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ACTA NÚMERO 128 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES, CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA TRIGÉSIM 
SEGUNDA LEGISLATURA. 

MARTES 26 DE MARZO DE 2019. 

gq, 

Integración de la Mesa Directiva para la sesión: 
Presidente: 
Vicepresidente: 

Vicepresidente 
Suplente: 

Secretario: 
Secretario: 

Dip. Librado Casas Ledezma 
Dip. Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda 

Dip. Rodolfo Pedroza Ramírez 

Dip. Marisol Sánchez Navarro 
Dip. Erika Leticia Jiménez Aldaco 

"Años 2019, Centenario de la Inmortalidad del Bardo Nayarita y Poeta Universal 
Amado Nervo" 
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4,  uplentes: 

Qm Asistencia de veintiocho ciudadanos diputados integrantes de la 
Honorable XXXII Legislatura del Estado: Aguirre Marcelo Avelino 
(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 lvonne Sabrina (PRI); Domínguez González Leopoldo (PAN); 
Duñalds Ventura lsmael (S.P); Flores Parra Karla Gabriela (PRI); 
Jiménez Aldaco Erika Leticia (PRD); Langarica Avalos Ignacio Alonzo 
(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); Pérez Gómez Pedro Roberto (PT); Ramírez Salazar 
Ana Yusara (PAN); Ríos Lara J. Carlos (PRI); 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 I 	as tencias justificadas de los 
diputados Pedroza Ramír Rod f 	y Salcedo Osuna Manuel 
Ramón (MORENA). 

Dip. Manuel Ramón Salcedo Osuna 
Dip. Julieta Mejía Ibáñez 



Apertura 
Timbrazo 
12:32 hrs. 

En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las doce horas con treinta y 
dos minutos del día martes 26 de marzo de 2019, se reunieron en la 
sala de sesiones "Lic. Benito Juárez García" recinto oficial del 
Honorable Congreso del Estado, la mayoría de las ciudadanas y 
ciudadanos diputados integrantes de la Trigésima Segunda 
Legislatura, para celebrar Sesión Pública Ordinaria del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. Comprobado el quórum, el diputado 
Presidente de la Mesa Directiva Librado Casas Ledezma, declaró 
válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. 	  

A continuación, la diputada vicepresidenta Nélida lvonne Sabrina 
Díaz Tejeda, 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: 	  
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1 	Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 

2 	Aprobación del Orden del Día. 

3 	Dispensa de la lectura y aprobación en su caso, de las actas de 
Públicas Solemne y Ordinarias, celebradas el sábado 16 y jueves 21 
2019, respectivamente. 	 

4 	Comunicaciones recibidas: 

Generadas por el Poder Legislativo: 

Sesiones 
marzo del 

Oficio suscrito por el Diputado Javier Hiram Mercado 
Zamora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, por el que presenta su Informe de 
Actividades correspondiente al Primer Periodo de Receso 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional del 21 de 
diciembre de 2018 al 17 de febrero del 2019. 

Oficio presentado por la Diputada Ana Yusara Ramírez 
Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partid 
Acción Nacional, mediante el cual presenta su memoria de 
actividades realizadas durante el periodo de receso 
legislativo que inició el 21 de diciembre del 2018 y concluyó 
el 18 de febrero del presente año. 

Generadas por el Congreso de la Unión: 

1 	Oficio enviado por la Secretaria de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores, comunicando la aprobación del 
Acuerdo mediante el cual exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, a los titulares de los gobiernos de 
Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chihuahua, México, 
Nayarit, Oaxaca y San Luis Potosí, así como a las 
Legislaturas de cada una de estas entidades federativas a 
destinar y apoyar con recursos económicos el Fondo del 
Programa para el Desarrollo de las Lenguas Indígenas 
Nacionales 

Generadas por los Ayuntamientos del Estado: 

1 Oficio presentado por el Síndico Municipal del 
Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, comunicando la 
programación de la Reunión Extraordinaria de Cabildo. 

