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

MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2019. 

Integración de la Mesa Directiva para la sesión; 
Dip. Rodolfo Pedroza Ramírez 
Dip. Jesús Armando Vélez Macías 

Dip. José Antonio Barajas López 

Dip. Marisol Sánchez Navarro 
Dip. Margarita Morán Flores 

Dip. Manuel Ramón Salcedo Osuna 
Dip. Ignacio Alonso Langarica Avalos 

Presidente: 
Vicepresidente: 

Vicepresidente 
Suplente: 

Secretario: 
Secretario: 

Suplentes: 

Asistencia de veintinueve ciudadanos diputados integrantes 
la Honorable XXXII Legislatura del Estado: Aguirre Marcelo Avelin 
(PRI); Barajas López José Antonio (PAN); Belloso Cayeros 
Maríafernanda (PRI); Casas Ledezma Librado (PAN); Casas Rivas 
Adahan (PRI); Castañeda Ulloa Heriberto (PAN); Covarrubias García 
Juan Carlos (PAN); Cruz Dionisio Claudia (MORENA); Díaz Tejeda 
Nélida Ivonne Sabrina (PRI); Domínguez González Leopoldo (PAN); 
Flores Parra Karla Gabriela (PRI); Jiménez Aldaco Erika Leticia 
(PRD); Langarica Avalos Ignacio Alonso (N.A); Lugo López Eduardo 
(PRD); Mejía Ibáñez Julieta (MC); Mercado Zamora Javier Hiram 
(PAN); Mora Romano Rosa Mirna (PAN); Morán Flores Margarita 
(PRD); Ortiz Rodríguez Jorge Armando (PT); Pedroza Ramírez 
Rodolfo (PAN); Pérez Gómez Pedro Roberto (S/P); Ramírez Salazar 
Ana Yusara (PAN); Ríos Lara J. Carlos (PRI); Salcedo Osuna Manuel \ 
Ramón (MORENA); Sánchez Navarro Marisol (PT); Santana Zúñiga 
Lucio (PRI); Vélez Macías Jesús Armando (PRI); Verdín Manjarrez 
Ma. de la Luz (PRD) y Zamora Romero Adán (PRD). Con la 
inasistencia justificada del diputado Duñalds Ventura Ismael 
(S/P). 	  
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Apertura 
imbrazo 

En la Ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las doce horas con ocho 

la sala de sesiones "Lic. Benito Juárez García", recinto oficial del,  4 
Honorable Congreso del Estado de Nayarit, la mayoría de la 	

I\ 
minutos del día miércoles 18 de septiembre de 2019, se reunieron en 

ciudadanas y ciudadanos diputados que integran la Trigésim 
Segunda Legislatura, para celebrar Sesión Pública Ordinaria d: 	\ 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer A 
de Ejercicio Constitucional. Comprobado el quórum, el diputas.  
Presidente de la Mesa Directiva Rodolfo Pedroza Ramírez, decla 
válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. 	  

A continuación, el diputado vicepresidente Jesús Armando Vele 
~las, procedió a dar lectura a la propuesta de orden del día, 
misma que al ser puesta a consideración del Pleno, resultó aprobada 
por unanimidad; conteniendo los siguientes puntos: 

1. 	Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 

Aprobación del Orden del Día. 

3 	Dispensa de la lectura y aprobación en su caso, del acta de la Sesión Pública 
ordinaria, celebrada el jueves 12 de septiembre de 2019. - 

4. 	Comunicaciones Recibidas. 

Generadas por el Poder Legislativo: 

Oficio suscrito por el Diputado Ismael Duñalds Ventura, por 
el que remite documento impreso y medio magnético que 
contiene el informe sobre las memorias de las visitas 
realizadas al XVIII Distrito Electoral, durante el segundo 
periodo de receso del segundo año de ejercicio 
constitucional de la Trigésima Segunda Legislatura. 

Oficio presentado por el Diputado Eduardo Lugo López, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, por el que contiene el informe de 
actividades del receso del segundo periodo ordinario de 
sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio 
constitucional. 

Oficio presentado por la Diputada Nada Gabriela Flores 
Parra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, por el que remite las memorias 
legislativas, así como las visitas realizadas en el Municipio 
de Bahía de Banderas, en el segundo periodo del segundo 
año de ejercicio constitucional. 

Oficio suscrito por el Diputado Jorge Armando Ortiz/ir 
Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Parti 
del Trabajo, por el que presenta el informe sobre as 
memorias de las visitas realizadas al VI Distrito Electoral 
durante el segundo periodo de receso del segundo año de 
ejercicio constitucional de la Trigésima Segunda 
Legislatura. 

