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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA 

"Centenario del Estado de Na arit 1 1 017" 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES, CORRESPONDIENTE AL 
PRIMER AÑO DE EJERCICiO> 
CONSTITUCIONAL DE LA TRIGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA. 

MARTES 24 DE OCTUBRE DE 2017. n l 
ffc 

Dip. Ana Yusara Ramírez Salazar 
Dip. Adahan Casas Rivas 

Dip. Rodolfo Pedroza Ramírez 

Dip. Eduardo Lugo López 
Dip. Marisol Sánchez Navarro 

Dip. Julieta Mejía Ibáñez 
Dip. Claudia Cruz Dionisio 

Mesa Directiva: 
Presidenta: 
Vicepresidente: 

Vicepresidente 
Suplente: 

Secretario: 
Secretario: 

Suplentes: 

Asistencia de veintisiete ciudadanos diputados integrantes de la 
Honorable XXXII Legislatura del Estado: Aguirre Marcelo Avelino 

O; Barajas López José Antonio (PAN); Belloso Cayeros 
aríafernanda (PRO; Casas Rivas Adahan (PRO; Castañeda Ulloa 

Heriberto (PAN); Covarrubias García Juan Carlos (PAN); Cruz 
Dionisio Claudia (MORENA); Díaz Tejeda Nélida Ivonne Sabrina 
(PRO; Domínguez González Leopoldo (PAN); Duñalds Ventura 
Ismael (PRD); Flores Parra Karla Gabriela (PRO; 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 (PI); Pedroza Ramírez Rodolfo (PAN); Pérez Gómez 
Pedro Roberto (PT); Ramírez Salazar Ana Yusara (PAN); Ríos Lara 
J. Carlos (PRO; Sánchez Navarro Marisol (PI); Santana Zúñiga Luci 
(PRO; Vélez Macías Jesús Armando (PRO; Verdín Manjarrez Ma. d 
la Luz (PRD) y Zamora Romero Adán (PRD). Con las inasistencias 
justificadas de los diputados Casas Ledezma Librado (PAN); 
Jiménez Aldaco Erika Leticia (PRD) y Salcedo Osuna Manuel Ramón 
(MORENA). 	  
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A ertura 
imbrazo 
3:33 hrs. 

En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las trece horas con treinta y 
tres minutos, del día martes 24 de octubre 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 	N 
ciudadanos diputados integrantes de la Trigésima Segun 
Legislatura. Comprobado el quórum, la diputada Presidenta Ana 
Yusara Ramírez Salazar declaró válidos los trabajos que se 
desarrollaran y resoluciones que se dicten. 	  

A continuación, el diputado Vicepresidente Adahan Casas Rivas 
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: 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA, 
CELEBRADA EL JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2017. 	  

COMUNICACIONES RECIBIDAS. 

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN CON 
PROYECTO DE ACUERDO QUE AUTORIZA PRÓRROGA PARA LA 
PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017, 
FORMULADAS POR DIVERSOS AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD. 	 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA PROPOSICIÓN DE ACUERDO 
QUE CONTIENE LA GUÍA METODOLóGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
NAYARIT-2017-2021. 	 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DIA DE LA SIGUIENTE SESIÓN. -------- 

ASUNTOS GENERALES COMPLEMENTARIOS. - 

Intervención del diputado Pedro Roberto Pérez Gómez, para emitir posicionamiento relativo a la 
visita al Estado de Nayarit del E. Embajador de la República Checa Eubomir Hladik.------- 

Intervención del diputado Eduardo Lugo López, para presentar proposición de acuerdo con 
solicitud de urgente y obvia resolución, que tiene por objeto designar a la Comisión Legislativa 
que dará seguimiento a la problemática que enfrentan los ejidatarios de Pantanal y Aquiles 
Serdán derivados de la expropiación de sus tierras para la construcción del Aeropuerto "Amado 
Nervo"- 

-Intervención del diputado Ignacio Alonso Langanca Avalas. para presentar proposición de 
acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución que tiene por objeto exhortar a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión a efecto de que aumente los recursos asignados a la 
educación en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018. - 

—Intervención del diputado José Antonio Barajas López, para emitir posicionamiento relativo al XV 
Aniversario del arribo del "Huracán Kenna al Puerto de San Blas, Nayarit. ---------------- 

-Intervención del diputado Adahan Casas Rivas, para emitir posicionamiento para solicitar la 
inclusión de inversión en espacios deportivos y transporte escolar. 

—Intervención del diputado lsmael Duñalds Ventura, para emitir posicionamiento a nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, relativo al Frente Ciudadano por 
México. 

VII. CLAUSURA DE LA SESIÓN. — 

En cumplimiento al primer punto del orden del día, el diputad 
secretario Eduardo Lugo López, procedió a dar lectura al acta de I 
esión pública ordinaria, celebrada el día jueves 19 de octubre de 

2017, misma que al ser puesta a consideración del Pleno, resultó 
aprobada por unanimidad. 	 

Enseguida, la diputada secretaria Claudia Cruz Dionisio, dio a 
conocer las comunicaciones recibidas y su respectivo turno legislativo 
correspo • iente. 	  
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Tercer Punto 

1 
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1  1ada 11  Con inuando con el tercer punto del orden d•\. 
secretaria Marisol Sánchez Navarro dio lectura al d 	4-n con 
proyecto de acuerdo que autoriza prórroga para la presenta ón del 
Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al ercer 
Trimestre del ejercicio fiscal 2017, formuladas por diversos 
ayuntamientos de la entidad. 	  

