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SESIÓN ÚBLICA DE CLAUSURA DEL 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DÉH 
SESIONES, CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA TRIGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA. 

VIERNES 21 DE DICIEMBRE DE 2018. 

Integración 
Presidente: 
Vicepresidente: 

e la Mesa Directiva para la sesión: 
Dip. Eduardo Lugo López 
Dip. Avelino Aguirre Marcelo 

Vicepresidente 
Suplente: 

Dip. Rodolfo Pedroza Ramírez 

Secretario: 
Secretario: 

Dip. Ma. de la Luz Verdín Manjarrez 
Dip. Marisol Sánchez Navarro 

Suplentes: Dip. Claudia Cruz Dionisio 
Dip. Julieta Mejía Ibáñez 

Asistencia de veintinueve ciudadanos diputados integrantes 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); Cruz 
Dionisio Claudia (MORENA); Díaz Tejeda Nélida lvonne Sabrina 
(PRO; Domínguez González Leopoldo (PAN); Duñalds Ventura 
Ismael (PRD); Flores Parra Karla Gabriela (PRO; Jiménez Aldaco 
Erika Leticia (PRD); Langarica Avalos Ignacio (N.A); Lugo López 
Eduardo (PRD); Mejía Ibáñez Julieta (MC); Mercado Zamora Javier 
Hiram (PAN); Mora Romano Rosa Mirna (PAN); Morán Flores 
Margarita (PRD); Ortiz Rodríguez Jorge Armando (PT); Pedroza 
Ramírez Rodolfo (PAN); Pérez Gómez Pedro Roberto (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 	ora Romero Adán (PRD) Con 
la inasistencia justificada d 	 re Marcelo Av ino 
(PRI). 
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En la ciudad de Tepic, Nayarit, st do las trece horas con cincuenta y 
siete minutos del día viernes 21 de diciembre de 2018, 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 de Clausura del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. Comprobado el quórum, el diputado 
Presidente de la Mesa Directiva Eduardo Lugo López, declaró válidos 
los trabajos y resoluciones que se dicten. 	  

A continuación, la diputada secretaria Ma. de la Luz Verdín--- 
Manjarrez, procedió a dar lectura a la propuesta de orden del día, 
misma que al ser puesta a consideración del Pleno, resultó aprobada 	\ 
por unanimidad; conteniendo los siguientes puntos:  	>. 

1 	Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 

2 	Aprobación del Orden del Día. 

3 	Dispensa de la lectura y aprobación en su caso, del acta de las Sesiones erigida 
en órgano de Acusación y Pública Ordinaria celebradas el jueves 20 de diciembre 
de 2018, respectivamente. 	  

4 	Comunicaciones recibidas. 

Generadas por los Ayuntamientos: 

1 	Oficio enviado por el Secretario del Ayuntamiento de San 
Pedro Lagunillas, Nayarit, por el que remite el Acta de 
Cabildo relativo al Decreto que adiciona la fracción l del 
artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit. 

Generadas por los Congresos de los Estados: 

1 	El Congreso del Estado de Hidalgo, remite los siguientes: 

Oficio por el que comunica la integración de la 
Mesa Directiva que fungirá durante el mes de 
diciembre del año 2018. 

Oficio mediante el cual hace de nuestro 
conocimiento que el C. Maestro Luis Roque 
López, fue nombrado como Secretario de 
Servicios Legislativos del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo. 

eneradas por particulares: 

1 	Oficio enviado por el Comisionado Ejecutivo de la Comisión 
Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de 
Nayarit (CEAIV), por el que remite el anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

5. 	Iniciativas recibidas. 

iniciativas de Acuerdo: 

1 	Proposición de Acuerdo con solicitud de urgente y obvia 
resolución que tiene por objeto exhortar al delegado de la 
Secretaria de Economía para que respete los derechos 
humanos y laborales de la C. Flavia Ureña Montoya, 
presentada por el Diputado Jorge Armando Ortiz 
Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 

6 	Dictámenes a discusión: 

1 	Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Civil para el Estado de Nayarit, suscrito por la 
Comisión de Justicia 	ere os m 

2 	Lectura, dispe 
ictamen con 

scus 	y aprobación en su caso, del 
In resos de los 20 Municipios dei_ 



- 
41a4-0 

 

 

3 
Estado Estado de Nayarit, para el Eje ido Fiscal 2019, presentado por la 
Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2019, suscrito por la Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso. del 
Dictamen con Proyecto de Decreto que contiene el Presupuesto de 
Egresos del Estado de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2019, presentado 
por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso de la 
propuesta de la Comisión de Gobierno, que tiene por objeto designar al 
Consejero que formará parte del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Nayarit. 

