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           Versión Estenográfica de la Sesión Pública del Primer Periodo Ordinario del 
Primer Año  

 
 

Tepic, Nayarit, jueves 30 de noviembre de 2017 
Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez” 

 
 
 
Presidente:         
              Dip. Leopoldo Domínguez González               (PAN) 
Vicepresidente:  
              Dip. J. Carlos Ríos Lara                                   (PRI) 
Suplente 
Vicepresidente:  
             Dip. Rodolfo Pedroza Ramírez                         (PAN) 
 
Secretarios:   
             Dip. Eduardo Lugo López                                 (PRD) 
             Dip. Marisol Sánchez Navarro                            (PT) 
 
Suplentes:    
             Dip. Julieta Mejía Ibáñez                                    (MC) 
             Dip. Claudia Cruz Dionisio                        (MORENA) 
 
–Timbrazo- 
12:32 Horas.   

C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se abre la sesión.  
 
Con el  permiso de esta Honorable Asamblea 
Legislativa, la Presidencia de la Mesa Directiva 
da inicio con los trabajos programados para hoy 
jueves 30 de noviembre de 2017. 
 
Para cubrir las formalidades de ley, esta 
Presidencia ordena abrir el sistema electrónico 
hasta por cinco minutos para el registro de 
asistencia 
 

“Centenario del Estado de Nayarit 1917‐2017”
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Se cierra el registro de asistencia. 
 
En virtud de que se encuentran presentes la 
mayoría de los legisladores que integran esta 
legislatura, se declara formalmente instalada la 
sesión, y por lo tanto validos los trabajos y 
resoluciones que se dicten. 
 
Solicito a la Vicepresidencia de a conocer a la 
Asamblea el contenido del orden del día y lo 
someta a su aprobación en votación económica. 
 
 
C. VICEPRESIDENTE DIP. J. CARLOS RÍOS 
LARA: 
  
–Atiendo su encargo ciudadano Presidente. 
 

 

 
 
Leído que fue el orden del día, lo someto a la 
consideración de la Honorable Asamblea, los 
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
en votación económica. 
 
En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Le informo diputado Presidente, que resulto 
aprobado por unanimidad. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Muchas gracias diputado Vicepresidente. 
 
Proceda la Secretaría con el primer punto del 
orden del día relativo a la lectura del acta de 
la sesión pública anterior. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. EDUARDO LUGO 
LÓPEZ: 
 
–Atiendo su encargo ciudadano Presidente. 
 
 
 
ACTA NÚMERO 34. 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES CORRESPONDIENTE AL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA TRIGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA. 
 
JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
    
MESA DIRECTIVA: 
 

“Centenario del Estado de Nayarit 1917-2017” 
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Presidente: 
Dip. Leopoldo Domínguez González   
Vicepresidente:  
Dip. J. Carlos Ríos Lara 
 
Vicepresidente Suplente: 
Dip. Rodolfo Pedroza Ramírez 
 
Secretarios: 
Dip. Eduardo Lugo López 
Dip. Marisol Sánchez Navarro 

Quórum                                                                         
Asistencia de veintiocho ciudadanos diputados 
integrantes de la Honorable XXXII Legislatura del 
Estado: Aguirre Marcelo Avelino (PRI); Barajas López José 
Antonio (PAN); Belloso Cayeros Maríafernanda (PRI); Casas 
Rivas Adahan (PRI); Castañeda Ulloa Heriberto (PAN); 
Covarrubias García Juan Carlos (PAN); Díaz Tejeda Nélida 
Ivonne Sabrina (PRI); Domínguez González Leopoldo 
(PAN); Duñalds Ventura Ismael (PRD); Flores Parra Karla 
Gabriela (PRI); Jiménez Aldaco Erika Leticia (PRD); 
Langarica Ávalos Ignacio Alonso (NA); 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 (PRI); Salcedo Osuna Manuel Ramón 
(MORENA); Sánchez Navarro Marisol (PT); Santana Zúñiga 
Lucio (PRI); Vélez Macías Jesús Armando (PRI); Verdín 
Manjarrez Ma. de la Luz (PRD) y Zamora Romero Adán 
(PRD). Con las inasistencias justificadas de los 
diputados Casas Ledezma Librado (PAN) y Cruz Dionisio 
Claudia (MORENA).------------------------------------------------------ 

Apertura                                                                        
En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las catorce horas con 
treinta y dos minutos, del día jueves 23 de noviembre de 
2017, 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. 
Comprobado el quórum, el diputado Presidente Leopoldo 
Domínguez González declaró válidos los trabajos que se 
desarrollaron y resoluciones que se dicten.------------------------ 

