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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA 

ACTA NÚMERO 161 

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

MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019.( 7) 

órum Asistencia de veinticinco ciudadanos diputados i tegrantes de la 
Honorable XXXII Legislatura del Estado: Barajas López José 
Antonio (PAN); Belloso Cayeros Maríafernanda (PRO; Casas 
Ledezma Librado (PAN); Casas Rivas Adahan (PRO; Castañeda--
Ulloa Heriberto (PAN); Covarrubias García Juan Carlos (PAN); Díz ' 
Tejeda Nélida lvonne Sabrina (PRO; Domínguez González Leopoldp 
(PAN); Flores Parra Karla Gabriela (PRO; Jiménez Aldaco Erik 
Leticia (PRD); Langarica Avalos Ignacio Alonso (N.A); Lugo López 
Eduardo (PRD); Mejía Ibáñez Julieta (MC); Mercado Zamora Javiet 
Hiram (PAN); Mora Romano Rosa Mirna (PAN); Ortiz Rodrígue 
Jorge Armando (PI); Pedroza Ramírez Rodolfo (PAN); Ramírez 
Salazar Ana Yusara (PAN); Ríos Lara J. Carlos (PRO; Salcedo Osuna 
Manuel Ramón (MORENA); Sánchez Navarro Marisol (PT); Santana 
Zúñiga Lucio (PRO; Vélez Macías Jesús Armando (PRI); Verdín 
Manjarrez Ma. de la Luz (PRD) y Zamora Romero Adán (PRD). Con 
las inasistencias justificadas de los diputados Aguirre Marcelo 

velino (PRO; Cruz Dionisio Claudia (MORENA); Duñalds Ventura 
lsmael (S/P); Morán Flores Margarita (PRD) y Pérez Gómez Pedro 
Roberto (S/P). 	  
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Apertura 
Timbrazo 
11:16 hrs. 

En la Ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las once horas con dieciséis 
minutos del día martes 24 de septiembre de 2019, se reunieron en la 
sala de sesiones "Lic. Benito Juárez García", recinto oficial del 
Honorable Congreso del Estado de Nayarit, la mayoría de las 
ciudadanas y ciudadanos diputados que integran la Trigésima 
Segunda Legislatura, para celebrar Sesión Pública Ordinaria del 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional. Comprobado el quórum, el diputado 
Presidente de la Mesa Directiva Rodolfo Pedroza Ramírez, declaró 
válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. 	  

A continuación, el diputado vicepresidente Jesús Armando Vé 
Macías, procedió a dar lectura a la propuesta de orden del di 
misma que al ser puesta a consideración del Pleno, resultó aproba 
por unanimidad; conteniendo los siguientes puntos: 

1. 	Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 	---------- ---------- 

Aprobación del Orden del Día. 

spensa de la lectura y aprobación en su caso, de las actas de las Sesiones 
blicas ordinarias, celebradas el miércoles 18 de septiembre de 2019.- 

caciones Recibidas. 

Generadas por los Congresos de los Estados: 

1. 	Oficio enviado por el Diputado Presidente del Congreso del 
Estado de Querétaro, por el que nos remite para nuestra 
adopción el Acuerdo por el que exhorta a la Cámara de 
Senadores del H, Congreso de la Unión, para que 

k.  I implemente las acciones conducentes con el objeto de que 
se apruebe el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 
Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el 
Caribe (Acuerdo de ESCAZÚ). 

Generadas por el Poder Ejecutivo: 

1 	Oficios presentados por el Secretario General de Gobierno, 
por los que comunica lo siguiente: 

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

Por el que remite la tema para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, que quedará vacante por 
la conclusión del C. Jorge Ramón Marmolejo 
Coronado, quien finaliza el periodo para el que 
fue designado el día 23 de septiembre de 2019. 

Generadas por los Ayuntamientos del Estado: 

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

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

Oficio suscrito por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento 
de San Blas, Nayarit, por el que hace del conocimiento 
que, en alcance a los puntos de acuerdo de cabildo 
ordinario, de fecha 22 de julio del año en curso, se le 
instruye para solicitar y solicita a este H. Congreso del 
Estado de Nayarit, un préstamo financiero por la cantidad 
de $ 50,000.000.00 (CINCUENTA MI 	NES DE PESOS 
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Generadas por la Fiscalía General del Estado de Nayarit: 

	

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

Generadas por la Auditoria Superior del Estado de Nayarit: 

	

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

Generadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos: 

1. Oficio enviado por el Segundo Visitador General de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el que 
solicita se les haga llegar un informe sobre las acciones 
realizadas para atender cada una de las propuestas 
incluidas en la Recomendación General No. 37 que le 

Y fueron dirigidas, solicitando que la respuesta y la 
documentación soporte relacionada la haga llegar en un 
plazo que no exceda de 10 dias posteriores a la recepción 
del presente oficio. 

