceptivo 
oral femenino, basado en esteroides. Luis 
Miramontes era un estudiante de 26 años 
cuando hizo el descubrimiento y ese 
episodio le valdría para ser el único 
mexicano en aparecer en el USA 
Inventors Hall of Fame, al lado de Louis 
Pasteur, Thomas Alva Edison, Alexander 
Graham Bell, entre otros científicos 
famosos. 

- Su labor científica es muy extensa, abarca 
numerosas publicaciones escritas y cerca 
de 40 patentes nacionales e 
internacionales en diferentes áreas tales 
como la química orgánica, la química 
farmacéutica, la petroquímica y la química 
de contaminantes atmosféricos. 

- Entre los principales reconocimiento 
recibidos destacan:  
 
En 1985 recibió la presea Estado de 
México, en el área de ciencias y artes, en 
la modalidad de Tecnología y Diseño 
“Ezequiel Ordoñez”; así como un 
reconocimiento público del gobierno del 
estado de Nayarit, y un reconocimiento 
académico del Instituto Tecnológico de 
Tepic, por su ejercicio profesional. 
 Fue Premio Nacional de Química “Andrés 
Manuel del Río” en 1986. 
 En 1992 se le asignó el nombre Luis 
Ernesto Miramontes Cárdenas al Hospital 
General de Zona No. 1, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en Tepic, 
Nayarit. 
 En 1998, recibió por parte del gobierno 
del estado de Nayarit la Presea “Amado 
Nervo”. 
En 2004, la invención de Luis E. 
Miramontes fue elegida como la vigésima 
más importante de todos los tiempos. La 
elección fue organizada por SCENTA, una 
iniciativa de The Engineering and 
Technology Board del Reino Unido. 
En 2005, la Academia Mexicana de 
Ciencias, denominó la invención de Luis 
Miramontes como la contribución 
mexicana a la ciencia mundial más 
importante del Siglo XX.  
En 2009, la BBC de Londres lo nominó 
uno de los cinco investigadores 
latinoamericanos más importantes de 
todos los tiempos. En ese mismo año, La 
Facultad de Química de la UNAM lo 
reconoció como su egresado más 

                                                                          
nas  http://scifunam.fisica.unam.mx/mir/LEMC/1991‐
2004/images.html 

sobresaliente de todos los tiempos y lo 
reconoció al bautizar con su nombre el 
premio 2009 QUIMIUNAM. 
 

• Lo dicho hasta aquí supone que el Ing. Luis 
Ernesto Miramontes Cárdenas es un digo 
candidato de recibir la Medalla de Honor Belisario 
Domínguez 2019, por tan destacada trayectoria y 
sus aportes a la ciencia y educación en México. 
  

• Por consiguiente, esta Comisión de Educación y 
Cultura manifiesta su total apoyo para que la 
medalla en mención sea otorgada a nuestro 
orgullosamente paisano nayarita. 

 
En razón de las consideraciones anteriormente vertidas, las 
y los integrantes de este Órgano Colegiado con base en el 
análisis de la propuesta que nos ocupa, coincidimos con el 
fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma. Por lo 
anterior acordamos el siguiente: 
 

IV. RESOLUTIVO 
PROYECTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Trigésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente, 
al Senado de la Republica a fin de que considere otorgar la 
Medalla Belisario Domínguez al Ing. Luis Ernesto 
Miramontes Cárdenas, por sus valiosos aportes a la ciencia 
en México y en el mundo. 
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de 
su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable 
Congreso del Estado de Nayarit.  
 
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al Senado 
de la República, para sus efectos conducentes.  
 
TERCERO.- Comuníquese el presente Acuerdo a las y los 
Diputados y Senadores por Nayarit ante el Honorable 
Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 97, 
párrafo segundo, del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso. 
 
Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a 
los 22 días del mes de agosto del año 2019.   
 
Atendido su encargo diputado Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
   
–En atención a lo planteado en el dictamen con 
proyecto de Acuerdo y de conformidad con la 
dispue3Esto por los artículos 98 fracción I, 
inciso c) 108 y 109 del Reglamento, se abre el 
registro de oradores para discutir en primer 
término si el presente asunto es considerado 
como de urgente y obvia resolución o dispensa 
de trámite. 
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Al no haber registro de oradores esta 
Presidencia somete a la autorización de la 
Asamblea calificar el presente asunto como de 
urgente y obvia resolución. 
 
Los que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo en votación económica. 
 
En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Queda aprobado entonces, se les informa que 
por unanimidad de votos la urgente y obvia 
resolución. 
 
En consecuencia, esta Presidencia instruye a la 
Diputada Marisol Sánchez Navarro, abra el 
registro de oradores para la discusión de la 
proposición de acuerdo. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. MARISOL SÁNCHEZ 
NAVARRO: 
 
–Se abre el registro de participación. 
 
Le informo diputada Presidente que solamente 
se inscribió el diputado Ismael Duñalds Ventura. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Se le concede el uso de la palabra al diputado 
Ismael Duñalds Ventura, hasta por 10 minutos. 
 
 
DIP. ISMAEL DUÑALDS VENTURA (S/P): 
 
–Buenos días con el permiso de las compañeras 
y compañeros diputados, medios de 
comunicación y quienes se encuentran en este 
recinto legislativo. 
 
Hago uso de la voz para reconocerle a la 
Comisión de Educación el haber desarrollado 
este dictamen para traerlo a esta sesión y bueno 
de esta manera pues estar en condiciones de 
que antes de que 30 de agosto que vence la 
convocatoria, pues pudiera este Congreso emitir 
esta exhortativa al Senado.  
 
Con fines de deliberar pues la parte que pueda 
acompañar la solicitud de la familia del Ingeniero 
Ernesto Miramontes y que bueno quedara o 
quede en manos del Senado, para bien de todos 

los méritos que tiene este personaje nayarita 
que seguramente yo no dudo habrá de 
considerarse para tal efecto, así es de que con 
nuestro reconocimiento el señor Heriberto 
Cárdenas, hermano del Ingeniero Miramontes 
aquí en este recinto, bueno pues yo externo mi 
agradecimiento y el vínculo que encontrar en su 
servidor para traer esta propuesta a este 
Congreso. 
 
Es cuánto. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Agotado el registro de oradores se somete a la 
aprobación de la Asamblea Legislativa el 
proyecto de acuerdo. 
 
Esta Presidencia ordena abrir el sistema de 
votación electrónica por 2 minutos. 
 

 
 

 
Se cierra el registro de votación electrónica. 
 
Esta Presidencia informa que se ha registrado 
unanimidad de votos a favor, en consecuencia, 
se declara aprobado el acuerdo que exhorta al 
Senado de la República para que considere 
otorgar la Medalla Belisario Domínguez 2019, al 
Ingeniero Miramontes Cárdenas. 
 
Comuníquese el presente acuerdo y publíquese 
en la Gaceta Parlamentaria de este Honorable 
Congreso.  
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Le solicito a la Secretaría tome en cuenta el voto 
del diputado Adahan Casas y Avelino a favor. 
 