Generadas por los Congresos de los Estados: 

	

1. 	Oficio enviado por el Diputado Presidente del Congreso del 
Estado de Chihuahua, comunicando la aprobación del 
Acuerdo por medio del cual hace un llamado a los Estados 
de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Durango, 
Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas; asi 
como a los Estados productores de ganado que enfrentan 
problemas de sequía, a pronunciarse ante el Gobierno 
Federal para que ponga en marcha un Programa de Apoyo 
Emergente para dotar de alimento subsidiado a las y los 
pequeños y medianos productores de ganado que 
enfrentan problemas de sequía. 

Generadas por el Poder Judicial: 

	

1. 	Oficio suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justiciajt.4ejConsejo  de la Judicatura del 
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untos Generales Complementarios 

1 Intervención de la Diputada Julieta Mejía Ibáñez, Representante 
Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, para emitir 
posicionamiento relativo a los Sismos del 19 de septiembre. 

9. 	Clausura de la Sesión.- 
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Poder Judicial del Estado de Nayarit, por el que remite el 
Informe de Labores del Poder Judicial del Estado de 
Nayarit 2018 — 2019. 

Generadas por particulares: 

1 Oficio presentado por el Secretario Técnico de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, 
por el que hace el reiteramiento de la Recomendación no 
vinculante del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

5. 	Iniciativas recibidas: 

iniciativas de Acuerdo: 

1. Proposición de Acuerdo que tiene por objeto exhortar al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Titular de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y al Titular de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la 
Administración Pública Federal, para que se liberen los 
recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2019 destinados al campo y se restituyan los Fondos y 
Programas Productivos para el campo en el presupuesto 
2020, suscrito por la Diputada Karla Gabriela Flores Parra, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

6 	Dictámenes a lectura: 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto autorizar el traslado provisional del recinto oficial y la celebración 
de Sesión Solemne del Poder Legislativo en el Municipio de Tuxpan, 
Nayarit, presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Protección 
Civil para el Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de Seguridad 
Pública y Sistemas de Protección Civil. 

Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto 
apoyar y adherirse al Acuerdo por medio del cual la H. XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al 
H. Congreso de la Unión y al Secretario de Turismo Federal, en materia 
de fomento al turismo, presentado por la Comisión de Industria, Comercio 
y Turismo. 

Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene por obje 
exhortar al Congreso de la Unión para que se realice una consulta a I 
Congresos Locales de la República Mexicana, a efecto de llevar a cabo 
discusión sobre el proyecto de Ley General de Seguridad Vial, suscrito 
por las Comisiones Unidas de Obras. Comunicaciones y Transportes, y de 
Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil. 

7. 	Dictámenes a discusión: 

1 	Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo que tiene r 
objeto exhortar al Titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
para efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, atiendan de manera 
pronta y favorable, la solicitud de mejoramiento del bordo y muro de 
contención del Rio Acaponeta, suscrito por la Comisión de Administración 
y Politices Públicas. 

2  

Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar diversos artículos de la Ley de Salud para el Estado de 
Nayarit, en materia de salud mental, presentado por la Comisión de Salud 
y Seguridad Social. 



Tercer Punto 

Cuarto Punto 
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Quinto Punto 

Continuando con el tercer punto del orden del día, después de 
autorizarse por la Asamblea la dispensa de la lectura y aprobación en 
su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria, celebrada el jueves 
12 de septiembre de 2019, la Presidencia la sometió a la 
consideración del Pleno mediante votación económica, misma q 
fue aprobada por unanimidad, procediendo a la fir 
correspondiente. 	  

Enseguida, la diputada secretaria Margarita Morán Flores, di 
conocer las comunicaciones recibidas y su respectivo tu 
legislativo. 	  

Con relación al quinto punto del orden del día, la diputada Ka 
abriela Flores Parra, integrante del Grupo Parlamentario del Part" 

cionario Institucional, presentó Proposición de Acuerdo qu 
por objeto exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a 

ar de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y al Titular 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Administración 

Pública Federal, para que se liberen los recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2019 destinados al campo y se restituyan 
los Fondos y Programas Productivos para el campo en el 
presupuesto 2020, registrándose a favor el diputado Librado Casas 
Ledezma. 	  

Sexto Punto 

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

Con relación al sexto punto del orden del día, la diputada secretaria 
Marisol Sánchez Navarro, dio primera lectura al Dictamen con 
Proyecto de Decreto que tiene por objeto autorizar el traslado 
provisional del recinto oficial y la celebración de Sesión Solemne 
Poder Legislativo en el Municipio de Tuxpan, Nayarit, presentado 
la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 	 

Enseguida, la Presidencia le concedió el uso de la palabra a 
diputada Ma. de la Luz Verdín Manjarrez, para pronunciarse a favo 
del dictamen. 	  