7 	Informe por escrito que presenta el Presidente de la Mesa Directiva.------------------- 

8 	Elección de los integrantes de la Diputación Permanente que presidirán los 
trabajos del Primer Periodo de Receso del Segundo año de Ejercicio 
Constitucional.-------------------------------------------------------- 

9 	Clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo 
año de Ejercicio Constitucional de la Trigésima Segunda Legislatura.----- 

Tercer Punt En cumplimiento al tercer punto del orden del día, después de 
autorizarse por la Asamblea la dispensa de la lectura del acta de las 
Sesiones erigida en Órgano de Acusación y Pública Ordinaria 
celebradas el jueves 20 de diciembre del 2018, respectivamente, la 

residencia las sometió a la consideración del Pleno mediante 
ación económica, mismas que fueron aprobadas por unanimidad, 

diendo a la firma correspondiente. 	  

Enseguida, la diputada secretaria Claudia Cruz Dionisio, dio 
conocer las comunicaciones recibidas y su respectivo tu 
legislativo. 	  

A continuación, el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 
Proposición de Acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolució 
que tiene por objeto exhortar al Delegado de la Secretaría d 
Economía para que respete los derechos humanos y laborales de la 
C. Flavia Ureña Montoya. 	  

Enseguida y en atención a la solicitud, la Presidencia abrió el registro 
de oradores para la discusión de la urgente y obvia resolución en los 
términos de los artículos 98 fracción I inciso c), y 109 el Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, registrándose a favor las 
diputadas Rosa Mirna Mora Romano, Margarita Morán Flores, Juliet 
Mejía Ibáñez, Marisol Sánchez Navarro, Nélida lvonne Sabrina Día 
Tejeda, Claudia Cruz Dionisio y los diputados Pedro Roberto Pére 
Gómez y Eduardo Lugo López. 	  

Agotado el registro de orador, la Presidencia sometió a la 
consideración del Pleno calificar el presente asunto como de urgente 
y obvia resolución, resultando aprobada por unanimidad. 	  

En ese sentido, la Secretaría abrió el registro de oradores para la 
discusión, al no encontrarse ninguna participación, la Presidencia 
sometió a la consideración de la Asamblea mediante votación 
electrónica la Proposición de Acuerdo, resultando aprobada por 
unanimidad, por lo que declaró aprobado el Acuerdo, girand 
instrucciones a la Secretaría 	ra u co • - 'ación y publicación 
la Gaceta Parlamentaria del ongr 
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Kació -1 sexto puntiol  el orden del día, la diputada secretaria 
a e anchez Navarro, dio lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código 
Civil para el Estado de Nayarit. 	  
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Concluida la lectura, y en atención a la solicitud, la Presidencia abrió 
el registro de oradores para la discusión de la urgente y obvia 
resolución en los términos del artículo 125 del Reglamento para el H 
Gobierno Interior del Congreso. 	  

Al no encontrarse ningún orador, la Presidencia en los términos de 
los artículos 108 y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, sometió a la consideración del Pleno en votación 
económica la dispensa de trámite, resultando aprobada por 
unanimidad. 	  

En ese sentido, la Secretaría abrió el registro de oradores para la 
discusión en lo general, al no registrarse ningún orador, la 
Presidencia sometió a la consideración de la Asamblea mediante 
votación electrónica en lo general el Proyecto de Decreto, resultando 
aprobado por unanimidad. 	  

Enseguida y al no registrarse propuestas en lo particular, la 
Presidencia conforme al Reglamento declaró aprobado el Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil para el 
Estado de Nayarit, girando instrucciones a la Secretaría para su 
publicación en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado.- 

A continuación, la diputada secretaria Ma. de la Luz Verdín 
Manjarrez, realizó la lectura del Dictamen con Proyectos de Ley d 
Ingresos de los 20 Municipios del Estado de Nayarit, para el Ejercici 
Fiscal 2019. 	  

Concluida la lectura, y en atención a la solicitud, la Presidencia abrió 
el registro de oradores para la discusión de la urgente y obvia 
resolución en los términos del artículo 125 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso. 	  

