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           Versión Estenográfica de la Sesión Pública Ordinaria del Segundo Periodo 
Ordinaria del Primer Año  

 
 

Tepic, Nayarit, martes 24 de abril de 2018 
Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez” 

 
 
 
Presidente:         
              Dip. Rosa Mirna Mora Romano                       (PAN) 
Vicepresidente:  
              Dip. Karla Gabriela Flores Parra                       (PRI) 
Suplente 
Vicepresidente:  
             Dip. Rodolfo Pedroza Ramírez                         (PAN) 
 
Secretarios:   
             Dip. Erika Leticia Jiménez Aldaco                    (PRD) 
             Dip. Marisol Sánchez Navarro                           (PT) 
 
Suplentes:    
             Dip. Manuel Navarro García                              (N.A) 
             Dip. Manuel Ramón Salcedo Osuna        (MORENA) 
 
–Timbrazo- 12:25 Horas.   
 

C. PRESIDENTA DIP. ROSA MIRNA MORA 
ROMANO:   
 
–Se abre la sesión.  
 
Ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados 
integrantes de esta representación popular, la 
Presidencia de la Mesa Directiva, los trabajos 
programados para hoy martes 24 de abril de 
2018. 
 
Esta Presidencia solicita abrir el sistema de 
registro de asistencia hasta por 5 minutos. 
 
 

“Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 1918‐2018” 
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Con la ausencia justificada de los diputados 
Heriberto Castañeda Ulloa y Manuel Navarro 
García y en virtud de que nos encontramos 
presentes la mayoría de las legisladoras y de los 
legisladores que integramos esta Trigésima 
Segunda Legislatura, se declaran válidos los 
trabajos y resoluciones que se dicten. 
 
Proceda la diputada vicepresidenta Karla 
Gabriela Flores Parra dé a conocer y someta a 
consideración de la Asamblea la propuesta de 
orden del día. 
 
 
C. VICEPRESIDENTA DIP. KARLA GABRIELA 
FLORES PARRA: 
 
–Atiendo su encargo Presidenta. 
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Se somete a la consideración de la Honorable 
Asamblea, los que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo en votación económica. 
 
En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Le informo que resulto aprobada por unanimidad 
Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ROSA MIRNA MORA 
ROMANO:   
 
–Continuando con el tercer punto del orden 
del día, relativo a la dispensa de la lectura y 
aprobación en su caso del acta de la sesión 
pública ordinaria, celebrada el jueves 19 de 
abril del año en curso. 
 
Estas Presidencia somete a la consideración de 
la Asamblea Legislativa, la dispensa de la 
lectura del acta de referencia. 
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo en votación económica. 
 
En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Se informa que la dispensa de la lectura del acta 
fue aprobada por unanimidad, por lo que ordena 
se curse para su firma. 
 
Para desahogar el cuarto punto del orden del 
día, esta Presidencia solicita a la diputada 
secretaria Marisol Sánchez Navarro la lectura 
a las comunicaciones recibidas y ordene su 
trámite correspondiente. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. MARISOL SANCHEZ 
NAVARRO. 

  
Atiendo su encargo diputada Presidenta. 
 

COMUNICACIONES  RECIBIDAS 
martes 24 de abril de 2018 

 
Generadas por el Congreso de la Unión: 
 

1. Oficio suscrito por la Vicepresidenta de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
por el que remite el acuerdo que tiene por objeto 
exhortar respetuosamente al Gobernador del 
Estado de Puebla, a efecto de que, en el caso del 
feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, 
se realicen todas las diligencias con perspectiva 
de género, se lleve a cabo la reparación integral 
del daño a sus familiares. Asimismo, nos 
solicitan que se implementen las acciones 
necesarias, con la finalidad de garantizar la 
seguridad de mujeres y niñas que utilizan los 
servicios de transporte público y privado. 
 

Se ordena el turno a las comisiones competente, para su estudio y 
dictamen correspondiente   
 
Generadas por los Congresos de los Estados: 
 

1. El Congreso del Estado de Campeche informó lo 
siguiente: Clausura del Primer Periodo Ordinario 
de su Tercer Año de Ejercicio Constitucional; 
apertura del Primer Periodo de Receso del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional; clausura del 
primer periodo de receso; elección de la Mesa 
Directiva que conducirá los trabajos durante el 
segundo periodo ordinario de sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional y apertura del 
segundo periodo ordinario de sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional.  

 
2. Oficio suscrito por el Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, 
por el que remite para nuestro conocimiento el 
acuerdo económico mediante el cual se exhorta al 
Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a efecto de que realice los procesos y 
procedimientos inherentes a la suscripción de un 
tratado internacional en materia de protección de 
los derechos humanos a las personas adultas 
mayores. 

 
3. Oficio remitido por los diputados integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 
Quintana Roo, solicitando nuestra adhesión al 
acuerdo que exhorta de manera respetuosa al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), para que en el Censo General de 
Población y Vivienda que se llevará a cabo en el 
año 2020, se establezcan metodologías idóneas 
para el adecuado diagnóstico de la discapacidad 
en México y con ello se implementen políticas 
públicas adecuadas que permitan una inclusión 
eficiente y desarrollo pleno para la población de 
conformidad con cada tipo de discapacidad. 

 
Se ordena el turno a las comisiones competente, para su estudio y 
dictamen correspondiente   
 

4. Oficio enviado por los integrantes de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, 
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mediante el cual remite para nuestro 
conocimiento el acuerdo número 423, que 
contiene las conclusiones en relación al juicio 
político presentado en contra del C. Juan Carlos 
Campo Ponce, expresidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán. 

 
5. Oficio suscrito por los diputados integrantes de la 

Mesa directiva del congreso del Estado de 
Puebla, por el que solicita nuestra adhesión al 
acuerdo que exhorta al Honorable Congreso de la 
Unión para que realice las modificaciones 
necesarias a la Ley Federal del Trabajo a fin de 
ampliar y fortalecer la figura del “trabajo a 
domicilio”, con el objeto de convertirlo en una 
opción para las personas con discapacidad y 
mujeres en etapa de gestión, postparto o madres 
solteras; que les permita mantenerse productivos 
y encontrar un equilibrio entre la vida laboral y 
familiar. Incluyendo, además y en caso de 
considerarse viable, esquemas mixtos que 
incluyan el trabajo de oficina a domicilio. 

 
Se ordena el turno a las comisiones competente, para su estudio y 
dictamen correspondiente   
 

6. Oficio enviado por la Presidenta del Congreso del 
Estado de Chihuahua, mediante solicitando 
nuestra adhesión al acuerdo que exhorta 
respetuosamente al H. Congreso de la Unión, a 
través de la Cámara de Diputados, a que exija la 
comparecencia del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, para que explique los 
lineamientos para la distribución de los recursos 
comprendidos en el Ramo 23. 

 
7. Oficio remitido por el Congreso del Estado de 

Puebla, por el que comunica la aprobación del 
acuerdo que solicita de manera respetuosa al 
Congreso de la Unión y a las Legislaturas de la 
Entidad Federativa, para que en el ámbito de su 
competencia, prevean e impulse, las reformas y 
acciones necesarias a fin de consolidar el registro 
nacional de imputados que tenga por objeto 
impedir la evasión de las sanciones impuestas 
cuando se actualice el delito de homicidio 
culposo por accidente de tránsito, cometido en 
estado de embriaguez, concretamente en cuanto 
hace al retiro temporal o permanente de la 
licencia de conducir. 

 
Se ordena el turno a las comisiones competente, para su estudio y 
dictamen correspondiente   

 
Ahí queda diputada Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ROSA MIRNA MORA 
ROMANO:   
 
–Muchas gracias diputada secretaria. 
 
En cumplimiento con el quinto punto del 
orden del día, solicito a la diputada 
secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco, de a 
conocer la iniciativa recibida. 
 

 
C. SECRETARIA DIP. ERIKA LETICIA 
JIMÉNEZ ALDACO: 
 

INICIATIVA  RECIBIDA 
martes 24 de abril de 2018 

 
Iniciativa de Ley o Decreto: 
 

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto con carácter de 
urgente y obvia resolución, que tiene por objeto 
autorizar el traslado provisional del Recinto Oficial 
del Poder Legislativo del Estado, así como la 
celebración de Sesión Solemne en el Municipio de 
Acaponeta, Nayarit, presentada por los Diputados 
integrantes de la Comisión de Gobierno del 
Congreso del Estado. 
 
