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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
 

Lunes 20 de Mayo de 2019 

 

Al término de la primera sesión 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 
 

 

2. Aprobación del Orden del Día. 
 
 

 
3. Dictámenes a discusión: 

1. Con dispensa de la segunda lectura, discusión y aprobación en su 
caso, de los Proyectos de Decreto por el que se autoriza al Titular 
del Poder Ejecutivo, para llevar a cabo la contratación de 
financiamiento para obras y acciones de reconstrucción de 
infraestructura estatal, así como, reformar la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio 
fiscal 2019, suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública 
y Presupuesto y de Administración y Políticas Públicas. 
   

2. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Salud para el 
Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de Salud y Seguridad 
Social. 

3. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Decreto que 
tiene por objeto adicionar un párrafo tercero al artículo 308 y un 
tercer párrafo del artículo 373 del Código Penal para el Estado de 
Nayarit, en materia de abandono de personas y familiares, 
presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

4. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Decreto que 
tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones a la 
Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos. 

5. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Decreto que 
tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en materia de 
equidad y género, presentado por las Comisiones Unidas de 
Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias; y Gobernación y 
Puntos Constitucionales. 

6. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Decreto que 
tiene por objeto reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 
de Nayarit, suscrito por las Comisiones Unidas de Gobernación y 
Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos. 
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7. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, 
del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, que tiene por objeto 
exhortar respetuosamente al Titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Gobierno del Estado de Nayarit, así como a los veinte 
Ayuntamientos del Estado para que en uso de sus atribuciones y 
facultades vigilen el uso adecuado de los uniformes de los cuerpos 
policíacos y además generen protocolos para que los policías 
regulen sus actuaciones e intervenciones frente a la ciudadanía, 
basados en el respeto a los derechos humanos, suscrito por la 
Comisión de Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil. 

8. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Decreto que 
tiene por objeto reformar el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Nayarit, en materia de paridad de género, 
presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales e Igualdad de Género y Familia. 
 

 
4. Clausura de la sesión. 

 

 

 