Continuando con este punto el orden del día, 
relativo a la discusión y aprobación en su 
caso del proyecto de decreto que tiene por 
objeto reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones del decreto 8163 que crea el 
Órgano descentralizado Denominado 
Instituto de Capacitación para el trabajo del 
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 inscribió la 
diputada Ana Yusara Ramírez Salazar, hasta 
por 10 minutos. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Se le concede el uso de la palabra a la 
diputada Ana Yusara Ramírez Salazar hasta por 
10 minutos. 
 
 
DIP. ANA YUSARA RAMIREZ SALAZAR 
(PAN): 
 
–Quienes están cómodamente en las 
estructuras creadas por ellos para beneficio de 
los menos, no se preocuparán por cambiarlas. 
“Efraín González Luna”. 
 
Muy buenas tardes tenga todos ustedes, buenas 
tardes compañeras y compañeros diputados, 
con el permiso de la Mesa, saludo también a 
nuestros amigos de los medios de comunicación 
que nos cubre y siempre o acompañan 
afortunadamente, a quienes nos acompaña hoy 
del público en general sean bienvenidos. 
 
Hace poco más de dos décadas la realidad 
económica del Estado de Nayarit, era muy 
diferente a lo que hoy en día es, prácticamente 
la idea de capacitar a las personas para que 
desarrollaran empleos específicos, era una idea 
que todavía está en pañales y que tenía como 

propósito fundamental el de habilitar la mano de 
obra que demandaba la industria que recién se 
instalaba en nuestro Estado, obviamente para 
facilitar también la obtención de un empleo 
formal por parte de aquellos que decidieran 
adoptar los nuevos esquemas de capacitación 
que se incursaba en el gobierno del contador 
Antonio Echevarría Domínguez. 
 
Es en este contexto, en el que se crea el 
instituto de capacitación para el trabajo del 
estado de Nayarit ICTEM, por medio del decreto 
8173 de abril de 1999, donde su objetivo era el 
de impulsar e impartir la capacitación para el 
desarrollo de Nayarit, propiciando una 
vinculación entre los estudiantes egresados de 
las diferentes escuelas y el aparato productivo 
de acuerdo a las necesidades del desarrollo 
regional, estatal y nacional. 
 
Se pretendía, que quienes iban a ser 
capacitados por el ICATEM tuvieran mayor 
conocimiento y actitudes en las áreas de 
industria, agropecuaria, comercial y de servicios, 
mismos conocimientos que estarían avalados 
por la Secretaria de Educación Pública y el 
ICATEM vaya que ha cumplido con el propósito 
para lo que fue pensado y creado, pero en 20 
años ningún cambio se le ha hecho en su marco 
jurídico para modernizarlo, a pesar de que los 
tiempos y las condiciones prevalecientes en el 
mercado laboral nayarita han cambiado 
sustancialmente. 
 
Necesitamos pues, dotarle a esta noble 
institución de nuevas herramientas normativas 
que le faciliten el cumplimiento de sus objetivos 
institucionales. Las especies cambian a lo largo 
del tiempo dando origen a nuevas especies, a 
pesar de tener un ancestro común como lo 
sostenía Carlos Darwin en su teoría de la 
evolución advirtiendo, además, de que 
organismos que no se adaptan a los nuevos 
tiempos tienden a extinguirse. 
 
Es notable que, en la administración de Antonio 
Echevarría, Nayarit se ha posicionado como uno 
de los Estados como mayor generación de 
empleos formal a nivel nacional, per también 
tenemos que reconocer que la cuestión de 
salario tenemos que ayudar para que este 
incremente. 
 
Y creo compañeros legisladores, que podemos 
mejorarlo tendiendo a apoyar a instituciones 
como estas, para poder capacitar y tener 
trabajadores mejor calificados, esto fue lo que 
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nos motivó a estudiar el tema y presentar a 
consideración de esta Soberanía Popular desde 
hace algunos meses con proyecto de decreto 
que propone cambiar algunas disposiciones del 
decreto 8173. 
 
A fin, de actualizarlo y lograr mayor eficacia en 
las tareas del ICATEM con la visión de las 
normas que en este sentido deben ser 
herramienta y no candado para este tipo de 
instituciones, que es síntesis lo que propongo; 
habilitar la normativa del instituto para poder 
recibir asistencia académica, técnica y 
pedagógica de las instancias competentes en la 
materia. 
 
Impartir con perspectiva de género y respeto a 
los derechos humanos, capacitación a la 
población que ocupa y requiere de esta 
institución en edad de trabajar, para que puedan 
adquirir, reforzar y potencializar los 
conocimientos, habilidades y destrezas 
necesarias que les permitan incrementar sus 
competencias laborales. 
 
A partir de ello, podrán aspirar a mejores niveles 
salariales y consecuentemente a mejorar su 
calidad de vida, crear inmunidades y/o acciones 
móviles del instituto que permitan acercarle a la 
población los servicios de capacitación hasta 
sus comunidades, en otros espacios habilitados 
en este fin de acuerdo, a los convenios de 
colaboración que puedan celebrar con otras 
instituciones públicas o privadas. 
 
Se moderniza de igual manera lo relativo a la 
integración y funcionamiento de las juntas 
directivas de ICATEM, sin duda el ICATEM es 
una pieza clave para mejorar la calificación de 
nuestra planta laboral e incrementar la 
productividad del estado de Nayarit que puede 
dar mucho de lo aportado en sus pocos más de 
20 años de vida institucional, con lo que 
modernizaremos su marco jurídico y con esta 
convicción cierro mi participación, apelando que 
nos puedan apoyar con su voto y si hay alguna 
aportación estamos receptivos para mejorar las 
instituciones en Nayarit. 
 
Agradezco a todos su atención 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. 
 
Esta Presidencia informa que ha sido aprobado 
por unanimidad de voto de los asistentes. 
 
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 131 del Reglamento, 
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declara aprobado el decreto que tiene por objeto 
reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones del decreto número 8173 que crea 
el Organismo Descentralizado Denominado 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Nayarit. 
 
Remítase el presente resolutivo al titular del 
Poder Ejecutivo para su publicación en el 
periódico oficial. 
 
Ciudadanos diputados, esta Presidencia informa 
que por tratarse de un dictamen que resuelve 
respecto de 2 resolutivos el procedimiento para 
su discusión será el siguiente. 
 
En lo general de desahogará en un solo acto y 
en lo particular la discusión se realizará por 
separado por cada proyecto. 
 
En esa virtud solicito a la diputada secretaria 
Marisol Sánchez Navarro, abra el registro de 
oradores para la discusión en lo general de los 2 
proyectos de decreto. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. MARISOL SÁNCHEZ 
NAVARRO: 
 
–Se abre el registro de participación. 
 
Le informo diputado Presidente que se han  
inscrito 3 oradores, la diputada Marifernanda 
Belloso Cayeros, la Diputada Rosa Mirna Mora 
Romano y la diputada Julieta Mejía 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Muchas gracias diputada. 
 
Se le concede el uso de la voz a la diputada 
Mariafernanda Belloso Cayeros hasta por 10 
minutos. 
 