Diputada Rosa Mirna Mora Romano, Presidenta de 
la Mesa Directiva. 
 
El que suscribe los diputados Leopoldo Domínguez 
González, J. Carlos Ríos Lara, Ismael Duñalds 
Ventura, Marisol Sánchez Navarro, Julieta Mejía 
Ibáñez, Manuel Navarro García, Manuel Ramón 
Salcedo Osuna, Rodolfo Pedrosa Ramírez y Rosa 
Mirna Mora Romano, diputados integrantes de la 
Comisión de Gobierno de esta Trigésima Segunda 
Legislatura H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los 
artículos 21 fracción II, 91 y 94 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit, y 95 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso del Estado de Nayarit, me 
permito presentar ante esta Honorable Asamblea 
Legislativa, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
con carácter de urgente y obvia resolución que tiene 
por objeto autorizar el traslado provisional del 
Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado, 
así como la celebración de Sesión Solemne en el 
Municipio de Acaponeta, al tenor de lo siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La legislación interna del Congreso señala que la 
sede del Congreso será la Ciudad de Tepic, Capital 
del Estado de Nayarit, y sólo podrá cambiarse 
transitoriamente con arreglo a las disposiciones 
establecidas en la Constitución Local. 
 
De esta manera, para el tema objeto de la presente 
iniciativa, se hace referencia a las sesiones 
solemnes, que, con base en lo señalado en el 
Reglamento para el Gobierno Interior de este 
Congreso, son aquellas que se convocan para la 
celebración de un hecho histórico o acontecimiento 
relevante en la vida nacional o de la entidad, en las 
que no se adopten resoluciones legislativas y siendo 
siempre públicas. 
 
En virtud de ello, esta iniciativa tiene por objeto 
que se realice Sesión Solemne en el municipio de 
Acaponeta, Nayarit, en conmemoración de los cien 
años del natalicio de Alí Chumacero, poeta y editor 
nayarita nacido en dicho municipio, para rendir un 
homenaje a este personaje ilustre de México. 
 
Por otro lado, considero importante que tan 
relevante evento coincida con el año del Centenario 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
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Soberano de Nayarit. Acontecimiento que marcó la 
historia de los nayaritas, por ser esta la Ley 
Suprema que rige al Estado de Nayarit, promulgada 
hace 100 años, y que define desde su origen el 
régimen de los derechos y libertades de los 
ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de 
la organización política, la piedra angular de un 
Estado democrático. 
 
Durante el desarrollo de la reunión de la Comisión 
de Gobierno del Congreso del estado, del día 13 de 
abril del presente año, se acordó a petición de la 
Diputada Marisol Sánchez Navarro, Coordinadora 
Parlamentaria del Partido del Trabajo, de la 
Diputada Nelida Ivonne Díaz Tejeda integrante del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y del Diputado Manuel Ramon 
Salcedo Osuna Coordinador del Grupo 
Parlamentario de Morena, los integrantes de la 
Comisión de Gobierno, suscribimos la presente 
iniciativa con proyecto de Decreto. 
 
Por lo antes expuesto, se somete a la respetable 
deliberación de la Asamblea Legislativa, la 
iniciativa en los términos del documento que se 
adjunta. 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

PRIMERO. - La Trigésima Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Nayarit, declara 
inscribir en el Calendario Cívico de este Poder 
Legislativo la Sesión Solemne a celebrarse por el 
Pleno de esta Trigésima Segunda Legislatura, con 
la finalidad de conmemorar los cien años del 
natalicio de Alí Chumacero, en el municipio de 
Acaponeta, Nayarit, el día 9 de julio del año 2018 a 
las 12:00 horas. 
 
SEGUNDO. - Se autoriza el traslado provisional 
del Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado de Nayarit para la realización de la Sesión 
Solemne señalada en el artículo anterior. 
 

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, así como en la Gaceta Parlamentaria, 
órgano de Información del Honorable Congreso del 
Estado de Nayarit. 
 
SEGUNDO. - Comuníquese el presente Decreto al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado y al 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Acaponeta, Nayarit, para su conocimiento y efectos 
conducentes. 
 

ATENTAMENTE 
Tepic, Nayarit, 24 de abril de 2018 

Comisión de Gobierno 
 

 
C. PRESIDENTA DIP. ROSA MIRNA MORA 
ROMANO:   
 
–Se registra la asistencia de los diputados 
Adahan Casas Rivas, Claudia Cruz Dionisio y 
Jorge Armando Ortiz Rodríguez. 

 
Ciudadanos diputados en relación a la iniciativa 
dada a conocer de decreto que tiene por objeto 
autorizar el traslado provisional del Recinto 
Oficial del Poder Legislativo del Estado, así 
como la celebración de sesión solemne en el 
municipio de Acaponeta Nayarit, presentada por 
los diputados integrantes de la Comisión de 
Gobierno, esta Presidencia abre el registro de 
oradores para discutir la urgencia justificada de 
la presente iniciativa. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. MARISOL SÁNCHEZ 
NAVARRO: 
 
–Se abre el registro de oradores.  
 
Le informo diputada Presidenta que se inscribió 
a favor la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz 
Tejeda. 
 
Es cuánto. 
      
 
C. PRESIDENTA DIP. ROSA MIRNA MORA 
ROMANO:   
 
–Se le concede el uso de la voz hasta por 10 
minutos. 
 
 
DIP. NELIDA IVONNE SABRINA DIAZ 
TEJEDA (PRI): 
 
–Gracias Presidenta. 
 
Buenos días a todos, buenas tardes, Mesa 
Directiva, compañeros, público en general. 
 
Solo es para tomar la palabra y agradecerle este 
Congreso el evento que han aceptado que se 
realice en el bello municipio de Acaponeta, 
reconociendo un gran personaje de Acaponeta, 
Nayarit, como es el señor “Alí Chumasero”, gran 
escritor a quién conocemos de antaño, no 
porque sea de su época me toco conocerlo ya 
en edad avanzada tiene un hermano ahí con 
quien he convivido, conozco a sus hijos, va ser 
un orgullo que se traslade a este Honorable 
Congreso a la ciudad bella de Acaponeta donde 
a una acaponetense como de la talla de él sea 
en este año de los que conmemoramos los 100 
años del Natalicio de él coincide este 9 de junio, 
igual que en los eventos de los 100 años del 
Estado de Nayarit, no podía pasar 
desapercibido para nuestro famoso escritor “Alí 
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Chumacero” el evento en Acaponeta, estaremos 
dándole una cordial bienvenida y de lo cual me 
siento sumamente orgullosa de ser de ahí y de 
poder contribuir como diputada de esta 
Trigésima Segunda Legislatura al evento que en 
ese fecha estaremos conmemorando en la 
ciudad más bella, en el municipio más bello de 
este estado. 
 
Abraso a todos y buenas tardes. 
 
Gracias por el tiempo.    
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ROSA MIRNA MORA 
ROMANO:   
 
–Se registra la asistencia del diputado Manuel 
Ramón Salcedo Osuna. 
 
Agotado el registro de oradores esta 
Presidencia con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, somete a votación la urgencia 
justificada. 
 
Los que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo en votación económica. 
 
En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Esta Presidencia informa que se aprueba por 
unanimidad la urgencia justificada. 
 
En consecuencia, esta Presidencia instruye a la 
diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro, 
habrá el registro de oradores para la discusión 
del proyecto de decreto. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. MARISOL SÁNCHEZ 
NAVARRO: 
 
–Se abre el registro de oradores.  
 
Le informo diputada Presidenta que no hay 
oradores. 
 
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, 
se somete a la aprobación de la Asamblea el 
proyecto de decreto. 
 
Esta Presidencia ordena abrir el sistema de 
votación electrónica hasta por 2 minutos. 
 

 

 

 
 
Se cierra el registro de votación electrónica. 
 
Se aprueba con la siguiente votación. 
 
A favor 27. 
En contra 0. 
Abstenciones 0. 
 
Se aprueba por unanimidad de votos y por lo 
tanto esta Presidencia declara aprobado el 
decreto que tiene por objeto autorizar el traslado 
provisional del Recinto Legislativo del Estado. 
 
