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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
 

Lunes 20 de Mayo de 2019 

 

11:30 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 día jueves 16 de mayo de 2019.  

 
4. Comunicaciones recibidas: 

 Generadas por los Ayuntamientos del Estado: 
1. Oficio suscrito por el Tesorero Municipal de Tepic, mediante el cual 

rinde informe sobre el estado que guarda el decreto que autorizó a 
dicho Ayuntamiento a solicitar la restructuración y/o 
refinanciamiento del saldo de la deuda con el Sistema Financiero 
Nacional. 

2. Oficios remitidos por el Secretario del Ayuntamiento de 
Rosamorada, Nayarit, mediante el cual remite lo siguiente: 
a) Acta de Cabildo No. 59 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 

b) Acta de Cabildo No. 58 que contiene 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 Congreso de la Unión: 

1. Oficios enviados por el la Secretaria de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores: 
a) Comunican la clausura del segundo periodo de sesiones 

ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Congreso de la Unión, y 

b) Comunican la instalación de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio  
de la Sexagésima Cuarta Legislatura así como la integración de 
la Mesa Directiva. 
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 Generadas por los Congresos de los Estados: 
1. Oficio enviado por los Diputados integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Quintana Roo, comunicando la elección 
del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva para el tercer 
mes del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de 
ejercicio constitucional. 

2. Oficio suscrito por el Presidente del Congreso del Estado de 
Chihuahua, por el que solicitan nuestra adhesión al Acuerdo por 
medio del cual exhorta a las Comisiones Unidas de Ciencia y 
Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para que al 
momento de analizar la Iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias 
y Tecnologías presentada por la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, 
sean tomadas en cuenta las propuestas recabadas en los Foros 
Estatales de Consulta. 

 

 Generadas por la Secretaría de la Función Pública: 
1. Oficio suscrito por la subdirectora de Asesoría y Consulta  de la 

Secretaría de la Función Pública, por el que remiten documentos y 
relación de asuntos de la bitácora 14.  

 

 Generadas por particulares: 
1. Oficio presentado por el representante del Colectivo denominado 

“Familias Unidas por Nayarit”, por el que solicita que en relación con 
la iniciativa de Ley de Desaparición de Personas para el Estado de 
Nayarit, presentada por el Diputado Leopoldo Domínguez 
González, se convoque a las personas en condición de víctimas 
indirectas, así como a los Representantes de la Sociedad Civil, 
Peritos Independientes, Académicos, y demás expertos en la 
materia a consulta a través de mesas de trabajo.  

 

5. Iniciativas recibidas: 
 Iniciativas de Ley o Decreto: 

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado de Nayarit, en 
materia de violencia familiar, presentada por la Diputada Karla 
Gabriela Flores Parra, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

2. Iniciativa con Proyectos de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones del Código Civil y del Código de 
Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Nayarit, con la 
finalidad de otorgar nuevas facultades a los Notarios Públicos, 
presentada por la Diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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3. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 400 y 
401 del Código Penal para el Estado de Nayarit, en materia de 
instituir la figura de fraude familiar, presentada por la Diputada 
Marisol Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

4. Iniciativa con Proyectos de Decreto que tienen por objeto reformar 
diversas disposiciones del Código Civil y del Código de 
Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Nayarit, 
presentada por la Diputada Mariafernanda Belloso Cayeros, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

5. Iniciativa con Proyecto de Decreto para inscribir con letras de oro 
en el Muro de Honor de la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez 
García” del Recinto Legislativo de “Alejandro Gascón Mercado” 
presentada por la Diputada Marisol Sánchez Navarro, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
 Iniciativas de Acuerdo: 

1. Proposición de Acuerdo que tiene por objeto instalar una mesa de 
análisis en el Honorable Congreso del Estado de Nayarit, respecto 
a la problemática existente del agua potable y drenaje en el 
Municipio de Tepic, presentada por el Diputado Jorge Armando 
Ortiz Rodríguez. 
 

 
6. Dictámenes a lectura: 

1. Primera lectura del Dictamen con 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 las Comisiones de 
Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto y de Administración y 
Políticas Públicas. 
   

2. Segunda lectura del Dictamen Unitario con Proyecto de Decreto 
que reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Salud para 
el Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de Salud y Seguridad 
Social. 

3. Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene 
por objeto adicionar un párrafo tercero a 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. Segunda lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen con 
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. Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene 
por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en materia de 
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equidad y género, presentado por las Comisiones Unidas de 
Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias; y Gobernación y 
Puntos Constitucionales. 

6. Segunda lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen con 
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. 

7. Segunda lectura del Dictamen con 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. 

 
7. Dictámenes a discusión: 

1. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Decreto que tiene 
por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de 
Nayarit, presentado por la Comisión de Ecología y Protección al Medio 
Ambiente. 

2. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Decreto que 
reforma el Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit, para el 
Ejercicio Fiscal 2019, suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta 
Pública y Presupuesto. 

 
8. Clausura de la sesión. 

 

 