A continuación, el diputado Vicepresidente J. Carlos Ríos 
Lara 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: ---------------------------------------------------------------------- 

I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA, CELEBRADA EL 
MARTES 21 DE NOVIEMBRE DE 2017. -------------- 

II. LECTURA, DISPENSA DE TRÁMITES, 
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
LA PROPOSICIÓN DE ACUERDO QUE CREA LA 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA 
CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NAYARIT. ------------------------------------------------------ 

III. PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA DE LA 
SIGUIENTE SESIÓN. --------------------------------------- 

IV. ASUNTOS GENERALES 
COMPLEMENTARIOS. ------------------------------------ 

–Intervención de la diputada Karla Gabriela Flores 
Parra, para presentar Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del Estado de Nayarit y del 
Reglamento para Gobierno Interior del Congreso. -- 

–Intervención del diputado Adán Zamora Romero, 
para emitir posicionamiento sobre el aumento al 
Salario Mínimo. ----------------------------------------------- 

V. CLAUSURA DE LA SESIÓN. ------------------------- 

Primer Punto                                                                       
En cumplimiento al primer punto del orden del día, el 
diputado secretario Eduardo Lugo López, procedió a dar 
lectura al acta de la sesión pública ordinaria, celebrada el 
día martes 21 de noviembre de 2017, misma que al ser 
puesta a consideración del Pleno, resultó aprobada por 
unanimidad.---------------------------------------------------------------- 

Segundo Punto                                                         
Continuando con el segundo punto del orden del día, la 
diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro, dio lectura a 
la proposición de acuerdo que crea la Comisión Especial 
para la Conmemoración del Centenario de la Promulgación 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit.---------------------------------------------------------------------- 

A continuación, y en atención a la solicitud presentada, 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 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso. ----------------------------------- 

Al no registrarse ningún legislador, la Presidencia sometió a 
la consideración del Pleno calificar el presente asunto como 
de urgente y obvia resolución, resultando aprobado por 
unanimidad. ---------------------------------------------------------------- 

En tal sentido, la Secretaría abrió el registro de oradores 
para la discusión de la proposición de acuerdo, 
registrándose a favor el diputado Ismael Duñalds Ventura.--- 

Concluida la participación, la Presidencia sometió a 
consideración de la Asamblea mediante votación económica 
la proposición de acuerdo, resultando aprobada por 
unanimidad; por lo que la Presidencia declaró aprobado el 
acuerdo, girando instrucciones a la Secretaría para su 
comunicación y publicación en la Gaceta Parlamentaria.------ 

Propuesta de Orden del día                                                        
A continuación, la diputada secretaria Julieta Mejía Ibáñez, 
hizo del conocimiento al Pleno la propuesta de orden del día 
de la siguiente sesión.--------------------------------------------------- 

Asuntos Generales Complementarios                       
En asuntos generales, la diputada Karla Gabriela Flores 
Parra, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y del Estado de Nayarit y del 
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Reglamento para Gobierno Interior del Congreso, misma 
que hizo entrega a la Secretaría.------------------------------------- 

Al respecto, la Presidencia ordenó su turno a la Comisión 
Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para 
su análisis correspondiente. ------------------------------------------- 

Para finalizar con el punto de asuntos generales, el diputado 
Adán Zamora Romero, emitió posicionamiento sobre el 
aumento al Salario Mínimo, registrándose para rectificación 
de hechos el diputado Avelino Aguirre Marcelo.------------------ 

Clausura de la sesión                                        
Finalmente no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 
quince horas con treinta minutos del día de su fecha, el 
diputado Presidente Leopoldo Domínguez González, 
clausuró la sesión y citó a las ciudadanas y ciudadanos 
diputados a sesión pública ordinaria para el día miércoles 29 
de noviembre de 2017, a partir de las 11:00 horas.-- 

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

Leído que fue el acta, la someto a la 
consideración de la Honorable Asamblea, los 
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
en manera económica. 
 
En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Le informo que resulto aprobada por 
unanimidad. 
 
Cumplido su encargo ciudadano Presidente.  
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Muchas gracias diputado. 
 
Solicito a la Secretaría de cumplimiento al 
segundo punto del orden del día, relativo a 
las comunicaciones recibidas y ordene su 
trámite correspondiente. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. CLAUDIA CRUZ 
DIONISIO: 
 
–Atiendo su encargo ciudadano Presidente. 
 

COMUNICACIONES  RECIBIDAS 
jueves 30 de noviembre de 2017 

 

Se informa a esta Asamblea Legislativa que se recibieron 
las siguientes comunicaciones. 
 