Así como la celebración de sesión solemne en 
el municipio de Acaponeta Nayarit, y en 
consecuencia se dicta el siguiente decreto. 
 
El Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit representado por su Trigésima Segunda 
Legislatura decreta. 
 
Autorizar el traslado provisional del Recinto 
Oficial del Poder Legislativo del Estado, así 
como la celebración de sesión solemne en el 
municipio de Acaponeta Nayarit. 
 
1.- La Trigésima Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 
declara inscribir en el calendario cívico de este 
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Poder Legislativo la sesión solemne a 
celebrarse por el pleno de esta Trigésima 
Segunda Legislatura, con la finalidad de 
conmemorar los 100 años del natalicio de “Ali 
Chumacero” en el municipio de Acaponeta 
Nayarit, el día 9 de julio del año 2018 a las 12 
horas. 
 
2.- Se autoriza el traslado provisional del 
Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado de Nayarit, para la realización de la 
sesión solemne señalada en el artículo anterior. 
 

Transitorios. 
 
1.- El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de 
Nayarit, así como en la Gaceta Parlamentaria, 
Órgano de información del Honorable Congreso 
del Estado de Nayarit. 
 
2.- Comuníquese el presente decreto al titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, y al Presidente 
municipal del Ayuntamiento de Acaponeta 
Nayarit, para su conocimiento y efectos 
conducentes. 
 
Remítase el presente resolutivo para los efectos 
de su publicación en el Periódico Oficial Órgano 
de Gobierno del Estado. 
 
Se le concede el uso de la palabra hasta por 10 
minutos al diputado Leopoldo Domínguez 
González para que presente su iniciativa. 
 
 
DIP. LEOPOLDO DOMINGUEZ GONZÁLEZ 
(PAN): 
 
–Buenos días, con la anuncia de la diputada 
presidenta de las y los integrantes de esta Mesa 
Directiva, compañeros y compañeras 
integrantes de la Honorable Asamblea 
Legislativa. 
 
Saludo con afecto, y con respecto la presencia 
de nuestros amigos y amigas, de los medios de 
comunicación, así como de las ciudadanas y 
ciudadanos que hoy nos acompañan. 
 
Hago uso de esta máxima tribuna del Estado, 
para presentar iniciativa relativa a la adición de 
un párrafo al artículo 8 del Decreto que 
Establece el Premio Estatal de Periodismo y el 
Premio Estatal de Periodismo Deportivo. 
 

La libertad de expresión es un derecho humano 
consagrado en nuestra Carta Magna Federal y 
Local, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, establece que este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas, ya sea 
oralmente, por escrito o a través de las nuevas 
tecnologías de la información, el cual no puede 
estar sujeto a censura previa sino a 
responsabilidades ulteriores expresamente 
fijadas por la ley. 
 
Así, el artículo 1º de Nuestra Constitución 
establece la obligación de todas las autoridades, 
incluido este Poder Legislativo, de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, de conformidad con los principios de 
universidades, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 
 
Actualmente en nuestro Estado se reconoce el 
trabajo de quienes han hecho del periodismo su 
profesión y con ello contribuyen a hacer 
efectivos los derechos y libertades de expresión, 
prensa y de acceso a la información. 
 
En ese contexto, cada año el Premio Estatal de 
Periodismo y el Premio Estatal de Periodismo 
Deportivo, se otorgan a periodistas que se 
distinguen por su trabajo publicado en los 
diversos medios de comunicación social, como 
son Prensa Escrita, Radio, Televisión y Medios 
Electrónicos y las categorías que se incluyen en 
la convocatoria son; en noticias, crónicas, 
entrevista, reportaje columna artículo de fondo, 
fotografía y caricatura. 
 
Para tales efectos, se presupuestan recursos 
económicos anuales para la entrega de dichos 
premios. Sin embargo, en las últimas ediciones 
de ambos premios, diversas categorías se han 
declarado desiertas, generando un subejercicio 
presupuestario. 
 
 Por tanto, la propuesta que hoy presento, ante 
esta representación popular tiene como 
propósito que los recursos presupuestados y no 
ejercidos, en los términos antes precisados, 
sean destinados a un fondo que capte y 
acumule dichos recursos. 
 
 Lo anterior, a fin de que el remate presupuestal 
sea destinado a dicho fondo y se utilice para la 
atención de los imprevistos en materia de salud 
de los que se dedican a tan loable labor, y si 
llegaran a sufrir algún padecimiento, que 
puedan ser beneficiados con estos recursos y 
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con ello tener acceso digno a la atención de su 
salud. 
 
De ahí que se debe retomar un tema tan 
importante como es el de la salud, 
precisamente, pues esta se erige como uno de 
los indicadores más importantes del nivel de 
satisfacción de las necesidades básicas del ser 
humano. 
 
No omito señalar que esta iniciativa a busca 
responder a la inquietud de muchos de nuestros 
amigos periodistas, que se han acercado a este 
Honorable Asamblea a externar sus 
necesidades en materia de salud,  derivado del 
escaso apoyo que reciben ante eventuales 
situaciones que ponen en riesgos su vida y que, 
al verse sorprendidos por una enfermedad o 
accidente, no cuenta con los recursos 
suficientes para sufragar los gastos de su 
tratamiento, mucho menos la garantía de un 
seguridad social que les genere tranquilidad y 
certeza, a ellos y sus familiares. 
 
Por ello, la presente iniciativa atiende la 
posibilidad de que estos recursos que sean 
considerados para la creación de un fondo, sean 
designados específicamente para sufragar 
algunos gastos generados por aquellas 
enfermedades que pongan en riesgo a cualquier 
compañero periodista que lo requiera. 
 
Finalmente, reiteramos que desde el Congreso 
del Estado estaremos brindando los elementos 
esenciales para promover, respectar, proteger y 
garantizar los derechos humanos que la 
constitución y diversos instrumentos 
internacionales le otorga, como es este caso el 
derecho a la salud. 
 
Termino mencionado, que será un gusto para un 
servidor, sesionar en la bella Acaponeta, 
felicidades. 
 
Es todo. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ROSA MIRNA MORA 
ROMANO:   
 
–Esta Presidencia ordena su turno a las 
Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta 
Pública y Presupuesto y de Educación y Cultura 
para su estudio y dictaminación 
correspondiente. 
 

Para dar cumplimiento al 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 que tiene por objeto 
reformar el artículo 79 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, suscrito por las 
Comisiones Unidas de Asuntos Municipales 
y Trasparencia e Información 
Gubernamental. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. MARISOL SÁNCHEZ 
NAVARRO: 
 
–Atiendo su encargo diputada presidenta. 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos 
Municipales y Transparencia e Información 
Gubernamental de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que tiene por objeto reformar el artículo 
79 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit 
 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

A los integrantes de las Comisiones Unidas que al rubro se 
indican, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa 
Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 
reformar el artículo 79 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit.  
 
Las Comisiones Unidas de mérito son competentes para 
conocer, analizar y emitir opinión técnica del presente 
asunto de conformidad con lo establecido en los artículos 
66, 69 fracción XIV y XXII, 73 y 74 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Nayarit y el numeral 55 
fracción XIV inciso a) y XXII inciso a) del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso. 
Al tenor de lo siguiente:  

METODOLOGÍA: 

Las Comisiones Unidas encargadas de conocer el presente 
asunto, desarrollaron 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 iniciativa a la que se hace 
referencia.  
 

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

III. En el apartado de “CONSIDERACIONES” los 
integrantes de las Comisiones Unidas expresan 
los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales se sustenta el sentido del presente 
dictamen; y 
 

IV. Finalmente, en el apartado “RESOLUTIVO” el 
proyecto que expresa el sentido del presente 
dictamen.  
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I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 12 de marzo de 2018, la diputada Erika 
Leticia Jiménez Aldaco presentó ante la Secretaría 
General del H. Congreso del Estado de Nayarit la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar y adicionar la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 

2. Con fecha 14 de marzo de 2018 la Presidencia de 
la Mesa Directiva ordenó su turno a esta Comisión 
con el fin de proceder con la emisión del dictamen 
correspondiente. 

 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa objeto del presente dictamen, tiene como 
finalidad reformar el artículo 79 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, para establecer la Comisión de 
Transparencia Gubernamental. 
 