Generadas por particulares; 

	

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

5. 	Iniciativas recibidas: 

Iniciativas de Acuerdo: 

1 	Proposición de Acuerdo que tiene por objeto exhortar 
respetuosamente a los titulares de las Secretarías de 
Administración y Finanzas, Educación y Servicios de 
Educación Pública del Estado de Nayarit, para que den 
cumplimiento a la entrega de la beca universal del ciclo 
escolar 2018-2019, así como la entrega de la beca 
universal, los uniformes y útiles escolares correspondiente 
al ciclo escolar 2019-2020, presentado por el Diputado 
Jorge Armando Ortiz Rodríguez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

2 	Proposición de Acuerdo mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a la Junta de Gobierno del IPROVINAY 
para que autorice la escrituración inmediata de las casas 
del Fraccionamiento Unidos por tu Tranquilidad, suscrito 
por el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

6. 	Dictámenes a discusión: 

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

Tercer Punto 

7. 	Clausura de la Sesión.--------------------------------------------------------- 

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, de las actas de las Sesiones Públicas Ordinarias, celebradas 
el 	coles 18 de septiembre de 2019, la Presidencia las sometió a 

sideración del Pleno mediante votación económica, mismas 
fueron aprobadas por unanimidad, procediendo a la firma 

correspondiente. 	  
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Continuando con el cuarto punto del orden del día, la 
secretaria Marisol Sánchez Navarro, dio a conoc as 
comunicaciones recibidas y su respectivo turno legislativo. 	 

on relación al quinto punto del orden del día, el diputado Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del 
P 	'do del Trabajo, presentó Proposición de Acuerdo que tiene por 

bjeto exhortar respetuosamente a los titulares de las Secretarías de 
dministración y Finanzas, Educación y Servicios de Educación 
' blica del Estado de Nayarit, para que den cumplimiento a la 

entrega de la beca universal del ciclo escolar 2018-2019, así como la 
entrega de la beca universal, los uniformes y útiles escolares 
correspondiente al ciclo escolar 2019-2020, registrándose los 
diputados Marisol Sánchez Navarro y Manuel Ramón Salcedo Osuna, 
para hablar a favor. 	  

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

Para finalizar con el quinto punto del orden del día, el diputado Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, presentó Proposición de Acuerdo mediante el 
cual se exhorta respetuosamente a la Junta de Gobierno del 
IPROVINAY para que autorice la escrituración inmediata de las casas 
del Fraccionamiento Unidos por tu Tranquilidad. 	  

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

iputad 

Sexto Punto 

Clausura de la 
sesión 
Timbrazo 
12:08 hrs. 

En cumplimiento al sexto punto del orden del día, referente a la 
discusión y aprobación del Proyecto de Decreto que tiene por objeto 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Protección 
Civil para el Estado de Nayarit, la Secretaría abrió el registro de 
oradores para su discusión en lo general. 	  

Al efecto, se registró la diputada Julieta Mejía Ibáñez, para hablar a 
favor. 

av 
Concluida la participación, la Presidencia sometió a la consideracio-ar,,,‘  
de la Asamblea mediante votación electrónica en lo general 
Proyecto de Decreto, resultando aprobado por unanimidad 

Enseguida y al no registrarse propuestas en lo particular, y c.\ 
fundamento en el artículo 121 Reglamento para el Gobierno InteriON 
del Congreso, la Presidencia declaró aprobado el Decreto que tie 
por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Le d 
Protección Civil para el Estado de Nayarit, girando instrucciones a a/ 
Secretaría para sus trámites legislativos correspondientes. 

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

adanas y ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para el 
jueves 26 de septiembre de 2019, a partir de las 11:00 horas. 	 

\ 
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La Secretaría hace constar que la presente acta sólo recoge una 
descripción cronológica y sumaría 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 
diputad 's s 	cuentran grabadas en medios de audio digital para ser 

ityal ente en la Crónica Parlamentaria. 
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