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"Año 2019, Centenario de lo Inmortalidad del Bardo Nayarito y Poeta Universal Amado Nervo" 

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

Jueves 7 de marzo de 2019 

11:00 horas 

ORDEN DEL DÍA 

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 
Ordinaria, celebrada el martes 5 de marzo del 2019. 

Comunicaciones Recibidas: 

Generadas por el Poder Legislativo: 

Oficio suscrito por la Diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que presenta el 
informe de las actividades realizadas durante el tercer periodo de receso del 
segundo año de ejercicio constitucional de la Trigésima Segunda Legislatura de 
este Poder Legislativo. 
Oficio presentado por la Diputada Nélida lvonne Sabrina Díaz Tejeda, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que 
anexa el informe y memoria de las acciones realizadas durante el primer periodo 
de receso del segundo año de ejercicio constitucional. 

Generadas por los Congresos de los Estados: 

Oficio suscrito por el Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado 
de Hidalgo, comunicando la apertura del Primer Periodo Extraordinario de 
sesiones correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional. 
Oficio remitido por la Diputada Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado de Tamaulipas, comunicando la elección del Presidente y suplente de la 
Mesa Directiva. 

3.0ficio enviado por los Diputados Secretarios de la Comisión Permanente del 
Congreso del Estado de Durango, por el que solicitan nuestra adhesión al 
Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Salud, a 
efecto de que a la brevedad se emitan las reglas de operación para el ejercicio 
2019, que permitan el correcto funcionamiento de las estancias infantiles, a fin de 
que las familias sigan gozando de la prestación de estos servicios. 

4. Oficio remitido por la Diputada Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de México, comunicando la aprobación del Acuerdo que exhorta a 
cada una de las 31 Legislaturas de los Estados de la República a que en 
coordinación con las ciudadanas de cada entidad realicen el Parlamento de 
Mujeres. 
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5.0ficio enviado por el Director de Servicios Legislativos del Congreso del Estado 
de Tabasco, que contiene lo aprobado en la Sesión Pública Ordinaria celebrada 
el 7 de febrero de año en curso: Se declaró la nueva conformación de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, así como la nueva 
conformación de la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura. 

6.0ficios enviados por el Diputado Secretario de la Diputación Permanente que 
contienen lo siguiente: 

Por el que se comunica la Declaratoria de Apertura del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; 
Por el que solicitan nuestra adhesión al Acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Salud Federal, a efecto de que a la brevedad se emitan las reglas de 
operación para el ejercicio 2019, que permitan el correcto funcionamiento de 
las estancias infantiles, a fin de que las familias sigan gozando de la prestación 
de estos servicios, y 
Por el que comunica la Declaratoria de Clausura de los trabajos de la 
Diputación Permanente. 

Generadas por Dependencias Federales: 

Oficio suscrito por el Titular de la Unidad de Enlace Legislativo y Acuerdos 
Políticos de la Secretaría de Gobernación, por el que remite para los fines 
procedentes copia del oficio suscrito por la Lic. Noemí Andrea Cadenas Moreno, 
Directora de Enlace Vinculación Senado de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, así como el anexo, mediante los cuales responde el Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Titular de esa Dependencia a que no se cobren 
cuotas de peaje a los ciudadanos que residan en el Estado de Nayarit, así 
también para que se cancele de manera definitiva el cobro de la cuota de peaje 
del tramo carretero Chapalilla-Compostela. 
Oficio enviado por la Gerente de Relaciones Institucionales de la Comisión 
Federal de Electricidad, informando que hace referencia a nuestro oficio 
CE/SG/0651/18, que contiene el Acuerdo aprobado por esta Legislatura 
mediante el cual exhorta a la CFE para que condone la totalidad de adeudos a 
los habitantes de los municipios afectados por el Huracán Willa, mismo que fue 
turnado al CP. José Martín Mendoza Hernández, Director General de CFE-
Suministrador de Servicios Básicos. 

Generadas por particulares: 

1. Oficio presentado por el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Local Anticorrupción en Nayarit, mediante el cual dan a conocer en 
forma sucinta y detallada cada una de las acciones emprendidas por los 
integrantes del Comité Coordinador y de Participación Ciudadana ambos del 
Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit, anexando los planes de 
trabajo correspondientes. 

5. Iniciativas Recibidas: 

Iniciativas de Acuerdo: 
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Proposición de Acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución, que tiene por 
objeto autorizar la iluminación del edificio sede del Poder Legislativo en 
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, suscrito por las Ciudadanas 
Diputadas integrantes de esta Trigésima Segunda Legislatura. 

2 Proposición de Acuerdo que tiene por objeto solicitar a la Presidencia de este 
Congreso del Estado de Nayarit, para que en su oportunidad gire las 
instrucciones a fin de cada 2 de abril, en el marco del Día Mundial de la 
Concientización sobre el Autismo, se ilumine el exterior de este Palacio 
Legislativo con el color azul, como símbolo de nuestra solidaridad y hermandad 
con las personas con condición de espectro autista y asperger en el Estado de 
Nayarit, presentada por la Diputada Karla Gabriela Flores Parra, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

3 Proposición de Acuerdo que remite a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión para su estudio, discusión y en su caso aprobación, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto abrogar a su similar por 
el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por el Diputado Rodolfo Pedroza Ramírez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

4 Proposición de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a las autoridades federales 
correspondientes se garantice la operación y el financiamiento integral de los 
refugios que atienden a mujeres víctimas de violencia, presentada por el 
Diputado Ignacio Alonso Langarica Ávalos, Representante Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza. 

6 Dictámenes a lectura: 
1. Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se autoriza al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que celebre contrato de comodato 
con el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, suscrito por 
las Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, y de 
Administración y Políticas Públicas. 

7. 	Dictámenes a discusión: 
Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 
con Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforman el artículo 22 y la fracción 
XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de extinción de dominio, presentado por la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales. 
Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, Dictamen con 
Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, suscrito por la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales. 
Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 
con Proyecto de Decreto, que tiene por objeto autorizar el traslado provisional 
del Recinto Oficial y la celebración de Sesión Solemne del Poder Legislativo en 
el Municipio de Ruiz, Nayarit, presentado por la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales. 

8. Clausura de la sesión. 
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