Entre los motivos que fundamenta la iniciativa para sustentar 
la mencionada reforma, se señala lo siguiente: 
 

• La promovente, nos dice que es necesario sentar 
las bases para una cultura de la transparencia 
desde el ámbito de los gobiernos municipales en 
su aplicación de las políticas públicas y en el 
entendimiento que es una obligación apremiante 
de todo gobierno hoy en día. 
 

• Así mismo, el objeto de la propuesta, se refiere a 
que se establezca de manera general en la Ley 
Municipal, la obligación de que todo ayuntamiento 
cuente con una comisión ordinaria de trasparencia 
gubernamental, esto vendría a coadyuvar todo 
esfuerzo municipal por cumplir con la ley y sobre 
todo dar muestra del compromiso social de 
gobernar con transparencia. 
 

• Cabe destacar que, los ayuntamientos ya cuentan 
con sus respectivas unidades de enlace de 
trasparencia y acceso a la información pública, 
tanto en la estructura de gobierno centralizado así 
como en sus organismos autónomos, entonces 
considero muy importante que exista una comisión 
ordinaria plural que respalde y sobre todo exija lo 
que todo sujeto obligado por ley debe cumplir. 
 

III. CONSIDERACIONES 

De acuerdo al análisis pertinente de la presente iniciativa se 
considera que:  
 

• El municipio libre es la base de la división territorial 
y de la organización política del estado, investido 
de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
integrado por una comunidad establecida en un 
territorio, con un gobierno autónomo en su 
régimen interior y en la administración de su 
hacienda pública. 
 

• Se administra con base en los principios de 
legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 
control y rendición de cuentas. 
 

• De ahí que, transparentar no solo es uno de los 
principios de la administración pública (en este 
caso municipal) sino que favorece a la rendición 
de cuentas, característica de un estado 
democrático, pues permite que el gobierno 

explique a la sociedad sus acciones, abriendo la 
información al escrutinio público. El gobierno 
democrático debe rendir cuentas para reportar o 
explicar sus acciones y debe transparentarse para 
mostrar su funcionamiento y someterse a la 
evaluación de los ciudadanos. 
 

• En ese sentido, de acuerdo con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Nayarit, se entiende por 
Transparencia: “Obligación de los sujetos 
obligados de poner a disposición de cualquier 
persona la información pública que poseen, así 
como dar a conocer el motivo y justificación de sus 
decisiones de acuerdo a sus facultades y 
obligaciones en el ejercicio de sus funciones”. 
 

• Por su parte, el gobierno abierto se refiere a la 
política pública que permite la transparencia, 
participación ciudadana y rendición de cuentas a 
través de la implementación de mecanismos y uso 
de tecnologías para garantizar el derecho de 
acceso a la información. 
 

• De acuerdo con lo anterior, es necesario reforzar 
los mecanismos de rendición de cuentas para que 
éstos incidan de manera directa en una mayor 
calidad de la democracia.  
 

• Puesto que, es en el ejercicio de la transparencia y 
el acceso a la información donde se crean canales 
de comunicación entre las instituciones y la 
ciudadanía, lo que contribuye a la participación en 
los asuntos públicos y realizar una revisión del 
ejercicio gubernamental. 
 

• Ahora bien, en lo que se refiere a la propuesta de 
la diputada y a la que hemos hecho referencia en 
el apartado de contenido de la iniciativa, “parte de 
la idea de sentar las bases para una cultura de la 
transparencia desde el ámbito de los gobiernos 
municipales en su aplicación de las políticas 
públicas y en el entendimiento que es una 
obligación apremiante de todo gobierno hoy en 
día”. Por lo que, es indispensable que se cuente 
dentro de la estructura del Ayuntamiento con la 
Comisión de Transparencia Gubernamental. 
 

• Acorde con lo anterior, las comisiones, tienen por 
objeto el estudio, dictamen y propuestas de 
solución a los asuntos de las distintas ramas de la 
administración municipal, se integran de manera 
colegiada, por el número de miembros que 
establezca el reglamento o el acuerdo de 
Ayuntamiento, procurando que reflejen pluralidad 
y proporcionalidad; en cada comisión habrá un 
Presidente y un Secretario, asimismo, el 
Ayuntamiento puede acordar la designación de 
comisionados para la atención de los asuntos de 
competencia municipal.  
 

• Cabe destacar que, actualmente, la Ley Municipal 
contempla las siguientes comisiones ordinarias: 
De Gobernación; De Hacienda y Cuenta Pública; 
De Obras Públicas; De Servicios Públicos; De 
Seguridad Pública y Tránsito; De Desarrollo 
Urbano y Preservación Ecológica; De Salud 
Pública y Seguridad Social; De Educación y 
Recreación; De Cultura y Deporte; De Desarrollo 
Económico; De Asuntos Constitucionales y 
Reglamentos. 
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• Quienes integramos estas comisiones, señalamos 
que, la propia ley, otorga la facultad al 
Ayuntamiento para que determine crear 
comisiones que considere convenientes, sin 
embargo, no obliga a que se integre alguna de las 
comisiones que no se señalan expresamente en la 
ley. 
 

• En razón de ello, creemos necesario que sea la 
ley, la que señale de forma textual, la comisión 
que propone la diputada Erika Leticia Jiménez 
Aldaco, a fin de que, se establezca de manera 
general la obligación de “que todo Ayuntamiento 
cuente con una comisión ordinaria de 
transparencia gubernamental, esto vendría a 
coadyuvar todo esfuerzo municipal por cumplir con 
la ley y sobre todo dar muestra del compromiso 
social de gobernar con transparencia”. 
 

• El gobierno Municipal, debe tener como objetivo 
primordial una política de transparencia, que se 
rija por los principios democráticos de 
responsabilidad, publicidad e inclusión, que tenga 
claro la importancia de la información y su utilidad, 
su carácter público. 
 

• Es conveniente que advirtamos que los 
integrantes de estas comisiones unidas 
observamos que la propuesta objeto de análisis 
requiere que realicemos una modificación de 
forma sin que ello implique un cambio sustantivo, 
es decir, se propone que la fracción que 
contemple la Comisión de Transparencia 
Gubernamental se establezca en la fracción XII y 
se adicione la fracción XIII.  
 

• Cuadro comparativo: 
Para ilustrar la propuesta se realiza el siguiente cuadro 
comparativo de la iniciativa que reforma el artículo 79 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit: 
 

 
 

• Finalmente, quienes integramos estas comisiones 
unidas, consideramos que la transparencia debe 
permitir la construcción de los procesos de 
decisión y acción en cada una de las actividades 

propias de cada ámbito de gobierno, por tanto, el 
análisis realizado a la iniciativa que nos ocupa, 
coincidimos con el fundamento lógico y jurídico 
que sustenta la misma. Por lo anterior acordamos 
el siguiente: 
 

IV. RESOLUTIVO 
PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se reforma la fracción XII y se adiciona la fracción 
XIII del artículo 79 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 79.- (…): 

 
I.- a XI.- (…) 
 
XII.- De Transparencia Gubernamental y 
Protección de Datos Personales, y 
XIII.- Las demás que determine el 
Ayuntamiento. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO. - Los ayuntamientos contarán con 60 días 
naturales para integrar la Comisión Ordinaria de 
Transparencia Gubernamental y Protección de Datos 
Personales, así como crear su reglamento. 
 
TERCERO.- Comuníquese a los ayuntamientos del Estado 
de Nayarit, para los efectos conducentes. 
 
DADO en la Sala de Comisiones "Gral. Esteban Baca 
Calderón" del recinto oficial del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a 
los dieciocho días del mes de abril del año dos mil 
dieciocho. 
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Es cuanto diputada Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ROSA MIRNA MORA 
ROMANO:   
 
–Muchas gracias diputada secretaria. 
 
Continuando con el séptimo punto del orden 
del día, relativo a la discusión y aprobación 
en su caso del proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversos artículos de la 
Ley de Extinción de Dominio para el Estado 
de Nayarit, suscrito por la Comisión de 
Justicia y Derecho Humanos, en esa virtud 
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. SECRETARIA DIP. MARISOL SÁNCHEZ 
NAVARRO: 
 
–Se abre el registro de oradores.  
 
Le informo diputada Presidenta que se 
inscribieron el diputado Ismael Duñalds Ventura 
y el diputado Adán Zamora Romero. 
 