Generadas por los Congresos de los Estados: 

1 	Oficio enviado por el Diputado Presidente del Congreso del 
Estado de Chihuahua, mediante el cual solicitan nuestra 
adhesión al Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaria de Seguridad Pública y 
Protección Civil de la Federación, así como al Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
Protección Civil de la Federación, asi como al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a 
efecto de que se revise y reivindique la fórmula de 
distribución para la asignación del subsidio FORTASEG y 
el resultado de su aplicación. 

por los Diputados Secretarios del 
s ado de Durango, solicitando nuestra 



dhesión al Punto de Acuerdo por el que exhorta a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que 
en uso de sus facultades modifique la "Ley del Sistema de 
Horario que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos", 
y el decreto por el que "se establece el horario estacional 
que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos" con el 
fin de que se excluya al Estado de Durango de la 
aplicación del horario de verano. 

Oficio enviado por el Diputado Presidente del Congreso del 
Estado de Chihuahua por el que comunican la aprobación 
del Acuerdo por el cual hacen un llamado a las Legislaturas 
de las Entidades Federativas, que tienen actividad 
extractiva minera, a que formulen las gestiones jurídicas 
que resulten pertinentes a efecto de que se preserve el 
esquema jurídico de funcionamiento del Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable existente hasta el año 
2018. 

Oficio suscrito por el Diputado Presidente del Congreso del 
Estado de Chihuahua, por el que solicita nuestra adhesión 
al Acuerdo por medio del cual el H. Congreso del Estado 
de Chihuahua, hace un atento, pero enérgico y urgente 
llamado al Ciudadano Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, a 
efecto de que respete la promoción, proliferación y 
financiamiento, en cuanto a las organizaciones de 
sociedad civil, en la aplicación de los diversos fondos 
programas federales aprobados en el Presupuesto de 
Egresos 2019. 

Oficio remitido por el Presidente del Congreso del Estado 
de Baja California, comunicando la aprobación del Acuerd 
que exhorta a la Cámara de Diputados y de Senadores del 
Congreso de la Unión, así como a cada una de las 
Legislaturas de las entidades federativas, solicitando que al 
amparo de la protección amplia del ser humano: se impida, 
se inhiba, se rechace cualquier iniciativa que venga a 
legalizar el aborto o interrumpir el embarazo. 

Oficio enviado por el Diputado Presidente del Congreso del 
Estado de Baja California, solicitando nuestra adhesión al 
Acuerdo que exhorta al Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador a 
efecto que se privilegie un trato respetuoso y digno a todas 
las Organizaciones de la Sociedad Civil, y que se 
reconozca su amplia trascendencia en la vida politica y 
social de la sociedad mexicana, así como su valiosa 
función subsidiaria, respetando de forma irrestricta el 
marco legal que les respalda. 

Oficios suscritos por la Diputada Secretaria del Congreso 
del Estado de Campeche, comunicando lo siguiente: 

La apertura del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional; 

La elección de la Mesa Directiva que conducirá 
los trabajos del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, y 

Por el que comunican la clausura de su primer 
periodo ordinario de sesiones, así como la 
apertura y clausura del primer periodo de receso 

Generadas por Dependencias Federales: 

1. Oficio suscrito por el Titular de la Unidad de Enlace 
Legislativo de la Secretaria de Gobernación mediante el 
cual comunican que esa Secretaria será el cauce 
institucional para el seguimiento del Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal 
para que destine mayores recursos para la reconstrucción 
de las viviendas de los damnificados por el Huracán Willa, 

5. 	Iniciativas recibidas. 

Iniciativas de Ley o Decreto: 

1 
	

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
rsas isposiciones de la Ley Municipal para el Estado 

a -nt, .esentada por el Diputada Adán Zamora 
nte del Grupo Parlamentario del Partido de 



la Revolución Democrática. 

2 	Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 
reformar el artículo 42 de la Ley para la Protección e 
Inclusión de las Personas con Discapaddad del Estado de 
Nayarit, presentada por la Diputada Ana Yusara Ramírez 
Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

Iniciativas de Acuerdo: 

Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a los 
Municipios de Santiago lxcuintla y Tecuala para que 
analicen en conjunto con los habitantes de Palmar de 
Cuautla, la posibilidad de la incorporación de esta localidad 
al Municipio de Tecuala, presentada por el Diputado Lucio 
Santana Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

Proposición de Acuerdo que tiene por objeto exhortar al 
Gobierno del Estado a través del Secretario General de 
Gobierno, para que intervenga, de acuerdo a sus 
atribuciones constitucionales para que se instaure la 
gobernabilidad en Compostela, presentada por la Diputada 
Rosa Mirna Mora Romano, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

	

6. 	Asuntos Generales Complementarios: 

1 
	

Intervención del Diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir 
posicionamiento sobre los avances en las gestiones realizadas ante la 
CFE, en lo relativa a una mejora tarifaria y en el servicio, en beneficio de 
la sociedad nayarita. 