Al no encontrarse ningún orador, la Presidencia en los términos d 
los artículos 108 y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, sometió a la consideración del Pleno en votación 
económica la dispensa de trámite, resultando aprobada por 
unanimidad 	  

A continuación la Presidencia primeramente explicó que 
procedimiento de la discusión de los veinte resolutivos se realizan 
en lo general en conjunto y en lo particular individualmente, por lo que 
la Secretaría abrió el registro de oradores en lo general, 
registrándose el diputado lsmael Duñalds Ventura y en contra el 
diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez y para rectificación de 
hechos el diputado Rodolfo Pedroza Ramírez a favor del dictamen.---- 

Agotadas las participaciones, la Presidencia sometió a la 
consideración de la Asamblea mediante votación electrónica en lo 
general los Proyectos de Ley, resultando aprobados por mayoría con 
veintiséis votos a favor, dos en contra y una abstención. 	  

Enseguida intervinieron con autorización del Presidente, diputadas 
Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda y Claud. 	Filo. io para 
manifestarse a favor de la ley de ingresos de s  capo - 
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Concluida las intervenciones y al o encontrarse reservas en lo 
particular del municipio de Acaponeta, la Presidencia con fundamento 
en el artículo 121 del Reglamento declaro aprobada la Ley de 
ingresos de la municipalidad de Acaponeta, Nayarit. 	  

A continuación, al no presentarse ninguna propuesta en lo particular 
en cada uno de los proyectos de ley de ingresos de los municipios de 
Ahucatlán, Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas y Compostela, 
Nayarit, la Presidencia con fundamento en el artículo 121 del 
Reglamento declaro aprobadas las Leyes de ingresos ejercicio fiscal 
2019, girando instrucciones a la Secretaría para su trámite legislativo 
correspondiente. 	  

Enseguida la Presidencia declaró un receso siendo quince horas con 
veinte minutos. 	  

A las quince horas con veinticinco minutos la Presidencia reanudo la 
sesión, solicitando a la Vicepresidencia abrir el registro de oradores 
en lo particular en cada uno de los proyectos de ley de ingresos de 
los municipios Del Nayar y Huajicori, Nayarit, ejercicio fiscal 2019, al 
no presentarse ninguna propuesta en lo particular en cada uno de los 
proyectos, la Presidencia con fundamento en el artículo 121 del 
Reglamento declaro aprobadas las Leyes de ingresos ejercicio fiscal 
2019, girando instrucciones a la Secretaría para su trámite legislativo 
correspondiente. 	  

Enseguida, la Presidencia le concedió el uso de la palabra a la 
diputada Marisol Sánchez Navarro, para agradecer a los integrantes 
de la Comisión de Hacienda el apoyo brindado al municipio de Ixtlán 
del Río Nayarit. 	  

Agotada la intervención y al no encontrarse reserva en lo particular 
del municipio de Ixtlán del Río Nayarit, la Presidencia con fundamento 
en el artículo 121 del Reglamento declaro aprobada la Ley d 
ingresos ejercicio fiscal 2019. 	  

A continuación, la Secretaría abrió el registro de propuesta en lo 
particular en cada uno de los proyectos de ley de ingresos de los 
municipios de Jala, la Yesca y Rosamorada Nayarit, al no 
encontrarse ninguna propuesta en lo particular la Presidencia con 
fundamento en el artículo 121 del Reglamento declaro aprobadas las 
Leyes de ingresos ejercicio fiscal 2019, girando instrucciones a la 
Secretaría para su trámite legislativo correspondiente. 	  

Continuando con el orden del día la Presidencia le concedió el uso de 
la palabra al diputado Librado Casas Ledezma, quien hizo sus 
comentarios a favor referente a la ley de ingresos del municipio de 
Ruiz Nayarit. 	  

Concluida la intervención y al no encontrarse reserva en lo particular 
del municipio de Ruiz Nayarit, la Presidencia con fundamento en e 
artículo 121 del Reglamento declaro aprobada la Ley de ingresos 
ejercicio fiscal 2019. 	  

A continuación, al no presentarse ninguna propuesta en lo particular 
en cada uno de los proyectos de ley de ingresos de los municipios de 
San Blas, San Pedro Lagunilla, Santa María del Oro, Santiago 
lxcuintla y Tecuala, Nayarit, la Presidencia con fundamento en el 
artículo 121 del Reglamento declaro aprobadas las Leyes de ingres• 
ejercicio fiscal 2019, girando in 	cions 	Secretaría para/ 
trámite legislativo correspond.  
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En tal sentido la Presidencia conce lo el uso de la palabra a los 
diputados Armando Ortiz Rodríguez y Erika Leticia Jiménez Aldaco, 
hicieron uso de la palabra a favor de la ley de ingresos del municipio 
de Tepic, Nayarit. 	  