Es cuánto. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ROSA MIRNA MORA 
ROMANO:   
 
–Se le concede el uso de la voz hasta por 10 
minutos al diputado Ismael Duñalds Ventura. 

 
 
DIP. ISMAEL DUÑALDS VENTURA (PRD): 
 
–Buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, de los 
compañeros y compañeras diputados, medios 
de comunicación y quienes se encuentran hoy 
presentes en esta sesión ordinaria. 
 
Quiero iniciar diciéndole a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos gracias, gracias a 
quien preside esta Comisión al diputado Javier 
Mercado que junto con la diputada Ivonne del 
PRI, el diputado Pedro Roberto del Partido del 
Trabajo y el representando a Acción Nacional; 
bueno pues hicieron el dictamen de la propuesta 
de un servidor que presentara desde octubre 
pasado, y que bueno no tiene un sentido 
diferente que el que no rija una Ley vigente 
Federal que tiene que ver con la extinción de 
dominio y la propuesta que hiciéramos para que 
estuviera incluido el enriquecimiento ilícito y el 
que pudiera también a través de estas figuras el 
que se le pueda regresar de manera rápida y 
expedita los bienes de víctimas que sean causal 
de esta y que encajen en esta Ley. 
 
Esta Ley se dio y se creó en el 2008 a nivel 
federal y fue, fue hasta el 2014, en diciembre de 
2014 cuando se creó en Nayarit, no 
contemplando las dos figuras mencionadas de 
enriquecimiento ilícito y que puedan las victímas 
acceder a través de esta Ley el resarcirles o el 
regresarles los bienes que fueran incautados 
por la delincuencia organizada o por 
gobernantes o acciones corruptas de quienes en 
cuestiones ilícitas pudieran verlos despojados. 
 
Esta Ley surge de países que, que han vivido y 
que han estado en similitud como México y que 
se dio en Colombia y desde muchos años atrás 
y que bueno pues ha tenido excelentes 
resultados; en Nayarit, desde su creación al día 
de hoy no hay un caso registrado ni aplicado en 
referente a esta Ley. 
 
Hoy por hoy, dado a las circunstancias que 
vivimos yo traje esta propuesta a este Congreso 
con el fin de que, de que se puedan generar 
esas condiciones y que, en un asunto de 
responsabilidad, que sabemos perfectamente 
que igual se pudiera estar ejerciendo en 
condiciones de lo que aquí tanto señalado por 
cuestiones irregulares también es una Ley que 
seguramente va a ser partícipe de todos 



 
                                            Crónica Parlamentaria 

 436                                                                                                                                                                                   martes 24  de abril de 2018  

aquellos funcionarios que pueda esta hoy en el 
gobierno y no podamos estar haciendo bien las 
cosas. 
 
Es por eso que yo acudo aquí a esta Tribuna 
para solicitar a cada uno compañeros diputados 
que ese ejercicio de responsabilidad, en ese 
ejercicio que ya hizo la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, pues podamos emitir el 
voto a favor para que esta Iniciativa pueda 
contemplar estas dos partes fundamentales que 
le puedan venir a dar mayor certeza y garantía a 
los ciudadanos de Nayarit. 
 
Creo que en medida de ello es parte del 
cumplimiento que de alguna manera tuvimos 
como compromiso con los ciudadanos y que no 
es inventar el hilo negro; sino creo que ya está 
más que claro y ejercido en muchos lugares del 
mundo en la aplicación de esta, de esta Ley; 
que si bien es cierto no tenemos toda la 
estructura que implica bueno pues hay 
condiciones para que así se ejerza y que creo 
que tendrá mucho que ver con los jueces civiles, 
que tendrá mucho que ver con los ministerios 
públicos y que bueno pues en esa parte 
nosotros apelamos que en materia de esa 
responsabilidad que ya no es nuestra pero que 
si desde la parte legislativa pues podamos tener 
esa condición de proporcionarle al Estado una 
herramienta fundamental para poder combatir a 
la delincuencia.  
 
Creo que el poder estar en condiciones de 
contrarrestar y de inhibir el estado económico de 
la delincuencia pudiéramos estar avanzando de 
manera más importante y no solamente 
reteniendo en su momento son las figuras de 
esos carteles. 
 
Creo que esta parte viene ayudar en mucho y yo 
creo sin duda alguna que de manera solidaria 
todas y cada uno de los diputados seguramente 
vamos a estar aprobando hoy esta tarde, yo así 
lo creo, así confío y con eso me quedo hasta el 
momento. 
 
Es cuánto.    
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ROSA MIRNA MORA 
ROMANO:   
 
–Muchas gracias diputado. 
 
Se le concede el uso de la voz hasta por 10 
minutos al diputado Adán Zamora Romero. 

 
DIP. ADAN ZAMORA ROMERO (PRD): 
 
–Buenas tardes diputadas, diputados de esta 
Trigésima Segunda Legislatura, a nuestros 
amigos de la prensa y público que nos 
acompaña el día de hoy en esta sesión pública. 
 
Sin duda esta iniciativa tiene como objetivo velar 
por la seguridad social, enfrentar al crimen 
organizado y estamos obligados señores 
diputados, señoras diputadas a diseñar 
mecanismos que debiliten su poderío 
económico y es por ello, que esta mudanza y 
modificación a través de esta herramienta a 
partir de la reforma tal y como lo dijo el diputado 
Ismael Duñalds, la reforma del 2008 en el 
párrafo segundo del artículo 22 y otros 
numerales que regulan la perdida de los bienes 
de la delincuencia organizada a favor del 
Estado, y que en Nayarit, el 27de diciembre de 
2014 fue publicada que es hasta hoy por 
consecuencia que nos pasa en el Estado que 
necesitamos instrumentos legales que permitan 
disponer de forma transparente con lo 
decomisado y necesitamos no nada más de 
aprobar, ni realizar este tipo de modificaciones 
que persiguen los bienes de origen o 
destinación ilícita a través de una vía judicial en 
la cual, consiste perdida de ese derecho a favor 
del Estado sin ninguna contraprestación, ni 
compensación de naturaleza alguna para su 
titular. 
 
La lucha contra el narcotráfico, el crimen 
organizado, el enriquecimiento ilícito, el 
secuestro, el robo de vehículos, la trata de 
personas, la pornografía debe de ser una lucha 
sin cuartel, pero siempre en el marco del orden 
constitucional y el respeto a las garantías 
individuales y a los valores construidos y tal 
como menciona el dictamen en el ánimo de 
realizar una adecuación con el contenido 
normativo con nuestra constitución enfocada al 
combate de las ganancias del crimen 
organizado. 
 
Finalizo que nos hemos encontrado con 
obstáculos y retos, que enfrentamos a una 
delincuencia que visualiza a la extensión de 
dominio como una de las armas legales de 
fracturan la columna vertebral de la delincuencia 
organizada y de su imperio financiero, por ello 
mi voto es a favor, porque con este instrumento 
no solo extinguirá los bienes del crimen 
organizado, sino que coadyuvara a desmantelar 
la estructura de financiamiento del crimen 
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organizado y para ello se necesita delinear una 
genuina coordinación entre las instituciones del 
estado de Nayarit con el nacional, para conocer 
toda esa inteligencia financiera de los registros 
de propiedad, de las unidades de investigación 
patrimonial en todos los niveles. 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ROSA MIRNA MORA 
ROMANO:   
 
–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 informa a esta asamblea legislativa que se 
aprueba en lo general con la siguiente votación. 
 
A favor 27. 
En contra 0. 
Abstenciones 0. 
 
Aprobado en lo general el proyecto de decreto, 
esta Presidencia solicita a la diputada secretaria 
Marisol Sánchez Navarro habrá le registro de 
oradores para la discusión en lo particular del 
proyecto de decreto.   
 
 
C. SECRETARIA DIP. MARISOL SÁNCHEZ 
NAVARRO: 
 
–Se abre el registro de oradores.  
 
Le informo diputada Presidenta que no hay 
oradores inscritos. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ROSA MIRNA MORA 
ROMANO:   
 
–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 y 
adiciona diversos artículos de la Ley de 
Extinción de Dominio para el Estado de Nayarit. 
 
Como consecuencia esta Presidencia ordena el 
envío del resolutivo al titular del Poder Ejecutivo 
para los efectos de su publicación en el 
periódico oficial, Órgano de Gobierno del 
Estado. 