2 Intervención del Diputado Ignacio Alonso Langarica Ávalos, 
Representante Parlamentario del Partido Nueva Alianza, para emitir 
posicionamiento relacionado con la Firma del Convenio de Colaboración 
entre Gobierno del Estado de Nayarit y la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

	

7. 	Clausura de la 

bt __di., Cuarto Punto 

 

Quinto Punto 

Tercer Punto En cumplimiento al tercer punto del orden del día, después de 
autorizarse por la Asamblea la dispensa de la lectura de las actas de 
las Sesiones Públicas Solemne y Ordinarias, celebradas el sábado 16 
y jueves 21 de marzo del 2019, respectivamente, la Presidencia las 
sometió a la consideración del Pleno mediante votación económica, 
mismas que fueron aprobadas por unanimidad, procediendo a la 
firma correspondiente. 	  

Enseguida, la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco, dio a 
conocer las comunicaciones recibidas y su respectivo turno 
legislativo. 	  

Continuando con el quinto punto del orden del día, el diputado Adán 
Zamora Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit. 	  

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

En seguida, la Presidencia informó a la Asamblea que la diputada 
Ana Yusara Ramírez Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que tiene por objeto reformar el artículo 42 de la Ley para la 
Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado 
de Nay 	ord ando a su turno a la Comisión Legislativa 
om 	 tudio y análisis correspondiente. 	  



5 

A continuación, el di•utado Lucio Santana Zúniga, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
presentó su Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a lo 
Municipios de Santiago Ixcuintla y Tecuala para que analicen e 
conjunto con los habitantes de Palmar de Cuautla, la posibilidad de I 
incorporación de esta localidad al Municipio de Tecuala 
registrándose los diputados Nélida lvonne Sabrina Díaz Tejeda, 
Eduardo Lugo López y Margarita Morán Flores, enseguida la 
Presidencia ordenó su trámite correspondiente. 	  

Para finalizar con el quinto punto del orden del día, la diputada Rosa 
Mirna Mora Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó Proposición de Acuerdo que tiene por 
objeto exhortar al Gobierno del Estado a través del Secretario 
General de Gobierno, para que intervenga, de acuerdo a sus 
atribuciones constitucionales para que se instaure la gobernabilidad 
en Compostela. 	  

En ese sentido, la Presidencia le concedió el uso de la palabra los 
diputados Ignacio Alonzo Langarica Avalos, Claudia Cruz Dionisio, 
Juan Carlos Covarrubias García, Ignacio Alonzo Langarica Avalos 
para alusiones personales la diputada Rosa Mirna Mora Romano.— 

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

Asuntos 
Generales 
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En asuntos generales, el diputado Eduardo Lugo López, integra 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrátic 
emitió posicionamiento sobre los avances en las gestiones realizada 
ante la CFE, en lo relativo a una mejora tarifaria y en el servicio, en 
beneficio de la sociedad nayarita, registrándose a favor la diputada 
Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejada. 	  

Para concluir con el punto de asuntos generales, el diputado Ignacio 
Alonso Langarica Ávalos, Representante Parlamentario del Partido 
Nueva Alianza, emitió posicionamiento relacionado con la Firma del 
Convenio de Colaboración entre Gobierno del Estado de Nayarit y la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 	 

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar y siendo las trec 
horas con cincuenta y ocho minutos del día de su fecha, el diputado 
Presidente de la Mesa Directiva Librado Casas Ledezma, clausuró la 
sesión y citó a las ciudadanas y ciudadanos diputados a sesión 
pública ordinaria para el día jueves 28 de marzo de 2019, a partir de 
las 11:00 horas. 

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 me 'os de audio digital para ser 
transcritas literalmente en la Crónica 	a 

lausura de la 
sesión 
Timbrazo 
13:58 hrs. 
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