 
DIP. MARIFERNANDA BELLOSO CAYEROS 
(PRI): 
 
–Muy buena tardes, con el permiso de la mesa 
directiva compañeras y compañeros diputados, 
público que nos honra con su presencia a los 
medios de comunicación  que el día de hoy nos 
acompañan y a los ciudadanos que nos siguen 
por  redes sociales. 
 

El día de hoy es trascedente para la protección 
de la fauna y de las mascotas con hogar y sin 
hogar en nuestra entidad.  
 
Las reformas propuestas por una servidora, a la 
Ley de Protección a la Fauna para el Estado de 
Nayarit y al Código Penal del Estado, 
representan el interés que tenemos los nayaritas 
por la protección de los animales y que a diario 
las fundaciones, las protectoras de animales, las 
asociaciones independientes de protección 
animal y el público que está interesado en la  
preservación de los derechos de los animales 
participan para su atención y preservación de la 
fauna  y de los animales ya sean domésticos o 
pertenecientes a la vida silvestre. 
 
En cuanto a la esencia de las reformas 
planteadas, quiero reiterarles que estas 
pretenden dar parámetro a las autoridades y a 
quienes practiquen el sacrificio de animales y 
que también sean animales y para, destinados 
al consumo humano. Para establecer que deben 
realizarse bajo condiciones adecuadas y que se 
practiquen con personas capacitadas 
debidamente y equipadas para tal efecto.  
 
Con lo que se busca evitar cualquier acto de 
crueldad, tomento o sobrexcitación, de los 
animales. 
Así mismo les pido que apoyen las reformas al 
Código Penal que propongo, con la finalidad de 
que se castiguen el maltrato animal por lo que 
se sugieren modificaciones que como ustedes 
ya escucharon en la lectura de dictamen 
pretenden que se atiendan las normas oficiales 
mexicanas. 
 
 Que se castiguen la tortura, el sadismo y la 
zoofilia; así como el envenenamiento y la 
mutilación sin fines médicos, a los animales a 
las mascotas con hogar y sin hogar, que se 
castigue el abandono, el abandono en las 
azoteas, el abandono en patios sin alimento y 
sin techos dejando expuestos a los animales a 
las inclemencias del tiempo. 
 
Que se castigue a los que poseen, y a los 
dueños de los animales que dejan en el 
abandono y en el sufrimiento a sus mascotas. 
 
Finalmente les comparto que en muchos de los 
casos los dueños o poseedores de las mascotas 
son las que ejercen este maltrato por lo para 
ellos, y también a los servidores públicos que 
tiene bajo su resguardo animales   las sanciones 
aumentaran al doble, y les sean recogidos 
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dichos animales debido a su incapacidad de 
tenerlos bajo su cuidado. 
 
 En suma, atentamente le solito su apoyo para 
que estas reformas atiendan las necesidades 
urgentes de protección que tienen los animales 
bien sean domésticos o no, en nuestra entidad. 
 Agradezco su atención y su voto en favor del 
presente dictamen 
 
Es cuánto. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Muchas gracias diputada. 
 
En mi caso particular diputada me gustaría 
suscribirme a su acuerdo, si me lo permitiera. 
 
 
DIP. MARIFERNANDA BELLOSO CAYEROS 
(PRI): 
 
–Con gusto diputado. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
Gracias. 
 
Se le concede el uso de la voz a la diputada 
Rosa Mirna Mora Romano, hasta por 10 
minutos. 
 
 
DIP. ROSA MIRNA MORA ROMANO (PAN): 
 
–Buen día amigas y amigos legisladores, les 
saludo con el afecto de siempre. 
 
Saludo de igual manera a los representantes de 
los medios de comunicación que esta tarde nos 
acompañan. Gracias por su trabajo permanente 
para informar a los nayaritas sobre las 
actividades que realizamos en este Congreso. 
 
Doy la bienvenida también a las personas que 
nos visitan en este Recinto Oficial, Sede del 
Poder Legislativo de nuestro Estado. Su interés 
en nuestras actividades demuestra que somos 
una sociedad cada vez más despierta. 
 
El día de hoy votaremos una Iniciativa que su 
servidora presento el año pasado y en la que 

coincidí con la diputada Mariafernanda Belloso y 
que tiene como propósito erradicar el maltrato 
animal en nuestro Estado. 
 
La tarde de ayer leí un posteo de un reconocido 
abogado nayarita, notario y magistrado, que 
opinaba desde su muro de Facebook que desde 
su punto de vista no estaba bien que se 
legislara para hacer más severas las leyes que 
castigan el maltrato animal. La justificación que 
daba es que no pueden estar por encima los 
derechos de los animales que de las personas. 
 
Ante esta afirmación y de quienes han 
cuestionado nuestra Iniciativa, quisiera 
comentar lo que dijo el filósofo y ex ministro de 
educación francés Luc Ferry quien dijo que la 
legislación no pretende igualar los derechos de 
los animales al de los seres humanos, pero si 
darles la categoría de seres vivos. “Los 
animales sufren, tienen emociones. No se trata 
de convertir a los animales en sujetos de la Ley, 
sino simplemente de protegerlos contra ciertas 
formas de crueldad”. 
 
Con las palabras del ex ministro francés, creo 
que podría resumirse la propuesta que hacemos 
la diputada Mariafernanda y su servidora.  
 
Pero si eso no fuera suficiente, bastaría con 
echar un vistazo a las noticias de cada semana 
y podríamos advertir que en diferentes ciudades 
de nuestro Estado hay contantes 
envenenamientos masivos y en 
fraccionamientos. Vecinos que están 
inconformes con la presencia de perros y gatos 
en los lugares en los que distribuyen por las 
calles, poniendo en riesgo por igual tanto a los 
animalitos domésticos como callejeros.  
 
Las escenas de decenas de perros y gatos 
sufriendo han conmovido en las redes sociales y 
en lo personal y en lo personal me han llevado a 
cuestionarme… ¿acaso hemos perdido la 
empatía por otros seres vivos?... Y es que no 
me imagino poder llamar “ser humano” a alguien 
que provoca y disfruta el dolor que se le genera 
a un animalito. 
 
¡Es verdad! no estamos obligados a querer a los 
animales, pero si estamos obligados a 
respetarles la vida. 
 
Esta disposición que hemos propuesto regula 
desde las peleas de perros que se realizan con 
regularidad y en la clandestinidad, dejando 
jugosas ganancias para quienes las promueven 
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sin importar la vida de los perros entrenados 
para la pelea ni el de los perros callejeros que 
sacrifican en aras del entretenimiento y 
entretenimiento de dichos gladiadores caninos.  
 
1. Una laguna jurídica que permita que esta 
actividad se realizara sin tener los elementos 
normativos para poder combatirla. 
 
Enumero a continuación algunas de las 
principales bondades que dejara la reforma a la 
Ley de Protección a la Fauna del Estado de 
Nayarit y el Código Penal Vigente. 
 
Que la exhibición y venta de animales se haga 
en locales e instalaciones adecuadas, además 
de contar con el personal capacitado para ello.  
 
