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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

 

Miércoles 20 de febrero de 2019 

11:00 horas 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 
 

2. Aprobación del Orden del Día. 
 

3. Dispensa de la lectura y aprobación en su caso, de las actas de las sesiones públicas 

de clausura y de Apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones; celebradas 

el 21 de diciembre de 2018 y 18 de febrero del 2019, respectivamente. 
 

4. Comunicaciones Recibidas: 

 Generadas por el Poder Legislativo: 

1. Oficio suscrito por el Diputado Pedro Roberto Pérez Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de Trabajo, mediante el cual presenta el informe de las 
actividades realizadas durante el Primer Periodo de Recesos del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional. 

2. Oficio presentado por el Diputado Ismael Duñalds Ventura, quien informa que 
dejó de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática y se declara como Diputado Independiente. 

3. Oficio presentado por el Diputado Rodolfo Pedroza Ramírez, Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, por el que comunica que 
dicha Comisión iniciará los trabajos de la Iniciativa con carácter de dictamen que 
tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, así como de diversas Leyes Municipales, todas para 
el Ejercicio Fiscal 2019. 

4. Escrito suscrito por el Diputado Presidente de la Diputación Permanente, por el 
que presenta por escrito el Informe de las actividades realizadas durante el 
periodo de receso. 
 
 
 

 Generadas por el Congreso de la Unión: 

1. Oficio remitido por la Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, 
por el que comunica que se recibió respuesta de la Coordinación General de 
Enlace Sectorial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, al Acuerdo 
aprobado el 6 de diciembre de 2018. 
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 Generadas por los Ayuntamientos del Estado: 

1. Oficio enviado por el Secretario del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, 
por el que remite el acta de cabildo relativa a la aprobación del decreto que 
adiciona la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 
materia de Justicia Cotidiana y Mejora Regulatoria. 

2. Copia del oficio suscrito por la Síndico Municipal de La Yesca, Nayarit, por el que 
comunica que se deslinda de toda responsabilidad dentro del expediente 
3691/16-07-02-2-OT, radicado en la segunda Sala Regional de Occidente del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 

 Generadas por los Congresos de los Estados: 

1 Oficio enviado por los diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado de Puebla, por el que comunican que designaron al Ciudadano 
Guillermo Pacheco Pulido como Gobernador Interino, a partir del día en que 
preste la protesta constitucional del cargo para el que fue designado y hasta la 
toma de posesión del Gobernador que resulte electo del proceso electoral 
extraordinario correspondiente. 

2 Oficio suscrito por el Diputado Secretario de la Diputación Permanente, del 
Congreso del Estado de Tamaulipas, comunicando la elección de Presidente y 
suplente de la Mesa Directiva para los días que restan del presente mes, así 
como de los Secretarios que fungirán dentro del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

3 Oficio remitido por el Director de Servicios Legislativos del Congreso del Estado 
de Tabasco, comunicando la apertura del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

 Generadas por Dependencias Federales: 

1. Oficio enviado por la Directora General de la Secretaría de Energía, comunicando 
que la solicitud planteada con relación a la problemática que guarda el suministro 
de energía eléctrica en el Estado de Nayarit,  fue canalizada a la CFE, donde 
deberá realizar previamente una revisión de los registros termométricos de las 
estaciones climatológicas de la CONAGUA,  a fin de constatar la correcta 
aplicación de las tarifas de verano cálido en los municipios y comunidades 
señaladas, y, en su caso, proceder a la reclasificación tarifaria de las localidades 
cuyos registros lo avalen. 

 

5. Iniciativas Recibidas: 

 Iniciativas de Ley o Decreto: 

1. Iniciativa con Proyectos de Decreto que reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado de Nayarit y de la Ley de 
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Protección a la fauna para el Estado de Nayarit, en materia de maltrato y crueldad 
animal, presentada por la Diputada Mariafernanda Belloso Cayeros, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

6. Dictámenes a lectura: 

1. Primera lectura de la Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyectos de 

Decreto que tienen por objeto reformar la Ley de Ingresos para el Estado de 

Nayarit; así como las Leyes de Ingresos de diversos municipios, para el ejercicio 

fiscal 2019. 

   

7. Dictámenes a discusión: 

1. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, de la 

Proposición de Acuerdo que contiene el Cómputo y Declaratoria de aprobación 

al Decreto que tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado de Nayarit, en materia de Justicia Cotidiana y Mejora 

Regulatoria. 

2. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, de la 

Proposición de Acuerdo que contiene el Cómputo y Declaratoria de aprobación 

al Decreto que tiene por objeto reformar el artículo 134 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de Planeación. 

3. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, de la 

Proposición de Acuerdo que contiene el Cómputo y Declaratoria de aprobación 

al Decreto que tiene por objeto adicionar un segundo párrafo, recorriendo los 

subsecuentes, a la fracción I del artículo 17 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, en materia de Voto Migrante. 

4. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, de la 

Proposición de Acuerdo que tiene por objeto reformar a su similar que determina 

la integración de las Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales de la 

Trigésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit. 
 

8. Asuntos Generales Complementarios: 

1. Intervención del Diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, para emitir posicionamiento sobre los 

límites de Nayarit y Durango. 

 

9. Clausura de la sesión. 

 


