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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

 

Martes 26 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, del acta de la Sesión Pública 

Ordinaria; celebrada el miércoles 20 de febrero del 2019. 
 

4. Comunicaciones Recibidas: 

 Generadas por el Poder Legislativo: 

1. Oficio suscrito por la Diputada Margarita Morán Flores, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, adjuntando el Informe 
del Primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la Trigésima 
Segunda Legislatura de Nayarit.  

2. Oficio presentado por el Diputado Heriberto Castañeda Ulloa, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante el cual presenta el 
informe relativo a las visitas realizadas a los pueblos, ejidos y colonias que 
comprenden su Distrito, durante el primer periodo de receso del segundo año de 
ejercicio constitucional. 

3. Oficio suscrito por la Diputada Rosa Mirna Mora Romano, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita se anexe el 
documento adjunto al presente oficio a la iniciativa que presentó hace meses 
referente a la Ley de Impuesto al Hospedaje. 

4. Oficio presentado por el Diputado Avelino Aguirre Marcelo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual presenta 
su informe relativo a las visitas realizadas durante el primer periodo de receso 
del segundo año de ejercicio constitucional. 
 
 
 

 Generadas por el Congreso de la Unión: 

1. Oficio suscrito por la Vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados Federal, comunicando la aprobación del Acuerdo mediante el cual nos 
exhorta a realizar las reformas necesarias a los Códigos Civiles locales y leyes 
aplicables, para que se garantice el derecho al cambio de nombre a la 
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adecuación de los registros públicos y de los documentos de identidad, a través 
de un procedimiento administrativo ante el Registro Civil  correspondiente, 
conforme a la identidad de género auto-percibida y sexo-genéricas de las 
personas, atendiendo al procedimiento idóneo propuesto por los resolutivos de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

2. Oficio enviado por la Vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados Federal, informando de la aprobación del Acuerdo que exhorta a los 
Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas, así como a sus respectivos 
Congresos que enfrentan  una situación de Desplazamiento Forzado Interno, a 
efecto de que en ámbito de sus competencias den cumplimiento a lo indicado en 
los puntos 10 y 11 del apartado de “propuestas” del Informe Especial sobre 
Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, publicado en mayo de 2016, 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
 
 

 Generadas por el Poder Judicial de la Federación: 

1. Oficio enviado por el Tribunal Electoral, en el que reconoce el derecho del voto 
activo de las personas que se encuentran en prisión preventiva.  
 

 Generadas por Dependencias Federales: 

2. Oficio enviado por Doctor Jorge Luis Silva Méndez, Abogado General de la 
Dirección General Adjunta de lo Contencioso de la Secretaría de Economía, por 
el que da respuesta al Acuerdo dictado por esta Asamblea Legislativa, el cual 
tiene por objeto exhortar al Delegado de la Secretaría de Economía, para que 
respete los derechos humanos y laborales de la C. Flavia Ureña Montoya, y se 
le brinden condiciones dignas para desempeñar su trabajo.  

 

5. Iniciativas Recibidas: 

 Iniciativas de Ley o Decreto: 

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene solicitud para otorgar en 
donación una fracción de terreno a los Servicios de Educación Pública del Estado 
de Nayarit, para la edificación de un Plantel Educativo correspondiente al Centro 
de Atención Infantil de esta Ciudad de Tepic, presentada por el L.C. Antonio 
Echevarría García, Gobernador Constitucional del Estado. 

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en materia electoral, presentada por el Diputado J. 
Carlos Ríos Lara, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

3. Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 28 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nayarit, suscrita por el Diputado Ignacio Alonso Langarica Ávalos, Representante 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 
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 Iniciativa de Acuerdo: 

1. Proposición de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, a que no realice las reducciones presupuestales que se tienen 
proyectadas en los anexos de ejecución 2019, presentada por la Diputada Karla 
Gabriela Flores Parra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
6. Dictámenes a lectura: 

1. Lectura de la Proposición de Acuerdo que reforma a su similar que determina la 
integración de las Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales de la 
Trigésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 
suscrito por la Comisión de Gobierno Legislativo. 

 
7. Dictámenes a discusión: 

1. Con dispensa de la Segunda lectura, discusión y aprobación en su caso, 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, suscrito por la 
Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

 
8. Clausura de la sesión. 

 
 


