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Asistencia de los treinta ciudadanos dipu'ados que integran la 
Honorable XXXII Legislatura del Estado: Aguirre Marcelo Avelino 
(PRO; 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); Cruz Dionisio Claudia (MORENA); Díaz Teje' cla, 
Nélida Ivonne Sabrina (PRO; Domínguez González Leopoldo (PAN); 
Duñalds Ventura Ismael (PRD); Flores Parra Karla Gabriela (PRO; 
Jiménez Aldaco Erika Leticia (PRD); Lugo López Eduardo (PRD); t 
Mejía Ibáñez Julieta (MC); Mercado Zamora Javier Hiram (PAN); 
Mora Romano Rosa Mirna (PAN); Morán Flores Margarita (PRD); 
Navarro García Manuel (N.A); Ortiz Rodríguez Jorge Armando (PT); 
Pedroza Ramírez Rodolfo (PAN); Pérez Gómez Pedro Roberto (PT); 
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 
(PRO; Verdín Manjarrez Ma. de la Luz (PRD) y Zamora Romero Adán 
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En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las catorce horas on veintidó 
minutos del día martes 18 de septiembre de 2018, se reunieron en la 

t 

fle  / 
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sala de sesiones "Lic. Benito Juárez García" recinto oficial del I I 
Honorable Congreso del Estado, la totalidad de las ciudadanas 

Presidente Rodolfo Pedroza Ramírez, declaró válidos los trabajos 
resoluciones que se dicten. 	  

Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año d 
Ejercicio Constitucional. Comprobado el quórum, el diputad'I 

ciudadanos diputados integrantes de la Trigésima Segund 
Legislatura, para celebrar Sesión Pública Ordinaria del Prim

I  

A continuación, la diputada Vicepresidenta lvonne Sabrina Díaz 
Tejeda Nélida, procedió a dar lectura a la propuesta de orden del día, 
misma que al ser puesta a consideración del Pleno, rej aprobada 
por unanimidad; conteniendo los siguientes puntos: --- 

Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 

Aprobación del Orden del Día. 	  

Comunicaciones recibidas: 

Generadas por el Poder Legislativo: 

1. Oficio suscrito por la Diputada Claudia Cruz Dionisio, mediante e 
cual presenta el Informe de Actividades del Segundo Receso 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

Generadas por los Ayuntamientos del Estado: 

2.0fido suscrito por el Presidente Municipal de Tuxpan, Nayarit, 
mediante el cual informa que el ayuntamiento que él preside no tiene 
ningún adeudo por concepto del Impuesto Especial para la 
Universidad Autónoma de Nayarit, ya que se encuentra cubierto 
desde que empezó la presente administración el 17 de septiembre de 
2017. 

4 	Dictámenes a lectura. 

Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto dar a conocer a la Asamblea Legislativa la lista de las candidatas y 
los candidatos a ocupar la titularidad de las Fiscalías Especiales, en 
materia de Delitos Electorales yen Combate a la Corrupción de la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit, suscrito por las Comisiones Unidas de 
Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

Con dispensa de la segunda lectura, discusión y aprobación en su caso, 
del Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Constitución 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de Justicia 
Laboral e integración del Poder Judicial, suscrito por las Comisiones 
Unidas de Justicia y Derechos Humanos y Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social. 

5 	Clausura de la Sesión. 

Después de aprobarse el orden del día, la Presidencia declaró un 
receso siendo las catorce horas con treinta minutos. 	  

A las quince horas con treinta y tres minutos, el diputado Presidente 
Rodolfo Pedroza Ramírez reanudó la sesión, solicitando a la 
Secretaría, continuar con el siguiente punto del orden del día. ----- 

ntinuo, por instrucciones de la Presidencia la diputada 
aria Claudia Cruz Dionisio dio conocer las comunicaciones 

'das y su respectivo turno legislat 



Para desahogar el cuarto punto 	 da referente a la 
discusión y aprobación del Proye o de/Decreto que tiene por objeto 
dar a conocer a la Asamblea Legislatí0 la lista de las candidatas y 
los candidatos a ocupar la titularidad de las Fiscalías Especiales, en 
materia de Delitos Electorales y en Combate a la Corrupción de la 
Fiscalía General del Estado de Nayarit, la Secretaría abrió el registro 
de oradores para su discusión en lo general, registrándose el 
diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna y para rectificación de 
hechos los diputados Pedro Roberto Pérez Gómez, Rodolfo Pedroza 
Ramírez e lsmael Duñalds Ventura. 	 

Agotadas las participaciones, la Presidencia so ti? a la 
consideración de la Asamblea mediante votación e 	onica el 
proyecto de Decreto en lo general, mismo que fue a. 'e bado p.. r 
mayoría con veintitrés votos a favor, siete votos en y4  5 a y ero 
abstenciones. 	 .. 
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Enseguida y al no registrarse propuestas en lo 
Presidencia conforme al Reglamento declaró aproba o el P 
de Decreto que tiene por objeto dar a conocer a la Asa 
Legislativa la lista de las candidatas y los candidatos a ocup 
titularidad de las Fiscalías Especiales, en materia de Del 
Electorales y en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General 
Estado de Nayarit, girando instrucciones a la Secretaría para s 
publicación en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado.-- 

Para desahogar el siguiente punto del orden del día, después de ser 
aprobada por unanimidad la dispensa de la segunda lectura de 
dictamen con Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 
materia de Justicia Laboral e integración del Poder Judicial, la 
Secretaría abrió el registro de oradores en lo general. 	  

Al efecto, se registraron a favor los diputados Adán Zamora Romero, 
Eduardo Lugo López, lsmael Duñalds Ventura, Leopoldo Domínguez 
González y en contra Manuel Ramón Salcedo Osuna, J. Carlos Ríos 
Lara y para rectificación de hechos y alusiones personales los 
diputados Pedro Roberto Pérez Gómez, Eduardo Lugo López, 
Leopoldo Domínguez González, Manuel Ramón Salcedo Osuna, 
Javier Hiram Mercado Zamora, Marisol Sánchez Navarro, Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez y Jesús Armando Vélez Macías. 	 

Concluidas las participaciones, la Presidencia declaró un receso a las 
diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos. 	  

Siendo las dieciséis horas con cuarenta y siete minutos, el diputado 
Presidente Rodolfo Pedroza Ramírez reanudó la sesión; acto 
seguido, concluida las participaciones, la Presidencia sometió a la 
consideración de la Asamblea mediante votación electrónica el 
proyecto de Decreto en lo general, mismo que fue aprobado por 
ma oría con veinte votos a favor, nueve votos en contra y una 

en 

blea 
r la 
o 



sesión 
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18:52 hrs. 

nseguida y al no registrarse propuestas en lo particular, la 
Presidencia conforme al Reglamento declaró aprobado el Decreto, 
que reforma diversos artículos de la Constitución Política del Estado b  

re y Soberano de Nayarit, en materia de Justicia Laboral e 
integración del Poder Judicial, girando instrucciones a la Secretaría 
para su trámite a los veinte ayuntamientos de la entidad, para los 
efectos de recabar la votación correspondiente. 

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 
dieciocho horas con cincuenta y dos minutos del día de su fecha, el 
diputado Presidente Rodolfo Pedroza Ramírez, clausuró la sesión y 
citó a las ciudadanas y ciudadanos diputados a sesión pública 
ordinaria para día martes 25 de septiembre de 2018, 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 medios de audio digital para ser 
tra 	Ii ralpiflte en la C 	¡ca Parlamentaria 	  

usura de la 
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