Vigilar que no se realice maltrato en contra de 
los animales dispuestos a la venta y garantizar 
para los animalitos la asesoría permanente de 
un médico durante el tiempo que permanezcan 
en exhibición. 
 
2. Hacer más severas las sanciones para quien 
abandone a un animal que ponga en riesgo a 
otros animalitos o a las personas. De igual 
manera para quien atropelle de forma 
deliberada en intencional a un animalito. 
3. Quien tome a un animal vivo como objetivo de 
tiro al blanco. (esto lo hemos venido observando 
muy seguido. 
 
4. Aumentar la pena a quien, teniendo la 
responsabilidad de cuidar a un animalito, le 
torture. 
 
5. Se propone también hacer más severas las 
penas para quien dañe, prive de la vida o 
capture a alguien ejemplar de tortuga o 
mamífero marino, o recolecte o almacene de 
cualquier forma sus productos o subproductos y 
a quien capture, transporte, acopie o dañe 
ejemplares de especies acuáticas declaradas en 
veda. 
 
6. Busca de igual manera prohibir la venta de 
animales en la vía pública y tianguis, y bazares, 
mercados públicos o cualquier establecimiento 
de venta de animales que provoque maltrato y 
que carezcan de la asesoría de un médico que 
garanticen la integridad de los animalitos. 
 
La propuesta obedece a los postulados de la 
Declaración Universal de los Derechos del 
Animal, proclamada el 15 de octubre de 1978 
que establece, en su artículo 2º que “todo 

animal tiene derecho al respeto”, además de 
que Ningún ser humano tiene derecho de 
exterminar o explotar a otros animales violando 
ese derecho”. 
 
Finalizo mi participación, compañeras y 
compañeros, solicitando el apoyo de todos 
ustedes para votar a favor de la presente 
propuesta. Los animales no tienen voz para 
exigir piedad, ni respeto, pero nosotros, quienes 
somos representantes del pueblo, sí la tenemos, 
debemos tener conciencia de que esta también 
es una exigencia social que nos ayudara a 
convertirnos en mejores ciudadanos, en mejores 
hombres y mujeres. 
 
Recordemos lo dicho por Gandhi, “Un país, una 
civilización puede ser juzgada por la forma en la 
que trata a sus animales”. 
 
Esperando su apoyo, les doy las gracias por su 
atención. 
 
Es cuánto.  
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Muchas gracias diputada. 
 
Se le concede el uso de la voz a la diputada 
Julieta Mejía, hasta por 10 minutos. 
 
 
DIP. JULIETA MEJÍA IBÁÑEZ (MC): 
 
–Con el permiso de la presidencia de la mesa 
directiva. 
 
Saludo a mis compañeras y compañeros, 
diputados a los medios de comunicación y a los 
ciudadanos que el día de hoy nos acompañan. 
 
La situación de violencia que se presenta a 
diario en nuestra sociedad es lamentable, los 
humanos con muchos años hemos pensado que 
somos una especie superior a las demás, 
hemos dejado de lado el sentir de otros seres 
vivos a tal grado que causarle sufrimiento y 
estrés innecesario. 
 
He sabido que al normalizar las conductas de 
violencia se tiende a minimizar la vida de los 
animales y también que después el agresor 
minimice al ser humano. 
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Se ha demostrado el que maltrato animal se 
encuentra relacionado con delincuencia, 
criminalidad, y violencia hacia otros seres 
humanos. 
 
Es decir, el maltrato animal es precursor de la 
violencia en la sociedad, por ello es necesario 
que se implementen medidas que detecten, 
prevengan y traten la violencia hacia los 
animales. 
 
Es importante para garantizar la protección 
animal y para la seguridad de la sociedad. 
 
Así es importante crear condiciones que 
permitan el bienestar animal y que les permita 
tener una vida digna. 
 
A decir de las médicas veterinarias o tecnistas, 
Claudia Edwards Patiño, Sandra Hernández 
Méndez y la Doctora Beatriz Banda Cantón y 
cito: 
 
La idea de que los animales no tienen 
emociones es una idea arcaica que se vienen 
arrastrando desde la época de descartes. 
 
Así pues, como se demostró durante el 
desarrollo del análisis, los animales vertebrados 
tienen todas las estructuras cerebrales y 
fisiológicas para poder desarrollar emociones. 
 
Incluso tienen todas las estructuras y las 
fisiologías para demostrarlas, aunque no de una 
manera verbal, si de una manera conductual, 
que es claramente apreciable observar a un 
animal. 
 
Incluso los estudios que se desarrollan 
actualmente sobre la neurofisiología de las 
emociones en humanos, se realizan en modelos 
animales, por lo tanto, podemos afirmas que los 
animales son capaces de sentir emociones y es 
por ello que lamento que se excluyan algunos 
de ellos en este dictamen. 
 
El problema en México es grave, somos el 
tercer país en el mundo en crueldad animal, de 
18 millones de animales registrados en el país, 
solo el 30% tiene dueño, aunado a esto 
pensemos en las veces que hemos visto en 
mascotas en los techos de las casas, otros 
tienen dueños, pero viven en las calles. 
 
Es importante que garanticemos la protección 
animal y que fomentemos una sociedad que 
respete a su entorno, algunos estados al igual 

que el nuestro han promovido medidas que 
protejan a los animales. 
 
A nivel nacional las diputadas de Movimiento 
Ciudadano, Marta Tagles, Pilar Lozano y Julieta 
Macias, han encabezado la lucha para lograr 
una Ley de Bienestar animal en todo el País. 
 
Y por su parte la Senador Verónica Delgadillo, 
también ha sido trascedente en esta lucha, ya 
que logró eliminar las peleas de perros en todo 
el país. 
 
Aplaudo el trabajo legislativo de mis 
compañeras Rosa Mirna Mora Romano y de 
Mariafernanda Belloso Cayeros por proponer 
estas reformas al Código Penal para el Estado 
de Nayarit, en materia de maltrato y crueldad 
animal. 
 
Así mismo el trabajo de la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos y de mis compañeros de 
la comisión de ecología y protección al medio 
ambiente, con esto contaremos con 
herramientas más sólidas para castigar a 
quienes abandone, cause daño y ponga en 
riesgo el bienestar de un animal. 
 
Ahora el castigo a quien comete actos de 
maltrato o crueldad animal será hasta de 3 años 
de prisión y con posibilidad de que se 
incremente y una multa de 60 a 300 días. 
 
En Nayarit hemos llevado a cabo acciones que 
impulsan una sociedad consientes hacia nuestro 
entorno, así considero que estamos reformas 
sin duda serán un gran impulso para las y los 
Nayaritas puedan convivir en armonía en su 
comunidad. 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Muchas gracias compañera diputada       
 
Agotado el registro de oradores, se somete a la 
aprobación de la Asamblea los Proyectos de 
Decreto en lo general. 
 
Esta Presidencia ordena abrir el sistema de 
votación electrónica hasta por 2 minutos.   
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Se cierra el registro de votación electrónica. 
 
Se aprueba en lo general con la siguiente 
votación. 
 
