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"Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 1918-2018" 

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

Miércoles 12 de diciembre de 2018 

12:00 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 jueves 6 de diciembre del 2018. 

Comunicaciones recibidas: 
Generadas por los Ayuntamientos: 

Oficio suscrito por el Secretario del Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit, mediante el cual remite el voto favorable respecto del decreto que 
reforma y adiciona el artículo 134 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit. 
Oficio enviado por la Presidenta Municipal de Santa María del Oro, Nayarit, 
por el que remite un ejemplar del Primer Informe de Gobierno de dicho 
Municipio. 
Oficio suscrito por el Secretario del Ayuntamiento de Xalisco, Nayarit, 
mediante el cual remite el voto favorable respecto del decreto que reforma 
y adiciona el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit. 
Oficio enviado por el Secretario del Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, 
por el que comunican la reincorporación a su cargo de Presidenta 
Municipal de la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez. 
Oficio suscrito por el Secretario del Ayuntamiento de lxtlán del Río, 
Nayarit, mediante el cual remite el voto favorable respecto del decreto que 
reforma y adiciona el artículo 134 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit. 

Generadas por la Presidencia de la República: 
1. Oficio remitido por el Secretario Particular del Presidente de la República, 

por el que da respuesta al acuerdo que solicita apoyo con la canalización 
de recursos del Fondo de Desastres Naturales, emitido por esta Trigésima 
Segunda Legislatura. 
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Generadas por el Congreso de la Unión: 
Oficio suscrito por la Diputada Secretaria de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, por el que acusa recibo del Acuerdo mediante el 
cual exhorta al Congreso de la Unión, para crear un Plan Estratégico de 
Acceso al Crédito y Estímulo al Empleo en las zonas devastadas por las 
inundaciones provocadas por el Huracán Willa. 
Oficio enviado por la Diputada Secretaria de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, mediante el cual acusa recibo del acuerdo 
aprobado por esta Trigésima Segunda Legislatura, mediante el cual 
exhorta a dicha Cámara para que realicen puntos de acuerdo en el que se 
intensifiquen los esfuerzos para la atención del desastre natural provocado 
por el Huracán Villa" en la zona norte del Estado de Nayarit. 
Oficio remitido por la Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores por el que nos informan que se eligió a la Senadora María 
Guadalupe Murguía Gutiérrez como Vicepresidenta de la Mesa Directiva 
para el Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 
Oficio suscrito por la Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, por el que acusa recibo de los acuerdos relativos a la 
constitución de la Comisión de Gobierno, la Declaratoria de Constitución 
de Grupos y Representaciones Parlamentarias y la integración de las 
Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales de la Trigésima Segunda 
Legislatura. 

Generadas por los Congresos de los Estados: 
Oficio suscrito por el Secretario General del Congreso del Estado de 
Durango, comunicando que con fecha 15 de noviembre del presente año, 
se emitió la declaratoria de la entrada en vigor de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, de conformidad a lo establecido en el Artículo Segundo 
Transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 16 de junio de 2016. 
Oficio remitido por los Diputados integrantes de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Veracruz, por el que comunican la elección de la 
integración de la mesa directiva que fungirá del periodo comprendido del 
5 de noviembre de 2018 al 4 de noviembre de 2019. 
Oficio enviado por los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado de Quintana Roo, por el que comunican la elección del Presidente 
y Vicepresidente de la Mesa Directiva, para el Tercer Mes del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
Oficio suscrito por el Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del 
Estado de Hidalgo, comunicando la integración de la directiva que fungirá 
durante el mes de noviembre de 2018. 
Oficio enviado por el Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del 
Estado de Hidalgo, por el que acusa recibo de los acuerdos relativos a la 
constitución de la Comisión de Gobierno, la Declaratoria de Constitución 
de Grupos y Representaciones Parlamentarias y la integración de las 
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Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales de la Trigésima Segunda 
Legislatura. 

6. Oficio enviado por el Encargado del Despacho de la Oficialía Mayor del 
Congreso del Estado de Colima, por el que comunican la elección de 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el 
mes de diciembre de 2018. 

Generadas por Particulares: 
Oficio presentado por el Secretario de Acuerdos del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, por el que remite el 
informe que contiene las actividades del Magistrado José Alfredo Becerra 
Anzaldo, integrante de la Primera Sala Penal realizadas durante el periodo 
octubre de 2017 a julio de 2018. 
Oficio suscrito por el Director General Adjunto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, mediante el cual hace de nuestro 
conocimiento que el oficio relativo al Acuerdo aprobado por este pleno fue 
turnado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación por considerarse del ámbito de su competencia. 
Oficio suscrito por el Maestro Huicot Rivas Álvarez, Presidente de la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, 
por el que remite el Quinto Informe de Actividades del Segundo Período 
de su administración. 

5. Iniciativas recibidas: 
Iniciativa de Ley o Decreto: 

Iniciativa con Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio Del Nayar, para 
el Ejercicio Fiscal 2019, presentada por el Presidente Municipal Del Nayar, 
Nayarit. 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos 
numerales de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, 
presentada por el L.C. Antonio Echevarría García, titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Nayarit. 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley de 
Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit; Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, y Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Nayarit, presentada por el Diputado lsmael Duñalds Ventura, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
Iniciativa con Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Acaponeta, 
para el Ejercicio Fiscal 2019, presentada por el Presidente Municipal de 
Acaponeta, Nayarit. 

6. Dictámenes a discusión: 
1. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del 

Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por objeto pronunciarse sobre 
la elegibilidad de las candidatas y los candidatos a ocupar el cargo de 
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Presidenta o Presidente y Consejeras y/o Consejeros de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, suscrito por la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

2. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, de la 
Iniciativa con carácter de Dictamen que tiene por objeto reformar diversas 
disposiciones del Decreto 7231 que instituye el Concurso Estatal de Oratoria 
"Juan Escutia". 

Asuntos Generales Complementarios: 
1. Intervención de la Diputada Claudia Cruz Dionisio, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, para emitir un posicionamiento relativo 
al Sector Salud en el Estado de Nayarit. 

Clausura de la sesión. 
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