Continuando con el sexto punto del orden del día, la diputada 
secretaria Margarita Morán Flores, realizó primera lectura al Dictamen 
con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil para el Estado de 
Nayarit, suscrito por la Comisión de Seguridad Pública y Sistemas de 
Protección Civil. 	  

Para finalizar con el sexto punto del orden del día, la diputada 
secretaria Margarita Morán Flores, dio lectura al Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar al Congreso de la 
U 	n para q e le realice una consulta a los Congresos 	ales de la 

uLunlitu io.56  91( 	 evia—co 

En el mismo tenor, el diputado secretario Manuel Ramón Salcedo 
.3 	Osuna, dio lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene 

r objeto apoyar y adherirse al Acuerdo por medio del cual la H. XV 
gislatura del Estado de Quintana Roo exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo Federal, al H. Congreso de la Unión y al Secretario de 
Turismo Federal, en materia de fomento al turismo, presentado por la 

	  \ Comisión de Industria, Comercio y Turismo. 
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República Mexicana, a efecto de llevar a cabo la discusión sobre el 
proyecto de Ley General de Seguridad Vial, suscrito por las 
Comisiones Unidas de Obras, Comunicaciones y Transportes, y de 
Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil. 	  

4 
_..... 

discusión y aprobación del Proyecto de Acuerdo que tiene por objet 
exhortar al Titular de la Comisión Nacionál del Agua (CONAGUA 
para efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, atiendan d: 

 S' 	unto 	Para desahogar el séptimo punto del orden del día, referente a 

Air 	,anera pronta y favorable, la solicitud de mejoramiento del bordo ir 	
\ , 

dr  
muro de contención del Río Acaponeta, la Secretaría abrió el registr 
	 oradores para su discusión, registrándose a favor la diputad 

ir" ' 

de, 
Agotada la participación, la Presidencia sometió a la consideración 
del pleno mediante votación electrónica el Proyecto de Acuer.  

da Ivonne Sabrina Díaz Tejeda. 	  

	

119i 	
resultando aprobado por unanimidad, por lo que declaró aprobado 
el Acuerdo que tiene por objeto exhortar al Titular de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), para efecto de que, en el ámbito de 
sus atribuciones, atiendan de manera pronta y favorable, la solicitud 
de mejoramiento del bordo y muro de contención del Río Acaponeta, 

rando instrucciones a la Secretaría para su publicación en la Gacet 
sl Parlamentaria del Congreso del Estado. 	 

ara finalizar con el séptimo punto del orden del día, relativo a la 
usión y aprobación del Proyecto de Decreto que tiene por objeto 

	

7.2 	reformar diversos artículos de la Ley de Salud para el Estado de 
Nayarit, en materia de salud mental, la Secretaría abrió el registro de 
oradores para su discusión en lo general. 	  

Al efecto, se registraron los diputados Claudia Cruz Dionisio 
Leopoldo Domínguez González, para hablar a favor. 	  

Concluidas las participaciones, la Presidencia sometió a 
consideración de la Asamblea mediante votación electrónica e

si 
• 

general el Proyecto de Decreto, resultando aprobad• e 
unanimidad. 	  

Enseguida y al no registrarse propuestas en lo particular, y on 
fundamento en el artículo 121 Reglamento para el Gobierno lerior 
del Congreso, la Presidencia declaró aprobado el Decreto que tiene 
por objeto reformar diversos artículos de la Ley de Salud para el 
Estado de Nayarit, en materia de salud mental, por lo que la 
Presidencia giró instrucciones a la Secretaría para su publicación en 
el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 	  

Asunto 
	En asuntos generales, la diputada Julieta Mejía Ibáñez, 

Generales 
	

Representante Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, 
Complementarios 	emitió posicionamiento relativo a los Sismos del 19 de septiembre.---- 

Clausura de la 
sesión 
Timbrazo 
13:32 hrs. 

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar y siendo las trec 
horas con treinta y dos minutos del día de su fecha, el Presidente de 
la Mesa Directiva Rodolfo Pedroza Ramírez, clausuró la sesión y citó 

as ciudadanas y ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria 
ara hoy 18 de septiembre de 2019, dentro de cinco mm n .s. 	 
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La Secretaría hace constar que la presente acta sólo recoge una 
descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en el 
orden del día, en términos del artículo 82 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso y que las intervenciones de los 
diputados se encuentran grabadas en medios de audio digital para ser 
transcritas literalmente en la Crónic 	rla en 4rIa. 	  
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