 
Para dar cumplimiento con el octavo punto 
del orden del día, le solicitó a la diputada 
secretaria Marisol Sánchez Navarro dé a 
conocer la propuesta de orden del día de la 
siguiente sesión. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. MARISOL SÁNCHEZ 
NAVARRO: 
 

 
 

 
 
Ahí queda diputada presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ROSA MIRNA MORA 
ROMANO:   
 
–Para desahogar el punto de asuntos generales 
complementarios, se le concede el uso de la 
palabra hasta por 10 minutos al diputado Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez del grupo 
parlamentaria del partido del trabajo para que 
fije su posicionamiento. 
 
 
DIP. JORGE ARMANDO ORTIZ RODRIGUEZ 
(PT): 
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–Muy buenas tardes a todos los presentes 
medios de comunicación, al pueblo que nos 
acompaña de manera muy especial a los 
presidentes de comités de acción ciudadana, a 
los luchadores sociales nayaritas y a los 
integrantes de la Asamblea estatal de la 
resistencia popular y al grupo de cocineras del 
programa de desayunos escolares en las 
escuelas de tiempo completo, que está el día de 
hoy aquí pidiendo justicia porque desde el mes 
de agosto no se les paga por su trabajo ya 
realizado. 
 
En día de hoy, subo a esta tribuna a fijar un 
posicionamiento por la falta de la entrega de 
beca universal, de los uniformes y de los útiles 
escolares a 200 mil niños nayaritas de escuelas 
de nivel básico del Estado de Nayarit. 
 
Desde hace dos sexenios que este programa 
existe, en el sexenio de Ney González era un 
programa de beca universal y útiles escolares 
200 pesos de beca y el paquete de útiles 
escolares era para escuelas públicas y privadas, 
cuando llega la administración del ex 
gobernador Roberto Sandoval ya quedan fuera 
del programa las escuelas privadas y se 
integran a este programa la entrega de 
uniformes para los estudiantes de las primarias 
públicas de Nayarit,  
 
Los primeros dos año entregados estos apoyos 
en tiempo y forma, pero en los últimos años ya 
no se entregaban a tiempo y era necesaria la 
movilización del pueblo para que estos apoyos 
se entregaran, la Asamblea Estatal de la 
resistencia popular fue el grupo de 
organizaciones que estuvo al frente de esta 
lucha que llego incluso en el año 2016 en el mes 
de abril justamente a iniciar una huelga de 
hambre en la que participo un estudiante, una 
madre de familia, el estudiante integrante de la 
dirigencia de la Federación de Estudiantes de 
Nayarit, la madre de familia de la unión popular 
independiente en Nayarit, y un profesor de 
secundaria el profesor de secundaria era Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez actualmente diputado 
local. 
 
Y en razón de que durante una semana 
estuvimos frente a palacio de gobierno 
continuando el ejemplo de lucha que representa 
la huelga de hambre usado en su momento por 
mahatma Gandhi, por Cesar Chávez, Nelson 
Mandela y estuvimos una semana hasta que se 
comprometió el gobierno a entregar las becas, 
los útiles y uniformes que finalmente lo hizo. 

 
El años pasado igual hasta finales del ciclo le 
entregaron el apoyo, pero los entregaron y 
ahora ya tenemos 8 meses de iniciado el ciclo 
escolar y a ningún solo estudiante a ninguno 
solo, se le ha entregado ni útiles, ni uniformes, 
ni beca universal, cuando en el mes de 
diciembre pasado este Congreso por 
unanimidad aprobó el presupuesto de egresos 
donde queda establecido el recurso para este 
programa, incluso como había dudas de si el 
dinero era suficiente deben de recordar ustedes 
diputados, que al proyecto de presupuesto de 
egresos que envió el gobernador solamente se 
le hizo un cambio o un agregado que fue una 
propuesta de un servidor para que se agregara 
un artículo transitorio que es el artículo octavo 
que a la letra dice los siguiente: 
El Gobierno del Estado, garantizara la 
suficiencia presupuestal para los programas de 
becas relacionadas con la educación básica, 
útiles y uniformes escolares. 
 
Esto lo aprobamos nosotros en diciembre, el 
Gobierno del Estado publico esto en el Periódico 
Oficial por tanto es ya una ley, que debe de 
cumplirse a partir del mes de enero se 
empezaron a cobrar impuestos estatales, se 
empezaron a recibir participaciones federales y 
por tanto a los niños se le debe de dar un trato 
prioritario y a 4 meses del ejercicio fiscal del 
2018 no se les está dando el trato de prioridad a 
los niños. 
 
Por eso el día de hoy subo yo esta tribuna, para 
fijar este posicionamiento, porque me pregunto 
yo al día de hoy ¿Cuántos son los niños en 
Nayarit que van con zapatos rotos a las 
primarias y secundarias, porque están 
esperando que llegue la beca universal para 
comprarse unos zapatitos nuevos como lo 
hacían en el pasado?, ¿ al día de hoy cuantos 
son los niños que van con el uniforme del año 
pasado o que esperan que el vecinito que salió 
de la primaria le regale el pantalón o la camisa o 
que su hermano el más grande le herede el 
uniforme? 
 
¿Cuántos son los niños que en una libreta llevan 
todas las materias porque no tienen el paquete 
de útiles escolares, para poder llevar como 
corresponde una materia por libreta?, yo digo 
que son miles y los niños no deben de esperar 
más, por tanto el Gobernador del Estado 
Antonio Echevarría García, debe instruir a la 
Secretaría de Finanzas para que libere el 
recursos necesario y a brevedad lleguen estos 
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apoyos a los niños, si esto no sucede las 
organizaciones luchadores sociales de Nayarit, 
la asamblea estatal de resistencia popular han 
dicho que como en el pasado se van a movilizar 
y yo digo hoy que yo voy acompañar a todas 
esas movilizaciones, voy hacer uso de los 
instrumentos parlamentarios, hoy es un 
posicionamiento después vamos a promover en 
otra oportunidad un punto de acuerdo y si es 
necesario vamos acudir a la Contraloría del 
Estado para denunciar a los funcionarios que 
por omisión sean responsables de que estos 
apoyos no lleguen a los niños y vamos a poner 
un equipo de abogados al servicio del pueblo, 
para que acudan ante los tribunales a exigir que 
este apoyo sea entregado, pero también vamos 
a respaldar todas las acciones que en la calle 
realice el pueblo, porque no es justo y no es 
correcto que a 8 meses de iniciado el ciclo 
escolar los niños no reciban este apoyo. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ROSA MIRNA MORA 
ROMANO:   
 
¿Para qué efecto diputada Marisol? 
 
Se le concede el uso de la voz hasta por 5 
minutos. 
 
 
DIP. MARISOL SÁNCHEZ NAVARRO (PT): 
 
–Gracias diputada Presidenta. 
 
En primer término, reconocer la lucha que ha 
llevado a cabo mi compañero de bancada, mi 
amigo Jorge Ortiz, a lo largo de muchos años en 
defensa de la educación nayarita. 
 
Decir que me uno a su posicionamiento que hoy 
hace muy sentido, he el que no se esté 
cumpliendo con una garantía institucional que 
estipula que los niños deben de recibir sus 
becas, uniformes y útiles escolares. Me uno a 
todo el posicionamiento que hoy presenta el 
diputado Jorge y pedir respetuosamente a los 
compañeros diputados en su momento 
respectivo si es que no contara con respuestas, 
su solidaridad para emitir un exhorto en lo 
sucesivo.  
 
Los niños no pueden esperar más, la educación 
en Nayarit debe de estar siempre por delante 

para todos nosotros y sin duda por el bien de 
todos primero la educación de los niños. 
 
Es cuanto diputada Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ROSA MIRNA MORA 
ROMANO:   
 
¿Para qué efectos diputado? 
 
Se le concede el uso de la voz al diputado Jesús 
Armando Vélez Macías. 
 
 
DIP. JESÚS ARMANDO VELEZ MACIAS 
(PRI): 
 
–Muchas gracias, voy a dar oportunidad a que 
regrese el Presidente de la Comisión de 
Gobierno, porque este asunto que se está 
tratando es de alta importancia para la niñez de 
los nayaritas… 
 
…Voy a, voy a tratar de resumir lo que, de 
tantas cosas que quisiera decir en este tema por 
los tres minutos que me quedan de tiempo 
rogándoles a la Presidenta me autorice algunos 
segundos más. 
 