GENERADA POR LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO 
 

I. Con fecha 23 de noviembre del año en curso, la 
Tesorera del Municipio de Tepic, presentó el 
Informe correspondiente a los meses de 
septiembre y octubre del año 2017, en lo que se 
refiere al Decreto mediante el cual se autoriza al 
Ayuntamiento a contratar la restructuración y/o 
refinanciamiento.   

 
Por instrucciones de la Presidencia se ordena el turno a la 
Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

 
II. Los Ayuntamientos de Xalisco, San Pedro 

Lagunillas, Jala, Tuxpan, Bahía de Banderas y 
Amatlán de Cañas, Nayarit, remiten a este 
Congreso, sus respectivos expedientes de 
Entrega – Recepción de la administración 
municipal. 
 

III. Los Ayuntamientos de San Pedro Lagunillas, 
Ahuacatlán, Xalisco y Santa María del Oro, 
Nayarit, remitieron a este Congreso, sus 
respectivas Actas de Cabildo, mediante las cuales 
aprueban el Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de 
procedimiento de designación de los titulares de 
las fiscalías especializadas en delitos electorales y 
combate a la corrupción, aprobado el día 14 de 
noviembre del 2017. 

 
IV. El Secretario Municipal de Ahuacatlán, Nayarit, 

informa la aprobación de Licencia sin goce de 
sueldo para el Regidor Ramsés Mejía Ibarra, 
como integrante del Cabildo y el ingreso del C. 
Alfredo Hernández Sandoval como suplente. 

 
GENERADA POR ORGANISMOS 

 

V. El Secretario de Turismo, L.A. Eulalio Coronado 
Mendoza; informa que la Secretaría de Turismo de 
Gobierno Federal ha publicado la convocatoria 
2017 para la incorporación de nuevos Pueblos 
Mágicos por lo que se requiere cumplir con los 
requerimientos para la inscripción al Programa 
Nacional de Pueblos Mágicos. 

 
Atendida su solicitud ciudadano Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Muchas gracias diputada. 
 
De conformidad con el tercer punto del 
orden del día aprobado, solicito a la 
Secretaría proceda con la primera lectura del 
dictamen con proyecto de decreto, que 
reforma la Ley para la protección e inclusión 
de las personas con discapacidad del Estado 
de Nayarit. 
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C. SECRETARIO DIP. MARISOL SÁNCHEZ 
NAVARRO: 
 
–Atiendo su encargo diputado Presidente. 
 
(Lectura de dictamen) 
 
Es cuanto diputado Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Muchas gracias diputada. 
 
Se registra la asistencia del diputado Casas 
Rivas Adahan, Cruz Dionisio Claudia, Mercado 
Zamora Javier Hiram y Ortiz Rodríguez Jorge 
Armando. 
 
Proceda la Secretaría dando a conocer la 
propuesta de orden del día de la siguiente 
sesión. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. CLAUDIA CRUZ 
DIONISIO: 
 
–Atiendo su encargo ciudadano Presidente. 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
JUEVES 30 DE NOVIEMBRE  DE 2017 
No. 36 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 

-REGISTRO DE ASISTENCIA 
-DECLARATORIA DEL QUÓRUM 

-APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA, 
CELEBRADA EL JUEVES 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2017. 
 

II. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE 
DESIGNA AL PRESIDENTE DEL 
PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL 
IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
NAYARIT. 
 

III. SEGUNDA LECTURA DEL DICTAMEN 
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE 
REFORMA LA LEY PARA LA 

PROTECCIÓN E INCLUSIÓN DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
DEL ESTADO DE NAYARIT. 

 
IV. PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA DE 

LA SIGUIENTE SESIÓN. 
 

V. ASUNTOS GENERALES 
COMPLEMENTARIOS: 
–Intervención de la diputada Claudia 
Cruz Dionisio, para presentar 
posicionamiento sobre la situación que 
guarda el campo en relación con el 
diesel agropecuario en el Estado de 
Nayarit. 
–Intervención de la diputada Ana Yusara 
Ramírez Salazar, para presentar 
Iniciativa que reforma y adiciona 
diversos artículos de la Ley de Hacienda 
del Estado de Nayarit, relacionado con 
el impuesto al hospedaje. 
–Intervención del diputado Leopoldo 
Domínguez González, para presentar 
Iniciativa que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley 
electoral del Estado de Nayarit, en 
relación con el destino de los recursos 
con motivo de las sanciones y multas 
aplicadas a los partidos políticos y 
candidatos independientes. 
–Intervención del diputado Ismael 
Duñalds Ventura, para hacer un 
posicionamiento sobre la sentencia de la 
Suprema Corte de la Justicia de Nación, 
por la que ordena al Congreso de la 
Unión expedir la Ley que regule el gasto 
en publicidad oficial. 
–Intervención del diputado Pedro 
Roberto Pérez Gómez, para emitir 
posicionamiento del Partido del Trabajo 
para apoyar y promover la estrategia de 
seguridad, presentada por el Señor 
Gobernador Antonio Echeverría García. 
–Intervención de la diputada Nélida 
Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, para 
presentar posicionamiento sobre Zapata 
y el Plan de Ayala. 
 

