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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 	 SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

XXXII LEGISLATURA 

Martes 25 de septiembre de 2018 

11:00 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, de las actas de las sesiones 

públicas ordinarias celebradas el martes 18 de septiembre del 2018. 

4. Comunicaciones recibidas: 

Generadas por el Poder Legislativo: 
Oficio suscrito por el Diputado Jesús Armando Vélez Macías, mediante el 
cual remite documento impreso y medio magnético, mismos que contienen 
el informe sobre las memorias de las visitas realizadas al III Distrito 
Electoral durante el segundo periodo de receso del primer año de ejercicio 
constitucional. 
Oficio presentado por la Diputada Ana Yusara Ramírez Salazar, por el que 
remite el informe de actividades del receso del segundo periodo ordinario 
de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. 
Oficio remitido por la Diputada Rosa Mirna Mora Romano, anexando el 
informe de actividades de este segundo periodo de receso legislativo del 
primer año de ejercicio constitucional. 
Oficio suscrito por la Diputada Ma. de la Luz Verdín Manjarrez, por el que 
presenta su informe de actividades legislativas correspondiente al Primer 
Periodo de Receso del Primer Año Legislativo. 

Generadas por los Congresos de los Estados: 
1. Oficio enviado por los Diputados Presidente y Secretario del Congreso del 

Estado de Baja California, comunicando la designación de la Mesa 
Directiva que habrá de funcionar del 27 de agosto al 30 de noviembre de 
2018. 

Generadas por los Ayuntamientos: 
1. Oficio enviado por el Secretario del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, 

mediante el cual remite copia certificada del Acta de Cabildo de la 
Sesión Extraordinaria de fecha 21 de noviembre de 2018, que contiene 
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el voto en sentido positivo del decreto que reforma diversos artículos de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 
materia de Justicia Laboral e integración del Poder Judicial. 
Oficio suscrito por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de Ruiz, 
por el que remite una copia original del acta número 37 de la Décimo 
Primer Sesión Extraordinaria del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, la cual contiene la resolución adoptada por el Cabildo 
de esa Municipalidad. 
Oficio remitido por el Presidente Municipal de Tuxpan, Nayarit, 
mediante el cual envía el acta original de cabildo que contiene la 
resolución aprobada de voto de pleno del cabildo de diversos artículos 
de la Constitución Política del Estado en materia de Justicia Laboral e 
integración del Poder Judicial. 
Oficio enviado por el Secretario del Ayuntamiento de Ixtlán del Río, 
Nayarit, mediante el cual remite original del Acta de Cabildo mediante 
el cual comunica que fue aprobado por unanimidad el decreto que 
reforma diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en materia de Justicia Laboral e integración del 
Poder Judicial. 
Oficio presentado por el Secretario del Ayuntamiento de Tecuala, 
mediante el cual remite Acta de Cabildo que contiene el voto en sentido 
afirmativo relacionado con la aprobación del decreto que reforma 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en materia de Justicia Laboral e integración del 
Poder Judicial. 
Oficio suscrito por el Secretario del Ayuntamiento de Xalisco, Nayarit, 
mediante el cual remite copia certificada del acta de cabildo que 
contiene el análisis, discusión y aprobación del decreto que reforma 
diversos artículos de la Constitución Política Local en materia de 
Justicia Laboral e integración del Poder Judicial. 
Oficio enviado por el Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit, mediante el cual remite el acta de cabildo donde se 
aprobó el decreto que reforma diversos artículos de la Constitución 
Política Local, en materia de Justicia Laboral e integración del Poder 
Judicial. 
Oficio suscrito por la Secretaria del Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit, 
comunicando que fue aprobado por unanimidad el decreto que reforma 
diversos artículos de la Constitución Política Local, en materia de 
Justicia Laboral e integración del Poder Judicial. 
Oficio enviado por el Presidente Municipal de Rosamorada, por el que 
remite el acta de cabildo No. 39 en donde fue aprobado el decreto que 
reforma diversos artículos de la Constitución Política Local, en materia 
de Justicia Laboral e integración del Poder Judicial. 
Oficio presentado por el Presidente Municipal de Acaponeta, Nayarit, 
comunicando la aprobación del acuerdo a favor de la reforma a diversos 
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artículos de la Constitución Política Local, en materia de Justicia 
Laboral e integración del Poder Judicial. 

11.0ficio suscrito por la Secretaria Municipal del Ayuntamiento Del Nayar, 
Nayarit, comunicando que fue aprobado por unanimidad el decreto que 
reforma diversos artículos de la Constitución Política Local, en materia 
de Justicia Laboral e integración del Poder Judicial. 

12.0ficio enviado por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de 
Compostela, Nayarit, por el que remite copia certificada del acta de 
cabildo que contiene la aprobación del acuerdo relativo al decreto que 
reforma diversos artículos de la Constitución Política Local, en materia 
de Justicia Laboral e integración del Poder Judicial. 

13. Acta de cabildo del Ayuntamiento de Huajicori, Nayarit, mediante el cual 
comunican la aprobación del acuerdo relativo al decreto que reforma 
diversos artículos de la Constitución Política Local, en materia de 
Justicia Laboral e integración del Poder Judicial. 

14.0ficio suscrito por el Secretario del Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit, por el que remite la aprobación del acuerdo 
relacionado con el Decreto que reforma diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado de Nayarit, en materia de Justicia 
Laboral e integración del Poder Judicial. 

Generadas por particulares: 
1. Oficio enviado por el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional Anticorrupción, mediante el cual hace un reiteramiento 
de la Recomendación no vinculante del Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

5. Iniciativas recibidas: 
Iniciativas de Ley o Decreto: 

Iniciativa con Proyectos de Decreto por el que se expide la Ley de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, y 
adiciona un Capítulo al Código Penal para el Estado de Nayarit, 
presentada por el L.C. Antonio Echevarría García, Gobernador 
Constitucional del Estado. 
Iniciativa por la que se expide la Ley de Austeridad y Administración 
Eficiente de los Recursos Públicos para el Estado de Nayarit, presentada 
por el Gobemador Constitucional del Estado, L.C. Antonio Echevarría 
García. 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Ley de Protección a la Fauna para 
el Estado de Nayarit, presentada por la Diputada Rosa Mima Mora 
Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Dictamen a lectura: 
1. Lectura de la Proposición de Acuerdo que contiene el cómputo y declaratoria 

de aprobación del Decreto que reforma diversos artículos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de Justicia Laboral 
e integración del Poder Judicial. 

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

Parlamentario del Partido MORENA, para emitir posicionamiento sobre el "Día 
Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos". 

Clausura de la Sesión. 
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