Concluida las intervenciones y al no encontrarse reserva en loH  
particular en el municipio de Tepic, Nayarit, la Presidencia con 
fundamento en el artículo 121 del Reglamento declaro aprobada la 
Ley de ingresos ejercicio fiscal 2019. 	  

Para concluir con el punto del orden del día, y al no encontrarse 
ninguna propuesta en lo particular en cada uno de los proyectos de 
Decreto de los municipios de Tuxpan y Xalisco, Nayarit, la 
Presidencia con fundamento en el artículo 121 del Reglamento 
declaro aprobada la Ley de ingresos ejercicio fiscal 2019. 	 

En ese mismo tenor, conforme al Reglamento, fueron declarados 
aprobados en su oportunidad los veinte resolutivos, girando 
instrucciones a la Secretaría para su publicación en el Periódico 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 	  

Para dar complimiento con siguiente punto del orden del día, la 
diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro, dio lectura al Dictamen 
con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2019. 	  

Agotada la lectura, y en atención a la solicitud, la Presidencia abrió el 
registro de oradores para la discusión de la urgente y obvia 
resolución en los términos del artículo 125 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso. 	  

Al no encontrarse ningún orador, la Presidencia en los términos de 
los artículos 108 y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, sometió a la consideración del Pleno en votación 
económica la dispensa de trámite, resultando aprobada por  
unanimidad. 	  

En ese sentido, la Secretaría abrió el registro de oradores para la 
discusión en lo general, al no registrarse ningún orador, la 
Presidencia sometió a la consideración de la Asamblea median e 
votación electrónica en lo general el Proyecto de Ley, resultand 
aprobado por mayoría con veintiocho votos a favor, y uno en contra.-- 

Enseguida y al no registrarse propuestas en lo particular, 
Presidencia conforme al Reglamento declaró aprobado el Proyecto 
de Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el 
Ejercicio Fiscal 2019, girando instrucciones a la Secretaría para su 
publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.- 

A continuación, la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro, 
realizó la lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto que contiene 
el Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit, para el Ejercí°.  
Fiscal 2019. 	  

Concluida la lectura, y en atención a la solicitud, la Presidencia abrió 
el registro de oradores para 	disc 	e la urgente y obvia 
resolución en los términos 
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Al no encontrarse ningún orador, la Presidencia en los términos de 
los artículos 108 y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, sometió a la consideración del Pleno en votación 
económica la dispensa de trámite, resultando aprobada por 
unanimidad. 	  

En ese sentido, la Secretaría abrió el registro de oradores para la 
discusión en lo general, al no registrarse ningún orador, la 
Presidencia sometió a la consideración de la Asamblea mediante 
votación electrónica en lo general el Proyecto de Decreto, resultando 
aprobado por unanimidad. 	  

Enseguida, la Secretaría abrió el registro de propuestas en lo 
particular, registrando propuestas los diputados Jorge Armando Ortiz 
Rodríguez, mismas que hizo entrega a la Mesa Directiva. 	  

Acto seguido, los diputados Eduardo Lugo López, lsmael Duñalds 
Ventura y Marisol Sánchez Navarro, hicieron sus comentarios 
respectivos sobre la propuestas presentas. 	  

A continuación, la Secretaría dio lectura a la propuesta, y abrió el 
registro de oradores, registrándose en contra el diputado Eduardo 
Lugo López. 	  

Agotada la participación, la Presidencia sometió a la consideración de 
la Asamblea mediante votación económica la propuesta formulada, 
misma que fue desechada por mayoría 	  

Concluido el desahogo de la propuesta, la Presidencia sometió a 
consideración de la Asamblea en votación económica el Proyecto de 
Decreto en lo particular en los términos que fue presentado por la 
Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, mismo que 
resulto aprobado por unanimidad, por lo que declaro aprobado el 
Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del Estado de 
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2019, girando instrucciones a la 
Secretaría para su publicación en el Periódico Oficial, órgano del 
Gobierno del Estado. 	  

A continuación, la Presidencia declaró un receso siendo las dieciséi 
horas con doce minutos. 

A las dieciséis horas con cuarenta minutos, la Presidencia reanudo I 
sesión, y en atención al sexto punto del orden del día, la diputada 
secretaria Ma. de la Luz Verdín Manjarrez, dio lectura a la propuesta 
de la Comisión de Gobierno, que tiene por objeto designar al 
Consejero que formará parte del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Nayarit. 	  

Concluida la lectura, y en atención a la solicitud, la Presidencia abri 
el registro de oradores para la discusión de la urgente y obvi 
resolución en los términos del artículo 125 del Reglamento para e 
Gobierno Interior del Congreso. 	  