VI. CLAUSURA DE LA SESION. 
 

Atendido su encargo ciudadano Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
–Muchas gracias diputada. 
 



 
                                            Crónica Parlamentaria 

 12                                                                                                                                                                              jueves 30 de noviembre de 2017  

Continuando con el punto de asuntos generales, 
se le concede el uso de la palabra hasta por 
diez minutos al diputado Ismael Duñalds 
Ventura, para que presente su posicionamiento. 
 
 
DIP. ISMAEL DUÑALDS VENTURA (PRD): 
 
–Muy buenos días, tardes ya con el permiso de 
la Meda Directiva, de las y los diputados, 
medios de comunicación y quienes nos 
acompañan en esta sesión ordinaria. 
 
La Ley del más fuerte se elimina en el momento 
que se transforma la fuerza en derecho y la 
obediencia en deber, ninguna persona tiene por 
naturaleza autoridad sobre su semejante, y 
puesto que la fuerza no constituye derecho 
alguno, quedan sólo las leyes como base de 
toda autoridad legítima sobre las personas. 
 
La modernidad y los avances tecnológicos de 
los últimos tiempos han hecho una sociedad 
muy dinámica, las nuevas generaciones traen 
diferente formación y visión, lo que ha 
repercutido en cambios en la forma de pensar, 
así como en las costumbres y exigencias 
sociales, lo anterior obliga al Poder Legislativo a 
estar a atentos a dichos cambios sociales y 
económicos con el afán de reformar y hacer 
leyes que obedezcan a esos cambios y 
exigencias sociales. 
 
En el pasado proceso electoral hicimos un 
compromiso con los ciudadanos, lo cual, si bien 
es cierto que cada Diputada y Diputada 
representa un distrito político-electoral, también 
es cierto que eso no es limitativo para legislar 
para todos los sectores y estratos sociales de 
todo el Estado sin distingo alguno, procurando 
siempre hacer leyes justas que favorezcan el 
desarrollo social, cultural, educativo y 
económico de nuestro Estado. 
 
En el transcurso de los primeros cien días de 
trabajo legislativo, las diputadas y diputados del 
grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática hemos realizado doce 
posicionamientos, cinco proposiciones de 
acuerdos y se han presentado ocho iniciativas 
de reforma a diversas leyes vigentes en el 
Estado de Nayarit,  
 
En los posicionamientos, los temas fueron los 
siguientes: 
 

-Posicionamiento en torno a la problemática de 
los jóvenes soñadores indocumentados en los 
Estados Unidos. 
 
-Posicionamiento sobre el Día Internacional del 
Derecho de Acceso Universal a la Información. 
 
-Posicionamiento relativo a la problemática del 
transporte público entre permisionarios y 
empresas de transporte a través de redes 
sociales. 
 
-Posicionamiento relacionado con las políticas 
nacionales en materia de desarrollo urbano y 
vivienda. 
 
-Posicionamiento relativo al reconocimiento de 
los derechos civiles y políticos de la mujer 
mexicana. 
 
-Posicionamiento sobre la problemática que 
enfrentan los ejidatarios de Pantanal y Aquiles 
Serdán por la expropiación de sus tierras para la 
construcción del Aeropuerto "Amado Nervo". 
 
-Posicionamiento relativo al Frente Ciudadano 
por México. 
 
-Posicionamiento en contra del feminicidio. 
 
-Posicionamiento relativo a la opacidad con que 
se ha manejado la solicitud de juicio político en 
contra del ex gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, presentada ante este H. Congreso 
Local, por la Comisión de la Verdad.  
 
-Posicionamiento relativo a la situación del 
salario mínimo. 
 
-Posicionamiento sobre la organización del 
observatorio de participación política de las 
mujeres en Nayarit. 
 
