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MARTES 15 DE MAYO DE 2018. 
cd, 

Integración de la Mesa Directiva para la sesión: 
Presidente: 
Vicepresidente: 

Dip. Rosa Mirna Mora Romano 
Dip. Karla Gabriela Flores Parra 

Vicepresidente 
Suplente: Dip. Rodolfo Pedroza Ramírez 

Secretario: 
Secretario: 

Dip. Erika Leticia Jiménez Aldaco 
Dip. Marisol Sánchez Navarro 

Dip. Manuel Navarro García 
Dip. Manuel Ramón Salcedo Osuna 

Asistencia de los treinta ciudadanos diputados que integran la 
Honorable XXXII Legislatura del Estado: Aguirre Marcelo Avelin 
(PRI); Barajas López José Antonio (PAN); Belloso Cayeros 
Maríafernanda (PRI); Casas Ledezma Librado (PAN); Casas Rivas 
Adahan (PRO; Castañeda Ulloa Heriberto (PAN); Covarrubias García 
Juan Carlos (PAN); Cruz Dionisio Claudia (MORENA); Díaz Tejeda' 
Nélida Ivonne Sabrina (PRI); Domínguez González Leopoldo (PAN); 
Duñalds Ventura Ismael (PRD); Flores Parra Karla Gabriela (PRI); 
Jiménez Aldaco Erika Leticia (PRD); Lugo López Eduardo (PRD); 
Mejía Ibáñez Julieta (MC); Mercado Zamora Javier Hiram (PAN); 
Mora Romano Rosa Mirna (PAN); Morán Flores Margarita (PRD); 
Navarro García Manuel (N.A); 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 Mari 
(PT); Santana Zúñiga Lucio (PRI); Vélez Macías Jesús Arman 
(PRI); Verdín Manjarrez Ma. de la Luz (PRD) y Zamora Romero Ada 
(PRD). 



Apertura 
Timbrazo 
11:45 hrS. 

la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las once ho a 	arenta y 
cinco minutos, del día martes 15 de mayo de 2018, se reunieron en la 
sala de sesiones "Lic. Benito Juárez García" recinto oficial del 
Honorable Congreso del Estado, la totalidad de las ciudadanas y 
ciudadanos diputados integrantes de la Trigésima Segunda 
Legislatura, para celebrar Sesión Pública Ordinaria del Segundor 
Periodo de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Comprobado el quórum, la diputada Rosa Mirna Mora 
Romano Presidenta de la Mesa Directiva, declaró válidos los trabajos 
y resoluciones que se dicten. 	  

A continuación, la diputada Vicepresidenta Karla Gabriela Flores 
Parra, 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: 	  

Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 

Aprobación del Orden del Día. 	  

Dispensa de la lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública 
1/4)  ordinaria celebrada el martes 8 de mayo de 2018.- 

Comunicaciones recibidas: 

Generadas por los Ayuntamientos: 

1 	Oficio suscrito por la Tesorera Municipal de Tepic, mediante el cual 
rinde informe sobre el estado que guarda el decreto que autorizó a 
dicho Ayuntamiento a solicitar la restructuración y/o refinanciamiento del 
saldo de la deuda con el Sistema Financiero Nacional. 

Generadas por el Poder Legislativo: 

Oficio suscrito por el Secretario de Administración y Finanzas de 
Gobierno del Estado, mediante el cual informa que en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo Quinto del Decreto que autoriza a diversos 
Ayuntamientos de la Entidad la afectación de recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipio y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se procederá a la 
afectación de los recursos que se recibirán en el mes de abril del citado 
Fondo correspondientes a cuatro municipios. 

Generadas por el Ejecutivo Federal: 

3. Oficio suscrito por la Directora General y Presidenta del Consejo 
Nacional de Archivos de la Secretaria de Gobernación, por el que 
solicita se designe un enlace con el que se pueda coordinar los trabajos 
y asuntos que deberán llevarse al seno del CONARCH, referentes a los 
archivos del Poder Legislativo y de esta forma se contribuya a mejorar 
su desempeño y se consolide la integración de los archivos al Sistema 
Nacional de Archivos. 