27 votos a favor. 
0 en contra. 
0 abstenciones. 
 
Proceda la secretaria abriendo el registro de 
oradores para la discusión en lo particular del 
Proyecto de decreto que reforma la Ley de 
Protección a la fauna para el Estado de Nayarit 
en materia de maltrato animal. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. MARISOL SÁNCHEZ 
NAVARRO: 
 
–Se abre el registro de participación 
 
Le informo diputado Presidente que se inscribió 
el diputado Ismael Duñalds Ventura. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Tiene el uso de la voz el diputado Ismael 
Duñalds Ventura hasta por 10 minutos. 

 
DIP. ISMAEL DUÑALDS VENTURA (S/P): 
 
–Nuevamente saludo con agrado a todos los 
presentes y bueno al hacer el uso de la voz 
pues es para principalmente reconocer la 
propuesta de las 3 compañeras diputadas 
mujeres y que bueno pues siempre habremos 
de reconocer que la mujer bueno pues tiene un 
sentido de proyección mayormente amorosa y 
creo que parte de ahí pues el darse cuenta de lo 
que en muchos rincones de nuestro pueblos, de 
nuestros municipios, de nuestro Estado, de 
nuestro país están ocurriendo y la verdad yo les 
reconozco y desde luego que estoy de acuerdo, 
lo aprobado a favor, pero si quiero también 
decirlo aquí que no deja de ser una ilusión, no 
deja de ser una esperanza de a través de estas 
herramientas que pudieran utilizarse legalmente 
para quien maltrate a un animal bueno pues sea 
sancionado, castigado, pero debo decirles que 
es imposible ocultar una realidad que de manera 
cultural y en nuestra condición de formación 
llevamos. 
 
Creo que debiéramos de general  una Ley que 
nos haga vegetarianos a todos y creo que de 
ahí partiría también en mucho en esa situación 
que debiera de considerarse porque bueno 
sabemos que en muchos lugares los rastros 
para empezar no cumplen en lo más mínimo 
con las condiciones de poderle dar un 
seguimiento a trato de esa condición no, yo 
desde luego lo vuelvo a repetir me sumo a la 
propuesta, soy un apasionado, ilusionado de 
llegar a esas metas, a esos sentidos que yo veo 
en cada una de las compañeras diputadas se 
expuso y que desde luego bueno me sumo a 
ello, más sin embargo en la realidad actual 
bueno pues simplemente caminar por el centro 
histórico de Tepic, pues te vas a encontrar 
indigentes, te vas a encontrar personas con 
situaciones sumamente deplorables y que son 
seres humanos y que al igual que los animales 
todos tenemos vida y sentimos, como ya se dejó 
de manifiesto. 
 
Y que bueno seguramente son de las tantas 
cosas que debieran de analizarse en el sentido 
de las muchas leyes y gentes que existen y que 
se generan y que la realidad, la triste realidad es 
sin duda otra. 
 
Pero vaya desde este espacio mi felicitación, mi 
reconocimiento y desde luego mi suma a este 
proyecto que desde luego tiene un sentido 
positivo para defender a todos los animales. 
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Es cuanto. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Para hechos se le concede el uso de la palabra 
a la diputada Mariafernanda Belloso Cayeros, le 
pido, es por 5 minutos. 
 
Sonido a la curul de la diputada. 
 
 
DIP. MARIAFERNANDA BELLOSO CAYEROS 
(PRI): 
 
–Bueno en principio agradecerles a los 
compañeros diputados la votación a favor de la 
iniciativa, sabemos que aún faltan muchas 
cosas que regular en todas las materias de 
legislación, no solamente en la de maltrato 
animal y desde aquí también agradecerle al 
diputado Ismael Duñalds, por ser parte ya de 
esta iniciativa que se aprobó el día de hoy y 
enviar un agradecimiento a la Fiscalía del 
Estado por que han hecho un trabajo conjunto, 
junto conmigo como legisladora y junto con las 
fundaciones que encabezan el maltrato animal, 
las fundaciones y las personas independientes 
de animales que han sufrido violencia por 
empezar a ser claras las carpetas de 
investigación, por empezar a ser investigaciones 
en cuanto al maltrato animal. 
 
Hasta el día de hoy Fiscalía del Estado nos ha 
hecho fuertes, recogiendo animales que 
visiblemente han sido maltratados en sus 
hogares, que visiblemente han sido maltrato, 
también en granjas has puesto resguardo vacas, 
han puesto en resguardo caballos, han puesto 
en resguardo perro y gasto que han sufrido en 
aparente violencia y están integrando las 
carpetas de investigación. 
 
Con esta iniciativa en un trabajo conjunto con 
los ministerios públicos de Fiscalía del Estado, 
pretendemos que esta iniciativa no sea una 
ilusión y esta iniciativa ha dado muestra de que 
sea hecho cumplir la Ley siempre y cuando los 
ciudadanos la soliciten y como ya hemos visto, 
bueno a veces si se ejerce un poquito de 
presión para que se hagan caso a este tipo de 
iniciativas, a este tipo de denuncias que hace la 
ciudadanía, pero Fiscalía del Estado y 
Secretaría de Seguridad Pública, así como 

también Protección Civil han dado muestra de 
participar para eliminar el maltrato animal. 
 
Es cuanto. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Esta Presidencia con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 121 del reglamento, 
declara aprobado el decreto que reforma la Ley 
de Protección a la Fauna para el Estado de 
Nayarit, en materia de maltrato animal. 
 
Proceda la secretaria abriendo el registro de 
oradores para la discusión en lo particular del 
Proyecto de Decreto que reforma el Código 
Penal para el Estado de Nayarit en materia de 
maltrato animal. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. MARISOL SÁNCHEZ 
NAVARRO: 
 
–Se abre el registro de participación 
 
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 reforma el 
Código Penal para el Estado de Nayarit en 
materia de maltrato animal. 
 
Remítase los 2 resolutivos al titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el periódico 
oficial. 
 
Para finalizar con este punto del orden del día, 
relativo a la discusión y aprobación en su caso 
del Proyecto de Decreto que tiene por objeto 
designar a 3 Consejeros o Consejeras de la 
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje 
Médico para el Estado de Nayarit, SECAMED, 
se instruye a la diputada secretaria Marisol 
Sánchez Navarro abra el registro de oradores 
para la discusión en lo general del Proyecto de 
decreto. 
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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 
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 2 minutos. 
 

 
 

 
 
Se cierra el registro de votación electrónica. 
 
Se aprueba en lo general con la siguiente 
votación. 
 
27 votos a favor. 
1 en contra. 
0 abstenciones. 
 
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 designa a los 3 
Consejeros o Consejeras de la Comisión Estatal 
de Conciliación y Arbitraje Médico para el 
Estado de Nayarit. 
 
Remítase el presente resolutivo al titular del 
Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial. 
 