Si quiero reconocer a hombres de lucha lo digo 
con mucho respeto; para mí era muy importante, 
es muy importante que estuviera el Presidente 
de la Comisión de Gobierno desde luego como 
lo es que este la mayoría de mis compañeros 
legisladores.  
 
Quiero por tercera ocasión en esta Tribuna para 
frasear a un hombre que decía… “no en balde el 
poder transforma, para bien o para mal pero 
invariablemente transforma” … Este mismo 
hecho lo escuche al inicio de esta legislatura y vi 
como voces lacerantes criticaban incluso que 
los uniformes las becas eran utilizadas para 
temas electorales, hoy veo con mucho lamento 
que a 5 meses de aprobado el presupuesto  no 
se hayan entregado ni las becas, ni los 
uniformes quizá para nosotros en este momento 
no represente nada pero para un ciudadano un 
obrero, un hombre, una mujer que gana $1200 
pesos a la semana el uniforme es la esperanza 
para que su hijo vaya bien vestido y similar al 
resto de sus compañeros de escuela y no sean 
sujetos incluso a bullying escolar. 
 
La beca, ni digo lo que representan esos 
centavos al llegar al hogar, por eso yo le pido de 
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manera atenta y respetuosa, solidario con la voz 
de mi compañero de Tribuna y además a quien 
considero lo digo de manera publica un líder 
autentico y congruente al diputado Fugio como 
ustedes le dicen con cariño que comparezcan 
aquí los responsables de la educación y den 
cuenta a esta Soberanía porque hasta este 
momento no se han entregado esos recursos de 
manera puntual, que piensan hacer; yo hace un 
momento y pido la extensión de unos segundos 
más escuchaba a mi amigo diputado Adán 
Zamora que traía un tema, uso de la voz de un 
tema para hablar de esa reforma que el 
compañero Duñalds de manera atinada 
presentó al Congreso del Estado para la Ley de 
Extensión de Dominio. 
 
Y hablaba de un tema que no tiene nada que 
ver, nada que ver con el fondo de la reforma, la 
reforma dice que a los funcionarios porque el 
resto de lo que se habló ya se encontraba en la 
Ley, hoy se fortalece diciendo que a los 
funcionarios que desvíen recursos y luego su 
patrimonio crezca debe de aplicársele esta Ley 
y debe regresarle los recursos al afectado. 
 
Que quiere decir esto, que si hoy no les 
entregan alrededor de eso 100 millones de 
pesos aquí aprobados después debe revisarse a 
esos funcionarios del Gobierno el Estado porque 
no lo entregaron donde están y si hay 
incremento en sus riquezas habría que 
regresarles el costo de los uniformes y de las 
becas, y que necesidad, hay que entregarlas en 
este momento. 
 
De tal suerte que respetuosamente en el marco 
que me confiere la Ley y en el respeto de 
siempre que tengo oportunidad de hacer uso de 
la Tribuna dirijo, pido de manera pública que 
comparezca a esta Soberanía los responsables 
de la Educación y nos informen porque a sus 
hijas, a nuestros hijos y a los que no están 
presentes no se les ha llegado a los recursos 
que institucionalmente tienen derecho. 
 
Es cuánto. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ROSA MIRNA MORA 
ROMANO:   
 
–Para alusiones personales se le concede el 
uso de la voz hasta por 5 minutos al diputado 
Leopoldo Domínguez González. 
 
 

DIP. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
(PAN): 
 
Muchas gracias diputada Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ROSA MIRNA MORA 
ROMANO:   
 
…Permítame diputado. 
 
Le voy a solicitar a todos los asistentes que por 
favor guarden silencio. 
 
Gracias. 
 
 
DIP. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
(PAN): 
 
–Simplemente para agradecerle a nuestro 
amigo y compañero al diputado Vélez la cortesía 
de esperarme a mi regreso del sanitario, le 
prometo ir educando mi vejiga hasta donde sea 
posible. 
 
Segundo sumarme al reconocimiento que hace 
a nuestro amigo el compañero diputado Fugio, 
en el sentido de buscar una respuesta para 
seguramente miles y miles de mamás 
especialmente y/o de familias que esperan el 
uniforme que esperan la beca, o que esperan 
los útiles escolares, sin duda que los 30 
integrantes de esta Trigésima Segunda 
Legislatura estamos ocupados y preocupados 
porque eso se dé y en lo personal desde este 
momento tiene mi voto para solicitar al titular del 
Poder Ejecutivo autorice la comparecencia 
porque así lo marca el Reglamento de los 
responsables de la educación y que nos 
expliquen el porqué no han resuelto esta parte. 
 
Yo creo que es un tema sensible, es un tema 
que merece esta Legislatura recibir una 
explicación lógica del porqué.  
 
Habría que revisar también y creo que hay que 
decirlo aspectos de tipo presupuestales, 
¿cuando se aprobó en diciembre pasado como 
usted lo decía? y también lo decía el compañero 
Fugio, ¿cuánto se aprobó paras estos 3 
conceptos útiles becas y uniformes y ¿cuánto es 
lo que cuesta otorgar este derecho que 
legítimamente tienen nuestras amigas y 
nuestros amigos que hoy nos acompañan? 
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Yo creo que seguramente todos estarán de 
acuerdo, tendremos que hacer a través de la 
Comisión de Gobierno el trámite conducente y 
esperemos a que el Titular del Poder Ejecutivo 
nos responda en que momento pudieran 
comparecer ante esta Honorable Asamblea 
Legislativa los responsables y tener de primera 
mano una respuesta lo que atinadamente 
menciona el diputado Fugio, ese sería mi 
comentario. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ROSA MIRNA MORA 
ROMANO:   
 
–Muchas gracias diputado. 
 
Se le concede el uso de la voz a la diputada 
Karla Gabriela Flores Parra. 
 
 
DIP. KARLA GABRIELA FLORES PARRA 
(PRI): 
 
–Gracias diputada Presidenta. 
 
Pues me sumo al posicionamiento del diputado 
Jorge Armando Ortiz, con referencia a que se 
otorguen las becas universal, útiles escolares y 
uniformes escolares, los cuales tiene que ver 
con una conciencia social con un Gobierno 
sensible que ayude a los padres de familia ya 
que el inicio del ciclo escolar significa una crisis 
que enfrenta un padre de familia, quizás otros 
gastos se puedan reducir como es el vestido, 
comida, pero estas no, por ello es indispensable 
que el Gobierno del Estado diseñe los 
mecanismos necesarios para dar cumplimiento 
con esos beneficios los cuales son de gran 
apoyo para nuestras familias nayaritas. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ROSA MIRNA MORA 
ROMANO:   
 
–Muchas gracias. 
 
Como ultimo participante para hechos se le 
concede el uso de la voz hasta por 5 minutos al 
diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna. 
 
 
DIP. MANUEL RAMON SALCEDO OSUNA 
(MORENA): 
 

–Muchas gracias Presidenta por la oportunidad, 
pues saludar a todos los compañeros que nos 
visitan, amigos del diputado Fugio de diferentes 
lugares incluso de nuestro Estado, sumarme 
como ya lo han hecho los anteriores diputados 
que hicieron uso de la palabra, el aprovechar 
esta tribuna es para reconocer la congruencia 
del diputado, que ha venido trabajando con 
anterioridad estos temas, ha logrado que se 
ejecuten recursos de manera eficaz, que no 
haya omisiones, en programas sociales que 
definitivamente sin la intervención de él no se 
hubieran logrado y ahora que eres diputado 
sigues haciendo lo propio no caíste en la 
comodidad, en la falta de congruencia de 
incluso haber este emanado de un gobierno 
aliado de que hoy es el ejecutivo y sigues 
manteniendo tu cordura, tu congruencia 
diputado te felicito y sumarme totalmente como 
lo hay hecho. 
 