-Posicionamiento sobre la crisis que enfrenta la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 
 
Los acuerdos presentados fueron los siguientes: 
 
-Proposición de Acuerdo para agilizar los 
trabajos legislativos para emitir convocatoria a 
elección extraordinaria para Regidor en la 
primera demarcación del Municipio de San Blas, 
Nayarit. (aprobado por unanimidad) 
 
-Proposición de acuerdo que tiene por objeto 
exhortar a los Ayuntamientos Constitucionales 
del Estado de Nayarit, para que dentro de su 
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estructura orgánica creen y/o reactiven sus 
institutos municipales de la mujer, y para que 
formalicen sus comisiones ordinarias de 
Igualdad de Género y Familia. (esta en 
comisiones) 
 
-Proposición de acuerdo para exhortar al 
Gobierno del Estado de Nayarit, los Gobiernos 
Municipales de Acaponeta, Bahía de Banderas, 
Del Nayar, lxtlán del Río, Santiago Ixcuintla, 
Tecuala y Tepic para dar seguimiento a la 
declaración de Alerta de Violencia de Género en 
contra de las mujeres. (aprobado por 
unanimidad) 
 
-Propuesta de acuerdo que tiene por objeto 
exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, 
para que ordene la intervención inmediata de la 
SEMARNAT y la PROFEPA, para frenar las 
actividades predatorias contra esteros y 
manglares que se conservan en la zona de 
marismas Nacionales Nayarit, en particular las 
que se localizan en el municipio de Tuxpan, 
evitando tanto la explotación irracional, la venta 
ilegal y la deforestación del patrimonio nacional. 
(acuerdo en comisiones) 
 
-Proposición de acuerdo para exhortar a los 
Ayuntamientos de la entidad para que 
reconozca la elección consecutiva de las 
autoridades auxiliares municipales. (aprobado 
por unanimidad) 
 
De las cinco proposiciones de acuerdo 
presentadas, tres han sido aprobadas por este 
pleno y dos están en proceso legislativo. 
 
Las iniciativas presentadas fueron las 
siguientes: 
 
-Iniciativa de reforma con proyecto de decreto 
que adiciona una disposición normativa en la 
Ley de Control Constitucional para el Estado de 
Nayarit. (aprobada) 
 
-Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversos artículos de la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Nayarit. 
(en proceso legislativo) 
 
-Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
diversos artículos de la Ley de Extinción de 
Dominio del Estado de Nayarit. (en proceso 
legislativo) 
 

-Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversos artículos de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit. 
 
-Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversos artículos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
y la Ley Electoral del Estado de Nayarit, en 
materia de financiamiento público para los 
Partidos Políticos. 
 
-Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones a la Ley de 
Tránsito y Transportes del Estado de Nayarit, 
para regular el servicio privado de transporte a 
través de aplicaciones de dispositivos móviles. 
 
-Iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado 
de Nayarit, Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, así como la iniciativa para 
abrogar la Ley del Patronato para Administrar el 
Impuesto destinado a la Universidad Autónoma. 
 
-Iniciativa de decreto que reforma diversos 
artículos de la Ley de Protección de Datos en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 
de Nayarit. 
 
De las ocho iniciativas de reforma presentadas, 
solo dos han sido aprobados por el pleno y seis 
están en proceso legislativo, turnadas a 
comisiones. 
 
Así también, los diputados del Grupo 
Parlamentario del PRD, hemos estado presente 
en 36 de las 37 sesiones convocadas por las 
diferentes comisiones ordinarias.  
 
Aprovecho el momento y la ocasión para 
reconocer el trabajo en equipo y el esfuerzo que 
mis compañeras y compañeros diputados del 
grupo parlamentario del PRD, le han impreso a 
esta legislatura, sin dejar de reconocer claro, a 
las demás diputadas y diputados de los 
diferentes grupos parlamentarios de esta 
Soberanía. 
 
Me queda claro que la presente legislatura se ha 
distinguido por el proceso dinamismo que le 
hemos impreso todos y cada uno de los que la 
conformamos, pero es muy temprano para 
echar las campanas al vuelo, hay mucho trabajo 
legislativo por hacer, por lo que los exhorto a 
que juntos, a través del dialogo, el respeto, los 
concesos, la tolerancia y el oficio político 
saquemos adelante las iniciativas presentadas 



 
                                            Crónica Parlamentaria 

 14                                                                                                                                                                              jueves 30 de noviembre de 2017  

con el único fin de generar condiciones para que 
a los nayaritas les vaya bien, solo juntos  
podemos llegar a buen puerto. 
 
Es cuanto ciudadano Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
En virtud de no haber más asuntos que 
tratar, se cita a los ciudadanos legisladores, 
a sesión pública ordinaria para hoy jueves 30 
de noviembre dentro de cinco minutos. Se 
clausura la sesión. 
 
–Timbrazo- 
13:16 Horas.   
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