Una vez que han sido asignados como 
Consejeros de la Comisión Estatal de 
Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado 
de Nayarit y para dar cumplimiento al artículo 
2do. del decreto aprobado por esta Asamblea 
Legislativa, esta Presidencia le solicita a la 
Comisión de Protocolo integrada por las 
diputadas Marisol Sánchez Navarro, Julieta 
Mejía Ibáñez, Margarita Moran Flores, Nélida 
Ivonne Sabrina Díaz Tejeda y Ana Yusara 
Ramírez Salazar, acompañen hasta este 
Recinto a la doctora María del Consuelo Rojas 
García y al doctor Enrique Ignacio Soltero 
Martínez a efecto de tomarle la protesta 
correspondiente, por lo que se declara un 
receso para que la comisión realice su 
cometido. -Timbrazo- 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Se reanuda la sesión. -Timbrazo- 
 
Solicito respetuosamente a los integrantes de 
esta Honorable Asamblea y la respetable 
concurrencia que se encuentran aquí presentes, 
se sirvan poner de pie a fin de proceder a tomar 
protesta de Ley a la doctora María del Consuelo 
García y al Doctor Enrique Ignacio Soltero 
Martínez. 
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Para dar cumplimiento con el punto de 
asuntos generales complementarios, se le 
concede el uso de la palabra a la diputada 
Rosa Mirna Mora Romano, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional para que presente su iniciativa. 
 
 
DIP. ROSA MIRNA MORA ROMANO (PAN): 
 
–Buenas tardes de nueva cuenta saludo a todos 
los aquí presente con afecto. 
 
En diciembre del año 2017, se dio a conocer el 
resultado de un estudio realizado por 
transparencia mexicana e impunidad cero, dos 
organismos que evalúan el desempeño de las 
entidades federativas en materia de 
transparencia, combate a la corrupción y control 
de la impunidad.  
 
Para este ejercicio se consideraron los datos de 
Métrica de Gobierno Abierto vigentes en el 
2017, elaborados por el centro de 
investigaciones y docencia Económica.  
 
En ese estudio, se leía que la entidad mejor 
evaluada fue precisamente Nayarit, que 
reportaba un 92.35 del coeficiente TAI, de 100 
unidades posibles. 
 
Con el ánimo de seguir siendo un referente 
nacional en materia de transparencia, al inicio 
de este año presenté ante este Honorable 
Asamblea una iniciativa que pretendía modificar 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 
obligar a los 20 ayuntamientos para que a través 
de sus portales oficiales en internet o de las 
cuentas del propio ayuntamiento en redes 
sociales transmitieran las Sesiones Públicas de 
Cabildo. Esta iniciativa fue homologada con una 
que presento mi compañero diputado Adahan 
Casas Rivas y el dictamen con esta disposición 
fue votado a favor en abril modificándose así el 
artículo 50 de la citada Ley. 
 
Más tarde, este Honorable Poder Legislativo, en 
conjunto con el Poder Ejecutivo y el Judicial, así 
como con los 20 Ayuntamiento, se firmó el 
“Acuerdo de Transparencia”, siguiendo el 
modelo de Gobierno Abierto, que según los 
expertos se ha convertido en un instrumento 
interinstitucional que sirve para consolidar el 
sistema democrático en nuestro país. 
 
El modelo de Gobierno abierto implica 
transparentar casi al máximo todos los procesos 

de las instancias públicas, poniendo especial 
énfasis en aquellas actividades que sean 
públicas como sesiones de los diferentes 
cuerpos colegiados que existen dentro de las 
diferentes formas de gobierno, como son por 
ejemplo, las sesiones del Consejo de la 
Judicatura en el Poder Judicial, las sesiones del 
Congreso del Estado en el Poder Legislativo y 
las Sesiones de Cabildo, cuando se trata de los 
Ayuntamientos. 
 
Es precisamente en este punto en el cuál quiero 
hacer énfasis, puesto que considero que han 
sido algunos Ayuntamientos los que han hecho 
caso omiso de la reforma hecha al artículo 50 de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, a 
partir de abril del presente año, a que obliga a 
los ayuntamientos a trasmitir en vivo a través de 
sus portales de internet, o de sus rede sociales 
oficiales las Sesiones Pública de Cabildo o en 
su defecto, cuando esto no sea posible debido a 
cuestiones técnicas, se permite el grabarlas y 
subirlas con posterioridad, en cuanto las 
condiciones lo hagan posible. 
 
Esta disposición tan sólo la han acatado los 
ayuntamientos de Tepic, Bahía Banderas 
Tecuala, Tuxpan y San Pedro Lagunillas, a 
quienes desde esta Tribuna les envió mi más 
amplio reconocimiento, mientras que el resto de 
los municipios han hecho caso omiso a dicha 
disposición. 
 
El modelo de Gobierno Abierto y los parámetros 
que impone a los diferentes órdenes de 
gobierno son una garantía de transparencia que 
no podemos desentender. La rendición de 
cuentas debe ser una obligación cotidiana de 
cualquier ente de gobierno. 
 
 Los municipios que no cuentan en sus páginas 
de Facebook, ni en sus portales de internet con 
los videos de las sesiones de cabildo. 
 
Como lo son La Yesca, Xalisco, Compostela, 
San Blas, Ixtlán del Rio, Acaponeta, Jala 
Ahucatlán, Amatlán, Santa María de Oro, 
Santiago Ixcuintla, El Nayar, Rosamorada, Ruiz 
y Huajicori, presentan opacidad en sus 
respectivas páginas de internet y en sus redes 
sociales, en cuanto a las sesiones de cabildo. 
Incluso en los sitios web de la mayoría de estos 
gobiernos, no solo nos transparentan los videos 
de las sesiones públicas, sino que no publican 
tampoco las copias de las actas de cabildo. 
Considero esta situación de suma gravedad y es 
por eso y por lo anterior expuesto, que someto a 
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la consideración de la H. Asamblea Legislativa, 
el siguiente: 

 
 EXHORTO 

UNICO.- se exhorta a los Ayuntamientos de 
Xalisco, Compostela, San Blas, La Yesca, Ixtlán 
del Rio, Acaponeta, Jala, Ahucatlán, Amatlán, 
Santa María del Oro, Santiago Ixcuintla, Del 
Nayar, Rosamorada, Ruiz y Huajicori, que no 
han dado cumplimiento con lo dispuesto por el 
artículo 50 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, en el sentido de transmitir en vivo a 
través de sus redes sociales o portales de 
internet oficiales las Sesiones de Cabildo o, 
cuando exista una dificultad técnica que permita 
lo anterior, grabarlas y hacerlas pública por lo 
mismo medios a la brevedad posible a que 
acaten esta disposición. 
 

Transitorios 
 
Primero. - Túrnese para su estudio y 
dictaminación a la Comisión de Asuntos 
Municipales de esta Trigésima Segunda 
Legislatura, para que siga el proceso legislativo 
correspondiente. 
Dado. -  En la Sala de Sesiones Lic. Benito 
Juárez García, del Honorable Congreso el 
Estado. 
 
Muchas gracias por su atención. Es cuánto.  
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Gracias compañera diputada. 
 
A continuación, y hasta por 10 minutos se le 
concede el uso de la palabra al diputado Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez, integrante del grupo 
parlamentario del partido del trabajo para que 
presente su posicionamiento. 
 
