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        MINUTA NO. 57 
REUNIÓN CELEBRADA POR LA COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, 
CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO, Y DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA NÚMERO UNO. 
 

En la ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 16:20 horas del 
día martes 19 de diciembre de 2017, se reunieron en la Sala de Comisiones “Gral. 
Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado, los diputados:  
 
HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 
Presidente,        Rodolfo Pedroza Ramírez (PAN)  
Vicepresidenta, Erika Leticia Jiménez Aldaco (PRD) 
Secretario,         Jesús Armando Vélez Macías (PRI) 
Vocal,                 Jorge Armando Ortiz Rodríguez (PT) 
Vocal,                 Ana Yusara Ramírez Salazar (PAN) 
Vocal,                 Leopoldo Domínguez González (PAN)  
Vocal,                 Julieta Mejía Ibáñez (MC) 
Vocal,                 Ismael Duñalds Ventura (PRD)  
Vocal,                 Margarita Morán Flores (PRD)  
Vocal,                 Manuel Ramón Salcedo Osuna (MORENA) y 
Vocal,                 José Antonio Barajas López (PAN). 
 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
Presidente,        Adán Zamora Romero (PRD)  
Vicepresidenta, Ana Yusara Ramírez Salazar (PAN 
Secretario,         Julieta Mejía Ibáñez                 (MC) 
Vocal,                 Jorge Armando Ortiz Rodríguez (PT) 
Vocal,                 Heriberto Castañeda Ulloa       (PAN) 
Vocal,                 J. Carlos Ríos Lara (PRI)  
Vocal,                 Julieta Mejía Ibáñez (MC) y 
Vocal,                 Ignacio Alonso Langarica Avalos (N,A)                  
 
la inasistencia justificada de los diputados Erika Leticia Jiménez Aldaco, 
Margarita Morán Flores, Manuel Ramón Salcedo Osuna y Ignacio Alonso 
Langarica Avalos. 
   
Para dar inicio con las formalidades de la reunión el diputado Presidente Rodolfo 
Pedroza Ramírez, solicitó al diputado secretario Jesús Armando Vélez Macías, el 
registro de asistencia para verificar el quórum. 
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En virtud de encontrarse la mayoría de los legisladores que integran la Comisión, 
la Presidencia declaró formalmente instalada la reunión y por lo tanto válidos sus 
trabajos. 
 
Declarado el quórum, la Presidencia solicitó a la Vicepresidenta, Ana Yusara 
Ramírez Salazar someta a la consideración de la comisión el siguiente:   
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
I. PARA DICTAMINAR LO CONDUCENTES A LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE 

VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. 
 

II. PARA DICTAMINAR LO CONDUCENTES A LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE 
VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT. 
 

III. PARA DICTAMINAR LO CONDUCENTES A LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE 
VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT. 
 

IV. PARA DICTAMINAR LO CONDUCENTES A LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE 
VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. 
 

V. CLAUSURA. 

 
Acto seguido, se somete a votación resultando aprobado por unanimidad de los 
integrantes. 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Para iniciar con el primer punto del orden del día, relativo al análisis, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen con proyecto de decreto que actualiza las 
tablas de valores unitarios para suelo y construcción del Municipio de Compostela, 
Nayarit, la Presidencia presenta un dictamen con proyecto de decreto, por lo que 
solicita al diputado secretario Jesús Armando Vélez Macías, proceda a dar lectura 
al documento. 
 
Al término de la lectura, el diputado Presidente abrió el registro de oradores para 
su discusión del documento en lo general, al no registrarse ningún legislador la 
Presidencia sometió a consideración en lo general el dictamen con proyecto que 
actualiza las tablas de valores unitarios para suelo y construcción del Municipio de 
Compostela, Nayarit, mismo que resulto aprobado por unanimidad, a 
continuación, pregunta si existen observaciones en lo particular, al no registrarse 
observaciones, la Presidencia declara aprobado el dictamen; posteriormente se 
cursa el documento a la firma respectiva. 
 
Continuando con el segundo punto del orden del día, referente al análisis, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen con proyecto de decreto que 
actualiza las tablas de valores unitarios para suelo y construcción del Municipio de 
Jala, Nayarit, la Presidencia presenta un dictamen con proyecto de decreto, por lo 
que solicita a la diputada secretaria Julieta Mejía Ibáñez, proceda a dar lectura al 
documento. 
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Concluida la lectura, el diputado Presidente abrió el registro de oradores para su 
discusión del documento en lo general, al no registrarse ningún legislador la 
Presidencia sometió a consideración en lo general el dictamen con proyecto que 
actualiza las tablas de valores unitarios para suelo y construcción del Municipio de 
Jala, Nayarit, mismo que resulto aprobado por unanimidad, a continuación, 
pregunta si existen observaciones en lo particular, al no registrarse observaciones, 
la Presidencia declara aprobado el dictamen; posteriormente se cursa el 
documento a la firma respectiva. 
 
De conformidad con el tercer punto del orden del día, referente al análisis, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen con proyecto de decreto que 
adiciona valores y zonas a las tablas de valores unitarios para suelos y 
construcción del Municipio de Xalisco, Nayar, la Presidencia presenta un dictamen 
con proyecto de decreto, por lo que solicita al diputado secretario Jesús Armando 
Vélez Macías, proceda a dar lectura al documento. 
 
Desahogada la lectura, el diputado Presidente abrió el registro de oradores para 
su discusión del documento en lo general, al no registrarse ningún legislador la 
Presidencia sometió a consideración en lo general el dictamen con proyecto que 
actualiza las tablas de valores unitarios para suelo y construcción del Municipio de 
Xalisco, Nayarit, mismo que resulto aprobado por unanimidad, a continuación, 
pregunta si existen observaciones en lo particular, al no registrarse observaciones, 
la Presidencia declara aprobado el dictamen; posteriormente se cursa el 
documento a la firma respectiva. 
 
Con relación al cuarto punto del orden del día, relativo al análisis del dictamen con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las tablas 
de valores unitarios de suelo y construcciones para el Municipio de Tepic, Nayarit, 
la Presidencia presenta un dictamen con proyecto de decreto, por lo que solicita a 
la diputada secretaria Julieta Mejía Ibáñez, proceda a dar lectura al documento. 
 
Al término de la lectura, el diputado Presidente abrió el registro de oradores para 
su discusión del documento en lo general, al no registrarse ningún legislador la 
Presidencia sometió a consideración en lo general el dictamen con proyecto que 
actualiza las tablas de valores unitarios para suelo y construcción del Municipio de 
Tepic., Nayarit, mismo que resulto aprobado por unanimidad, a continuación, 
pregunta si existen observaciones en lo particular, al no registrarse observaciones, 
la Presidencia declara aprobado el dictamen; posteriormente se cursa el 
documento a la firma respectiva. 
 
 
En virtud de no haber más asuntos que tratar, la Presidencia clausuró la reunión 
siendo las 18:20 horas del día de su fecha. 
 
 
LA SECRETARÍA HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE MINUTA SÓLO RECOGE UNA DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA Y SUMARIA 
DE LOS ASUNTOS PROGRAMADOS EN EL ORDEN DEL DÍA, EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 177 DEL 
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO; QUE LAS INTERVENCIONES DE LOS DIPUTADOS SE 
ENCUENTRAN GRABADAS EN MEDIOS DE AUDIO DIGITAL.  

 