Si en ocasiones o en la ocasión que se venga a 
plantear en este punto de acuerdo estamos 
puestos para ayudar y me salgo un poco del 
tema, pero no del contexto de fondo 
definitivamente hace falta como lo hemos venido 
jugando que el Sistema Local Anticorrupción ya 
estuviera funcionando, no sé cuándo nosotros 
compañeros diputados vayamos a emitir esa 
convocatoria para el Fiscal Anticorrupción, 
porque vemos que en salud del municipio de 
donde yo vengo y sé que en todos los 
municipios a lo mejor es algo similar pues no 
hay en el hospital de Acaponeta no hay 
radiografías, el quirófano no sirve, no sirve el 
ultrasonido, falta el pediatra, falta el ginecólogo, 
esta agrietado, se está hundiendo y ya hay un 
presupuesto que se está ejecutando incluso le 
metimos más dinero a solicitud del diputado 
también se corrigió el tema de los uniformes y 
no se ha ejecutado. 
 
Yo pienso, considero que ya deberíamos de 
nosotros estar realmente en la congruencia de 
ese cambio que se habló y no es porque 
vengamos a echar tierra, ni hablar de nadie sino 
que es una responsabilidad que tenemos con 
cada quien que fuimos a pedir el voto, es una 
responsabilidad que realmente fiscalicemos y 
hagamos que los recursos vayan a donde tienen 
que ir, porque el cualquier tema como es la 
educación, si es la salud, si es el campo que 
también aunado a lo que metió el compañero 
diputado, yo me acuerdo que en ese 
presupuesto emitimos dos transitorios, uno de 
ellos era para que el seguro campesino se 
llevara a cabo buscáramos la forma de que el  
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Secretario de Finanzas lograra esa licitación 
para los aseguradores, porque es un también un 
derecho consagrado en la Constitución de 
nuestro Estado  
 
Y el otro asunto era que de una manera eficaz el 
recurso fuera fiscalizado que es para temas de 
apoyo social como son las cuestiones de este 
programa que le cambiaron de nombre el ABC, 
que para mí es un programa que realmente no 
viene a mejorar las condiciones de vida de 
muchas familias incluso, viene a marginar a 
alguna persona que se le da una despensa y no 
la necesita y a otras sí, es por ellos que era 
necesario meterle una regla de operación y que 
tampoco se ha visto, en ese sentido yo 
considero que debemos de empezar a legislar a 
fiscalizar esos temas para que el recursos del 
pueblo nayarita se ejecute con más honestidad 
y más eficacia. 
 
En ese sentido, yo les pido que si se va hacer la 
comparecencia empecemos a analizar también 
los temas con el Secretario de Finanzas para 
que nos ayude a ver que se presupuestó como 
se está ejecutando o hasta donde hemos venido 
a cumplir el presupuesto, así como está pactado 
no como lo hemos nosotros aprobado. 
 
Es todo diputada Presidenta, muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ROSA MIRNA MORA 
ROMANO:   
 
–Para cerrar las participaciones, se le concede 
el uso de la voz hasta por 5 minutos a la 
diputada Claudia Cruz Dionisio. 
 
 
DIP. CLAUDIA CRUZ DIONISIO (MORENA): 
 
–Buenas tardes. 
 
Saludo con cariño a todos los presentes, mi 
participación en este momento es a favor del 
posicionamiento del diputado Armando Ortiz que 
ustedes ya escucharon, en cuanto a becas 
universales para los chiquillos son derechos 
constitucionales que ellos tienen qué, que pues 
recibir.  
 
El presupuesto es un presupuesto de nuestros 
impuestos, del impuesto de todos los nayaritas, 
de todos los mexicanos; ósea no es dinero de 
nadie, no se le va a quitar el dinero a nadie, es 
dinero de los impuestos. 

 
En mi caso, yo soy médico de rancho, vengo de 
un medio rural, el medio rural se está muriendo, 
esta empobrecido necesita de esos útiles 
escolares con urgencia, en cuanto comentaba 
mi compañero a salud, el sistema de salud está 
muy precario, he las como comentaba que no 
hay nada en los hospitales en cuanto a medio 
rural, en ciudades también, este sector pues 
esta también, he condicionado a fiscalizar que 
es parte de nuestra función como legisladores. 
 
Tenemos que fiscalizar estos rubros y estoy 
también de acuerdo en la comparecencia del 
Sector Educativo que nos explique cómo va a 
resolver estos problemas tan urgentes para 
nuestra población; he votaron por un cambio y 
ese cambio también está buscando la 
transformación, hay que reflejar ese cambio con 
hechos no con palabras; ser un Gobierno 
congruente, un gobierno que escuche, no un 
Gobierno oculto, no un Gobierno de ocurrencias. 
 
Esa es mi participación, yo les pido a todos los 
sectores tanto educativo en este caso de salud 
que hagan su parte que trabajen para el 
bienestar de nuestro pueblo nayarita. 
 
Muchas gracias. 
  
 
C. PRESIDENTA DIP. ROSA MIRNA MORA 
ROMANO:   
 
–Esta Presidencia le concede el uso de la voz 
hasta por 5 minutos al diputado Adahan Casas. 
 
 
DIP. ADAHAN CASAS RIVAS (PRI): 
 
–Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, a mis 
amigos diputados, diputadas, medios de 
comunicación y público en general. 
 
Me llama la atención algo y ojalá este 
comentario que vamos hacer nosotros aquí a 
nuestra Trigésima Segunda Legislatura, yo 
aplaudo el posicionamiento de mi amigo Fugio, 
pero me preocupa que cada que hay un hecho 
participamos todos y nos llena de emoción para 
resolver, pero no se qué pasa, como que todos 
se va a la congeladora. 
 
En días pasados tuvimos una reunión con el 
Secretario de Seguridad por los acontecimientos 
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y no sé qué paso, pero acordamos que íbamos 
a enfocarnos a eso y ya nadie dice nada, 
hablamos de invitar el Secretario de Salud, 
porque en área de salud tenemos deficiencias 
gravísimas en equipos, medicamentos y 
también lo hablamos aquí y nada,  
 
Y hoy veo este tema de Fugio y casi estoy 
seguro que así va pasar, yo los invito a todos 
que le pongamos orden a esto, si quedamos en 
algo, pues hay que darle seguimiento porque 
cuantas vamos a esperar para que haga más 
asesinatos para volverlos a reunir, volver a 
platicar el tema y decirle al pueblo que los 
vamos a ayudar que ya estamos en eso y no es 
cierto, porque lo he visto una y mil veces que 
nos hemos reunido y seguimos igual, yo ya lo 
dije una vez me da vergüenza ante el pueblo 
que tengamos este tipo de sesiones y que nada 
mas sea puro protocolo la verdad, yo creo que 
es tiempo que ya hagamos algo, a quienes les 
correspondan las comisiones o una 
convocatoria, son 3 temas sensibles que hoy 
reclama la sociedad. 
 
El tema de seguridad, el de salud y el de 
educación, y ninguno de los tres hemos 
avanzado en nada, y si me equivoco que 
alguien me lo diga, porque seguimos igual, yo 
les voy a pedir a todos que realmente, yo se que 
traemos el entusiasmos y le voy a pedir en 
especial al Presidente Polo convoquemos y ya 
de alguna manera hemos acordado que si es 
necesarios recurrir al crédito, tienen el voto de la 
bancada del PRI, yo creo que todos para que 
resolvamos estos 3 temas. 
 
Es vergonzoso ya lo decía mi amigo diputado 
Vélez y todos los que han participado a lo mejor 
nosotros si tenemos para compararles 
uniformes a nuestros hijos, útiles escolares, 
pero hay muchas familias que ni siquiera tienen 
el valor o la forma de venir a reclamarlos para 
decirles pues donde están nuestros útiles 
escolares de nuestros hijos. 
 
Tres temas para todos, seguridad, pero de 
deberás, en el tema de educación y en de salud, 
¿cuántos muertos más queremos para tomar 
una decisión firme de todos nosotros?, ¿cuantos 
más?, que se sigan muriendo en el Hospital 
Central porque ningún equipó sirve, porque no 
hay los medicamentos necesarios o porque la 
propia Fiscalía y la Secretaría de Seguridad no 
cuenta con los elementos necesarios, y hoy este 
tema yo creo que es para que reflexionemos. 
 

Es cuánto. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ROSA MIRNA MORA 
ROMANO:   
    
–Muchas gracias diputado. 
 
No habiendo mas asuntos que tratar se clausura 
la sesión y se cita a las diputadas y diputados a 
sesión pública ordinaria para hoy martes 24 de 
abril 2018 al término de la presente sesión. Se 
declara un receso de 2 minutos. 
 
–Timbrazo- 13:55 Horas.   
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