 
DIP. JORGE ARMANDO ORTIZ RODRÍGUEZ 
(PT): 
 
–Muy buenas tardes a todos los presentes, 
compañeros diputados, público que nos 
acompaña en este Recinto y a los medios de 
comunicación que hoy este, cubren esta sesión. 
 
El día de hoy he registrado mi participación para 
hacer un posicionamiento este, sobre el inicio 
del ciclo escolar. 
 

El día de ayer, oficialmente regresaron a clases 
e ingresaron por primera vez a clases en otros 
casos cerca de 200 mil niños en la educación 
básica. 
 
El Gobernador en persona arranco el ciclo 
escolar en el Municipio de Tuxpan, donde este 
afortunadamente se dio el arranque haciendo la 
entrega de los primeros cheques de la beca 
universal que se adeudan del ciclo escolar 
pasado y entregando útiles escolares. 
 
Hago un reconocimiento al Gobernador del 
Estado, por iniciar a saldar esta deuda que se 
tiene con los niños nayaritas. 
 
El, esa alegría de los niños del norte del Estado 
no es una alegría que pueden compartir todos 
los niños de Nayarit, y esa es la otra parte de mi 
posicionamiento. Al día de hoy hay muchos 
niños que no han ingresado a clases porque los 
directivos de las escuelas en contubernio con 
algunos comités de padres de familia les exigen 
indebidamente una cuota voluntaria a fuerzas 
para dejarlos entrar a las escuelas, cometiendo 
con esto un delito. 
 
Entonces hago un exhorto desde esta Tribuna 
para que este Congreso del Estado instale con 
los Servicios de Educación Pública y con la 
Secretaría de Educación, una mesa de diálogo 
para tratar estos asuntos de escuelas que 
exigen una cuota voluntariamente a fuerzas y al 
no cubrirla tienen en estos momentos a los 
estudiantes fuera de clases.  
 
Hay en otros lugares como el fraccionamiento 
Lealtad de Tepic, donde de repente la autoridad 
se llevó el aula móvil donde estudiaban los 
niños y ahora hay este, decenas de niños que 
no están recibiendo clases. 
 
Pero la parte más sustancial de mi 
posicionamiento quiero dedicarla a este tema:  
En estos momentos el CENDI número 2, el 
CENDI Nayarit, que durante los últimos 25 años 
le ha venido proporcionando el servicio 
educativo a los hijos de las maestras que 
atienden a los niños nayaritas, esta tomado 
desde las 6 de las mañana, hace algunas horas 
padres de familia que participan es esta toma  
llegaron hasta el Congreso del Estado y este 
buscaron a un servidor en mi carácter como 
Presidente de la Comisión de Niñez, para este 
pedir que interviniera este por ellos para que los 
diputados los atendamos. 
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El CENDI este Nayarit está en la colonia Lázaro 
Cárdenas… “el barrio en donde crecí por cierto”  
 
… Y ahí hace 25 años las madres trabajadoras 
de la educación ganaron bueno el derecho a 
que se les brindara el servicio educativo ahí a 
sus hijos desde lactantes, después maternal y 
después el servicio de preescolar; pero el 
pasado mes de marzo les empezaron a 
comunicar, repito el mes de marzo, todos 
sabemos que en México en febrero son las 
inscripciones, entonces en el mes de marzo les 
notificaron que ya no habría posiblemente 
servicio de preescolar.  
 
Después de echarlas se hizo un acuerdo para 
que las generaciones que ya estaban ahí 
salieran; sin embargo, en el mes de mayo 
cuando los padres de familia pidieron que sus 
hijos fueran inscritos se les negó esta 
inscripción.  
 
Siguieron las pláticas hasta que el día 23 de 
agosto según un oficio que tengo aquí la 
Directora de Educación Inicial y Preescolar del 
Estado Patricia Betancourt  dirigió un oficio a la 
Profesora Lorena Santana Monteon Directora de 
CAI Nayarit, donde este señalaba que de 
acuerdo con la política nacional en la que señala 
que los CENDIS A CAIS, en el que se especifica 
la atención a lactantes y maternales, se hace de 
su conocimiento que a partir del presente ciclo 
escolar, he garantizado el derecho de la 
educación preescolar que emana el artículo 3º 
Constitucional, los alumnos podrán inscribirse 
en el plantel siguiente que es el preescolar 
Miguel Cervantes de Saavedra; o sea les niegan 
a continuar sus estudios ahí en el CENDI. 
 
Un día hábil antes de que inicie el ciclo escolar 
que inicio el 26 de agosto, los padres se han 
recurrido a la justicia federal la cual ya ha 
amparado a algunos y ustedes saben los 
derechos en este país son progresivos y 
entonces los quieren mandar de un preescolar 
que era de 9 a 2:30 a un preescolar que opera 
hasta las 12 del día, cuando sus jornadas de 
trabajo son hasta las 2 o 3 de la tarde. 
 
Entonces yo pido que este Congreso que se ha 
manifestado en los últimos días en contra de la 
violencia de la mujer, impida bueno esta forma 
de violencia en la cual se les está negando a las 
maestras un servicio educativo de calidad. 
 
Y en los minutos que me quedan, también 
quiero hacer referencia a una problemática que 

están atravesando mujeres que trabajan en la 
Secretaría de Salud como suplentes; y a las 
cuales, desde hace dos meses, o sea desde 
hace 4 quincenas no les pagan; es decir ellas no 
han recibido un solo peso del trabajo ya 
devengado para poder inscribir a sus hijos en 
las escuelas. 
 
Entonces lo que combatimos en el Gobierno 
pasado que se les dejaban quincenas sin que 
no se les pagaban ahora se les está 
regresando. Nosotros reclamamos para esas 
compañeras enfermeras, intendentes para todas 
las mujeres suplentes del Sector Salud, el pago 
inmediato de sus quincenas atrasadas, pero 
también su regularización como trabajadores del 
Sector Salud.  
 
Todas algunas ya tienen hasta 20 años deben 
de ser basificadas porque no es posible que la 
actual Secretaría de Educación de esta 
administración siga permitiendo que las nuevas 
bases sean en algunos casos para gente que 
nunca han trabajado en el Sector Salud y la 
gente que tiene años laborando no tenga ni 
siquiera un contrato. 
 
Entonces creo que la violencia contra las 
mujeres no solamente es golpearlas o 
maltratarlas verbalmente, el trabajarle dos 
meses y que no te paguen tu salario también es 
una violencia contra la mujer; el que tú no 
puedas llevar a tus hijos a una escuela donde se 
les eduque y cuiden mientras tus estas 
trabajando también la violencia para la mujer. 
 
Por lo cual pido la solidaridad de este Congreso. 
 