Agotada la lectura, la Presidencia abrió el registro de oradores para la 
discusión de la urgente y obvia resolución y al no registrarse ningún 
diputado, la Presidencia sometió a consideración de la Asamblea la 
dispensa de trámites, resultando aprobada por unanimidad. 	 

En ese sentido, la Secretaría abrió el registro de oradores para la 
discusión, al no registrarse ningún diputado, la Presidencia sometió a 
la consideración de la Asamblea el acuerdo respectivo, resultando 
aprobado por unanimidad, por lo que declaró aprobado el acuerdo 
que autoriza prórroga para la presentación del Informe de Avance de 
Gestión Financiera correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 
fiscal 2017, a los ayuntamientos de Ruiz, Compostela y San Pedro 
Lagunillas, Nayarit, girando instrucciones a la Secretaría para su 
trámite correspondiente. 	  

Dando cumplimiento al cuarto punto del orden del día, referente a I 
discusión y aprobación de la proposición de acuerdo que contiene la 
guía metodológica para la elaboración del Plan de Desarrollo 
Institucional del Poder Legislativo del Estado de Nayarit-2017-2021, 
la Secretaría abrió el registro de oradores para la discusión. 	 

Al no registrarse ningún legislador, la Presidencia sometió a la 
consideración del Pleno mediante votación económica la proposición 
de Acuerdo, resultando aprobada por unanimidad, girando 
instrucciones a la Secretaria para su comunicación y publicación en 
la Gaceta Parlamentaria. 	  

Propuesta de 	A continuación, la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro, hizo 
Orden del día 	del conocimiento al Pleno la propuesta de orden del día de la 

siguiente sesión. 	  

Asuntos 
Generales 

Complementarios 

En asuntos generales, el diputado Pedro Roberto Pérez Gómez, 
emitió pronunciamiento relativo a la visita al Estado de Nayarit del E. 
Embajador de la República Chaca Eubomír Hladik, registrándose 
para rectificación de hechos el diputado Jorge Armando Ortiz 
Rodríguez. 	  

Continuando con el punto de asuntos generales, el diputado Eduardo 
Lugo López, presentó proposición de acuerdo que tiene por objeto 
esignar a la Comisión Legislativa que dará seguimiento a I 

pr•blemática que enfrentan los ejidatarios de Pantanal y Aquiles 
erdán derivados de la expropiación de sus tierras para la 

construcción del Aeropuerto "Amado Nervo", misma que hizo entrega 
Secretaría; al efecto se registró la diputada, Marisol Sánchez 

avarro, para hablar a favor. 	  

Al respecto, la Presidencia ordenó su turno a la Comisión 
competente. 

(Lonute rvat 



Enseguida, el diputado, Ignacio Alonso Langan 
proposición de acuerdo con solicitud de urgente y obv 
que tiene por objeto exhortar a la Cámara de Diputa s 
Congreso de la Unión a efecto de que aumente los rec rso 
asignados a la educación en el Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2018. 	  

A continuación, y en atención a la solicitud presentada, la Presidencia 
procedió abrir 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 los 
diputados Pedro Roberto Pérez Gómez, Marisol Sánchez Navarro yr, 
Julieta Mejía Ibáñez. 

Concluida las participaciones, 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 dicho acuerdo, girando instrucciones a 
la Secretaría para su comunicación y publicación en la Gaceta 
Parlamentaria. 	  

Clau ra del 
Sión 

imbrazo 
5:33 hrs. 

En su turno, el diputado José Antonio Barajas López, emitió 
posicionamiento relativo al XV Aniversario del arribo del "Huracán 
Kenna" al Puerto de San Blas, Nayarit, solicitando un minuto de 
silencio por las víctimas. 	  

Acto continuo, una vez aprobado por unanimidad la solicitud, el Pleno 
guardo un minuto de silencio, enseguida se registraron para 
rectificación de hechos los diputados lsmael Duñalds Ventura y 
Julieta Mejía Ibáñez. 	  

Continuando con el punto de asuntos generales, el diputado Adahan 
Casas Rivas, emitió posicionamiento para solicitar la inclusión de 
inversión en espacios deportivos y transporte escolar, registrándose 
para rectificación de hechos los diputados Pedro Roberto Pérez 
Gómez, Rosa Mirna Mora Romano, José Antonio Barajas López, 
Ignacio Alonso Langarica Ávalos y Nélida lvonne Sabrina Díaz 
Tejeda. 	  

Para finalizar con el punto de asuntos generales, el diputado lsmael 
1 d -Ids Ventura, emitió posicionamiento a nombre del Crup 

arl:mentario del Partido de la Revolución Democrática relativo 
nte Ciudadano por México. 	  

almente no habiendo más asuntos que tratar y siendo las quince 
horas con treinta y tres minutos del día de su fecha, la diputada 
Presidenta Ana Yusara Ramírez Salazar, clausuró la sesión y citó a 
las ciudadanas y ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria 
para el día jueves 26 de octubre de 2017, a partir de las 11:00 horas.- 

súdiAa 



La Secretaría hace constar que la presente acta sólo recoge u 
descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en 
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 edios de audio digital para ser 
transcritas liter 	ente en I 	 a lamentarla. 	  
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