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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
 

Miércoles 29 de Mayo 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 la 
Sesiones Públicas Ordinarias y Solemne, celebradas los días 20 y 28 de 
mayo de 2019, respectivamente.  

 
4. Comunicaciones recibidas: 

 Generadas por el Congreso de la Unión: 
1. Minuta con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 

2º., 4º., 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género. 

 

 Generadas por los Ayuntamientos del Estado: 
1. Oficio enviado por el Secretario Municipal de Ruiz, Nayarit, 

mediante el cual hace entrega del libro de actas correspondiente al 
tercer año de ejercicio constitucional de dicho Ayuntamiento que 
corresponde al 17 de septiembre del año 2016 al 17 de septiembre 
del año 2017. 

2. Oficio remitido por el Secretario del Ayuntamiento de Tepic, por el 
que comunica que el H. Cabildo aprobó solicitar a este H. Congreso 
del Estado de Nayarit y al Instituto Catastral del Estado la solicitud 
de apertura del procedimiento de revisión, análisis y actualización 
de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para 
el Municipio de Tepic, Nayarit. 

3. Oficios suscritos por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, 
Nayarit, mediante el cual remite lo siguiente: 
a) Acta de Cabildo No. 41 que contiene la aprobación del decreto 

que reforma el numeral 5 de la fracción XIII del artículo 7 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y 



                                    “Año 2019, Centenario de la Inmortalidad del Bardo Nayarita y Poeta Universal Amado Nervo” 
 

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

b) Acta de Cabildo No. 40 que contiene la aprobación del decreto 
que reforma los artículos 104 y 105 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

4. Oficios remitidos por el Secretario del Ayuntamiento de Tepic, 
Nayarit, mediante el cual remite lo siguiente: 
a) Acta de Cabildo por la que remite la aprobación del decreto que 

reforma el numeral 5 de la fracción XIII del artículo 7 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y 

b) Acta de Cabildo por la que remite la aprobación del decreto que 
reforma los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

5. Oficios enviados por el Secretario del Ayuntamiento de Amatlán de 
Cañas, Nayarit, mediante el cual comunica lo siguiente: 
a) La aprobación del decreto que reforma el numeral 5 de la 

fracción XIII del artículo 7 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, y 

b) La aprobación del decreto que reforma los artículos 104 y 105 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit. 

 

 Generadas por el Poder Judicial: 
1. Oficios suscritos por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Nayarit, informando lo siguiente: 
a) Comunica la conclusión próxima de cargo de dos magistrados 

del Tribunal Superior de Justicia, y 
b) Por el que comunica la conclusión próxima de cargo de dos 

magistrados del Tribunal Superior de Justicia, lo anterior para 
los efectos previstos en el artículo 81, párrafo décimo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
 

5. Iniciativas recibidas: 
 Iniciativa de Acuerdo: 

1. Proposición de Acuerdo que tiene por objeto exhortar al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado y a los integrantes de esta Trigésima 
Segunda Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, a dar 
atención inmediata a la Recomendación General No. 35, emitida 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de fecha 28 
de enero de 2019, presentada por la Diputada Nélida Ivonne 
Sabrina Díaz Tejeda, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 
6. Dictámenes a lectura y discusión: 

1. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y 
adicionar diversas disposiciones a la Ley para la Protección e Inclusión 
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de Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit, suscrito por las 
Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos 
Vulnerables y Transparencia e Información Gubernamental. 

2. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por objeto adicionar el 
artículo 35 bis a la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas 
con Discapacidad del Estado de Nayarit, presentado por la Comisión 
de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables. 

3. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a los 
Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, a fin de que se 
estudie la posibilidad de ampliar el número de escuelas de tiempo 
completo en los niveles de Educación Básica, tanto modalidad 
ordinaria como en Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación 
Regular y los Centros de Atención Múltiples, suscrito por la Comisión 
de Educación y Cultura. 

4. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a los 
titulares de las Secretarías de Educación Pública Federal y Estatal a 
fin de cumplir el orden jurídico que reconoce a favor de las niñas, niños 
y adolescentes una alimentación saludable al interior de los 
establecimientos de consumo escolar del Sistema Educativo Nacional, 
presentado por la Comisión de Educación y Cultura. 

5. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen con Proyecto de Ley de Beneméritos del Estado de Nayarit, 
suscrito por la Comisión de educación y Cultura. 

6. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por objeto adicionar un 
párrafo segundo a la fracción XII de la Ley de Educación del Estado 
de Nayarit, presentado por la Comisión de Educación y Cultura. 

7. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen Unitario con Proyectos de Decreto que tiene por objeto 
reformar y adicionar la Ley de Protección a la Fauna y el Código Penal 
ambos para el Estado de Nayarit, en materia de maltrato animal, 
suscrito por las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos 
y Ecología y Protección al Medio Ambiente. 

8. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen con Proyecto de Ley de Cultura y Justicia Cívica para el 
Estado de Nayarit, presentado por las Comisiones Unidas de Justicia 
y Derechos Humanos y Asuntos Municipales. 

9. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a los 
Municipios de Santiago Ixcuintla y Tecuala del Estado de Nayarit, para 
que analicen en conjunto con los habitantes del Palmar de Cuautla, la 
posibilidad de la incorporación de esta localidad al municipio de 
Tecuala, suscrito por la Comisión de Asuntos Municipales. 

10. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto incrementar 
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el acervo bibliográfico, histórico, legislativo y cultural de la Biblioteca 
de este recinto legislativo “Maestro Severiano Ocegueda Peña”, 
presentado por la Comisión de Régimen Interno y Prácticas 
Parlamentarias.  

11. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen Unitario con Proyecto de Ley de Planeación del Estado de 
Nayarit y con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar, 
adicionar y derogar diversas disposiciones  de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, en materia de planeación y 
movilidad, suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

12. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por objeto analizar el 
Informe General Ejecutivo y los Informes Individuales Definitivos del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, 
presentado por la Comisión de Hacienda, y Cuenta Pública y 
Presupuesto. 

13. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen Unitario con Proyecto de Decreto por que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Nayarit, en materia de testigo social y sanciones, suscrito por la 
Comisión de Obras, Comunicaciones y Transportes. 
 

7. Asuntos Generales Complementarios: 
1. Intervención del Diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir 
posicionamiento relativo a los “Cien año de la muerte de Amado Nervo” 

 
8. Clausura de la sesión. 

 

 

 