Es cuánto.    
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Para que emita su posicionamiento, se le 
concede el uso de la palabra hasta por 10 
minutos a la diputada Marisol Sánchez Navarro, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
 
DIP. MARISOL SANCHEZ NAVARRO (PT): 
 
–Con la venia de la Mesa Directiva, compañeros 
diputados, medios de comunicación, personas 
que nos acompañan. 
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Antes de iniciar mi mensaje por el 149 
Aniversario del Natalicio del Poeta Universal y 
Bardo Nayarita Amado Nervo, quiero expresarle 
mi solidaridad a los dos grupos de mujeres que 
nos acompañan en esta tarde ya, decir que 
comparto su dolor y que haremos fuerzas junto 
con mi compañero Jorge Ortiz, para coadyuvar 
en la solución de sus problemas. 
 
El poeta del amor o el misionero espiritual como 
lo define Juan Villoro regalo a la humanidad 
verdaderas joyas y alegorías poéticas que dan 
cuenta de su fecundidad, talento, creatividad, 
imaginación, ternura, pasión y sentimientos 
sublimes su Vena poética era elocuente y 
seductora. 
 
Decía:  
SIEMPRE QUE HAYA UN VACÍO E TU VIDA, 
LLÉNALO DE AMOR, y completaba HAY 
TANTO AMOR EN MI ALMA, QUE NO QUEDA 
NI EL RINCÓN MAS ESTRECHO PARA EL 
ODIO y dirigiéndose a su MUSA afirmaba: “NOS 
AMAMOS LOS DOS INTENSAMENTE, 
AUNQUE NUNCA LO DIGAN NUESTROS 
LABIOS, PARA QUE IR A BUSCAR LAS 
EXPRESIONES, SI TANTO NOS DECIMOS AL 
MIRARNOS”. 
 
En el lenguaje poético de Amado Nervo “UN 
BESO ES MAS QUE SOLO ESO, ES UNA 
CARICIA AL ALMA”, su ROMANTICISMO, pero 
también su humanismo y su respeto, admiración 
y adoración de las cualidades y virtudes de la 
mujer se traslucen y proyectan en toda su 
poesía. He aquí la evidencia. 
 
Así cerraba los ojos en la noche pesando en la 
mujer amada. “BUENAS NOCHES AMOR, 
HASTA MAÑANA, ESPERARE CON ANSIAS 
EL TIBIO BESO QUE DE TUS LABIOS SE 
DESPRENDA Y ME DESPIERTE, BUENAS 
NOCHES AMOR HASTA MAÑANA”. 
 
En una nota autobiográfica Amado Nervo dice: 
nací en Tepic, pequeña ciudad de la costa del 
Pacifico, el 27 de agosto de 1870. Mi apellido es 
Ruiz de Nervo, mi padre lo modifico, 
encogiéndolo. 
 
Y Se llamaba Amado y me dio su nombre. 
 
Resulto, pues, Amado Nervo, y, esto que 
parecía seudónimo, y que en todo caso era raro, 
me valió quizá no poco para mi fortuna literaria.  
 

¡Quién sabe cuál habría sido mi suerte con el 
Ruiz de Nervo ancestral, o si me hubiera 
llamado Pérez y Pérez! No por el nombre, sino 
por su portentoso y maravilloso talento literario 
Amado Nervo se abrió paso y escribió en los 
mejores diarios de su tiempo como El mundo 
ilustrado, el Nacional y el Imparcial. 
 
Asimismo, dejo su impronta en múltiples revistas 
literarias donde publico una síntesis de sus 
poemas, cuentos, semblanzas, crónica y 
artículos diversos. 
 
Pero lo que lo convirtió en celebridad fue la 
publicación de su primer libro en el año de 1895, 
una novela corta titulada El Bachiller, seguido 
por su primer tomo de poesía llamado Místicas, 
que apareció en 1898, lo consolido como un 
escritor de gran estilo identificado con la 
corriente cultural y literaria de la época del 
modernismo, considerada vanguardista cuyas 
figuras irónicas eran Rubén Darío y Juan de 
dios Peza, entre otros. 
 
Las encomiendas periodísticas y diplomáticas 
que recibió lo mismo en París, que en España, 
Argentina y Uruguay le permitieron potenciar y 
enriquecer su imaginación y creatividad. Sobre 
todo, en España escribió algunos de sus 
mejores libros, como en voz baja, Juan de 
Asbaje, Serenidad, La Amada Inmóvil, Elevación 
y Plenitud. 
 
El poeta de misticismo, la nostalgia, la tristeza y 
el amor, que también le canto a los niños héroes 
y a la patria es recordado por poemas que son 
como himnos a la vida como en paz y Gardel lo 
musicaliza y canto con el tango, el día que me 
quieras, pero la cinematografía también lo trae a 
nuestra vida con el filme “la amada inmóvil”. 
 
Era tan grande, tan popular y amado por nuestro 
pueblo, así como reconocido en el extranjero 
que su cortejo fúnebre que partió de Uruguay 
duro seis meses y en su travesía se le colmo de 
homenajes y reconocimientos. 
 
Al llegar su cuerpo a la ciudad de México, un 
tercio de habitantes de la capital de la republica 
salieron a despedirlo consternados, 
agradecidos, llorosos, dolientes y tristes porque 
sabían que las campanas doblaban por un 
grande de las letras y de la poesía. El 
inolvidable y querido Amado Nervo de la muerte 
dijo: No mueres cuando dejas de sentir los 
latidos del corazón, mueres cuando esos latidos 
no tienen sentido. 
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Hoy a 149 años de su natalicio, su corazón late 
fuerte y su espíritu nos acompaña, porque 
Amado Nervo sigue conmoviendo corazones y 
deleitándonos con su misticismo poético. 
 
Y en estos tiempos convulsión y turbios en los 
que hay una esperanza en el horizonte, hoy 
ilumina este recinto Amado Nervo, no olvidemos 
lo que decía el gran Amado Nervo: “Hay algo 
tan necesario como el pan de cada día, y es la 
Paz de cada día; La Paz sin la cual el mismo 
pan es amargo”. 
 
En nuestro paso fugaz por el mundo, en donde 
la vida es un simple relámpago recordemos al 
nayarita más reconocido en el ámbito de la 
literatura y de la poesía, nacional y 
mundialmente y de paso a los revolucionarios 
como Esteban Baca Calderón, Severiano 
Ocegueda, el Prieto Crispín y Alejandro Gascón 
Mercado. 
 
Como Amado Nervo exclamo: véngate del 
mundo siendo mejor que el mundo… ¿Dices 
que en el mundo reina la crueldad?... pues se tu 
piadoso. 
¿Dices que impera la fuerza bruta? Pues 
respeta tú a los débiles… ¿Dices que la justicia 
hiere a los buenos? Pues tú se justo hasta con 
los malos. …Afirma que en un planeta donde 
acontecen tantos horrores no es posible 
encontrar a Dios. 
 
Pues esa huella se encuentra en tu espíritu y tu 
corazón. 
 
Que Viva Amado Nervo. 
 
Que Vivan sus letras, su poesía y sus luces. 
 
Que Viva la patria y el terruño que lo vio nacer. 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–No habiendo más asuntos que tratar se cita 
a las diputadas y diputados a la sesión 
pública para el próximo jueves 29 de agosto 
del 2019, a las 11:00 horas. Se clausura la 
sesión. 
 
 
 

 
–Timbrazo- 12:45 Horas.   
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