Al no encontrarse ningún orador, la Presidencia en los términos de 
los artículos 108 y 109 del Reglamento para I Gobierno Interior del 
Congreso, sometió a la consi 
económica la dispensa de rámite, 
unanimidad. r- 4  

Pleno en votación 
aprobada por 
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En ese sentido, al no registrarse nin ún orador, la Presidencia 
sometió a la consideración de la Asamblea mediante votación 
electrónica la propuesta de la Comisión de Gobierno, misma que H 
resultando aprobado por unanimidad de los presentes, por lo que la 
Presidencia declaró aprobado el Decreto que designa a la Licencia en 
Derecho Dirsy Araceli López García, como Concejera para formar 
parte del Concejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Nayarit, girando instrucciones a la Secretaría para su publicación en 
el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 	  

Enseguida, y en vista de la resolución dictada, la Presidencia designó 
a las diputadas Ana Yusara Ramírez Salazar y Nélida lvonne Sabrina 
Díaz Tejeda, como Comisión Especial de Protocolo para que 

Legislativo, declarando 
a la Licenciada designada hasta el estrado del Recinto

egislativo, declarando al efecto un receso para que la Comisión 
cumpliera con su encomienda, siendo las diecisiete horas con doce 
minutos. 	  

,f 
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Séptimo Punto 

\ Octavo Punto 

A las diecisiete horas con trece minutos, el diputado Presidente 
reanudó la sesión, invitando a los legisladores y público en general 
ponerse de pie, procediendo en el acto a tomar la protesta de ley a la 
licenciada Dirsy Araceli López García, como Concejera para formar 
parte del Concejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Nayarit. 	  

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la Comisión Especial de 
Protocolo acompañar a la Concejera, a la salida de la sala de 
sesiones declarando un receso a las diecisiete horas con catorce 
minutos. 	  

Enseguida, la Presidencia reanudó la sesión siendo las diecisiete 
horas con dieciocho minutos y de conformidad a lo planteado en el 
séptimo punto del orden del día, el diputado Presidente de la Mesa 
Directiva Eduardo Lugo López, con fundamento en el artículo 47 
fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit, hizo del conocimiento a la Asamblea, la entrega del Informe 
por escrito de las actividades realizadas durante el periodo que le 
tocó presidir, girando instrucciones a la Secretaría para s 
publicación en el apartado de transparencia de la página oficial d 
internet del Congreso. 	  

Dando cumplimiento al octavo punto del orden del día, la Presidenci 
abrió el registro de propuestas para la elección de los integrantes de 
la Diputación Permanente que regirá los trabajos del Primer Periodo 
de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 	  

En tal sentido, el diputado Pedro Roberto Pérez Gómez, desde su 
curul, presentó la siguiente propuesta: 

Presidente: 	Dip. Leopoldo Domínguez González 

Vicepresidente: Dip. María femanda Be/loso Cayeros 

Secretado: 	Dip. Etika Leticia Jiménez Aldaco 

Vocal: 	 Dip. Manuel Ramón Salcedo Osuna 

Suplentes: 

Secretario: 	Dip. Marisol Sánchez Navarro 

o al: 	Dip. Pedroza Ramírez R 

etc 
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La Secretaría hace constar que la presente acta sólo recoge una 
descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en el 
orden del día, en términos del artículo 82 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso y que las intervenciones de los 
diputados se encuentran grabadas en medi de - 'dip ital para ser 
transcritas literalmente en la Crónica P 

res, y Die rct o mem, 

Clausura de la 
sesión 

imbrazo 
V 

1 	V. 
1,7:24 hrs. 

a 

.,-.Or:do  
45-- ' ---, 

^ 

Integrantes: 	Dip. Julieta Mejía Ibáñez 

Dip. Nélida Norme Sabrina Díaz eje 

Dip. Verdín Manjarrez Ma. de la Luz 

Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 

Acreditados: 	Dip. Jesús Armando Vélez Mecías 

Propuesta que, al ser puesta a la consideración del Pleno, resultó 
aprobada por unanimidad; por lo que la Presidencia declaró aprobado 
el Acuerdo, girando instrucciones a la Secretaría para su publicación 
en la Gaceta Parlamentaria del Congreso. 	  

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar y puestos de pie 
legisladores y público en general, el diputado Presidente de la Mesa 
Directiva Eduardo Lugo López, clausuró los trabajos del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de la Trigésima Segunda Legislatura, siendo 
las diecisiete horas con veinticuatro minutos del día viernes 21 de 
diciembre de 2018. 	  

PR!) 

(PRO) 

(PAN) 

(PRO 
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