5 	Iniciativas recibidas: 

• 	Iniciativas de Ley o Decreto: 

4. Iniciativa con proyecto de Decreto con carácter de urgente y obvia 
resolución, que otorga las Condecoraciones "Prof. Alfredo González 
Vargas" y "Prof. Francisco Villegas Loera", presentada por el L.C. 
Antonio Echavarría García, Gobemador Constitucional del Estado de 
Nayarit. 

6 PosicIonamientos: 

Intervención de la Diputada Kerte Gabriela Flores Parra, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para emitir 
posicionamiento sobre el "Día del Maestro". 

Intervención de la Diputada Ma. de la Luz Verdín Manjarrez, del Partido 
de la Revolución Democrática, para emitir posicionamiento relativo a la 
"Conmemoración del Día del Maestro". 

lrtqrvención del Diputado Manuel Navarro García, Representante del 
Pa ido Nueva Alianza, para presentar posicionamiento relativo a la 



celebración del "Día del Maestro" 

7 	Clausura de la sesión. 

Tercer Punto  En cumplimiento al tercer punto del orden del día, después de 
autorizarse por la Asamblea la dispensa de la lectura del acta de la 
sesión pública ordinaria celebrada el día martes 08 de mayo de 2018, 
la Presidencia la sometió a la consideración del Pleno mediante 
votación económica, misma que fue aprobada por unanimidad, 
procediendo a la firma correspondiente. 	  

Enseguida, el diputado secretario Manuel Navarro García, dio a 
conocer las comunicaciones recibidas y su respectivo turno  
legislativo. 	  

Continuando con el punto del orden del día, los diputados Karla 
Gabriela Flores Parra, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, Ma. de la Luz Verdín Manjarrez, del 
Partido de la Revolución Democrática y Manuel Navarro García, 
Representante del Partido Nueva Alianza, emitieron posicionamiento 
sobre el 15 de mayo en "Conmemoración del Día del Maestro". 	 

Conforme al punto del orden del día, la diputada secretaria Marisol 
Sánchez Navarro, dio lectura a la iniciativa correspondiente. 	 

Agotada la lectura, y en atención a la solicitud, la Presidencia abn 
registro de oradores para la discusión de la urgente y ob 
resolución en los términos del artículo 91 de la Ley Orgánica 
Poder Legislativo. 	  

Al no registrarse ningún diputado 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 en lo general, registrándose los diputados Eduardo Lugo 
López y Marisol Sánchez Navarro. 	  

Agotadas las participaciones, la Presidencia sometió a la 
consideración mediante votación electrónica el proyecto de Decreto 
en lo general, resultando aprobado por unanimidad. 	  

Enseguida, al no registrarse propuestas en lo particular, la 
Presidencia declaró aprobado el Decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos de Ley de Extinción de Dominio para el Estado de 
Nayarit, girando instrucciones a la Secretaría para su publicación en 
el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 	  

Enseguida, la Secretaría abrió el registro de propuestas en I 
particular, registrando propuesta el diputado Eduardo Lugo Lópe 
misma que fue aprobada por unanimidad. 	  

Concluida las participaciones, la Presidencia con fundamento en el 
artículo 121 del Reglamento, declaró aprobado el Decreto, que otorga 
las Condecoraciones "Prof. Alfredo González Vargas" y "Prof. 
Francisco Villegas Loera" incluyendo la propuesta aprobada, girando 
instrucciones a la Secretaría para su publicación en el Periódico 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
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Clausura de la 
sesión 
Timbrazo 
12:38 tus. 

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar y siendo 
horas con treinta y ocho minutos del día de su fecha, la 
Presidenta de la Mesa Directiva Rosa Mirna Mora Romano, 

oce 
tada 

	

suro 	t 
la sesión y citó a las ciudadanas y ciudadanos diputados a sesión 

(-6)1 pública ordinaria para hoy martes 15 de mayo de 2018, dentro de 
cinco minutos. 	  

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 grabada 	medios de audio digital para ser 
ranscritas literalmente en la Cróliic Parlamentaria. 	  
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