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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

 

Jueves 14 de marzo de 2019 

12:00 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 martes12  de marzo del 2019. 

 

4. Comunicaciones Recibidas: 

 Generadas por el Poder Legislativo: 

1. Oficio suscrito por el Diputado Juan Carlos Covarrubias García, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que hace 
entrega del informe de actividades y memorias realizadas en este receso 
correspondiente al primer periodo del segundo año de ejercicio 
constitucional de la Trigésima Segunda Legislatura. 

2. Oficio presentado por el Diputado José Antonio Barajas López, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, por el que informa 
las actividades realizadas durante el periodo de receso legislativo 
correspondiente del 22 de diciembre del 2018 al 17 de febrero del 2019. 

3. Oficio suscrito por el Diputado Lucio Santana Zúñiga, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que remite 
documento impreso y medio magnético de almacenamiento, mismos que 
contienen el informe sobre las memorias de las visitas realizadas al 
Segundo Distrito Electora, durante el segundo periodo de receso del primer 
año de ejercicio constitucional de la Trigésima Segunda Legislatura de este 
Poder Legislativo. 

4. Oficio presentado por el Diputado Eduardo Lugo López, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que 
informa de las actividades realizadas durante el primer periodo ordinario de 
sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. 

 

 Generadas por los Congresos de los Estados: 

1. Oficios suscritos por la Diputada Secretaria de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Tamaulipas, haciendo de nuestro conocimiento lo 
siguiente: 
a) Comunican la aprobación de la Minuta con proyecto de Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de Guardia Nacional; 
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b) Por el que comunican la aprobación de la Minuta con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 22 y la 
fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio, y 

c) Por el que comunican la elección del Presidente y Suplente de la 
Mesa Directiva para el mes de marzo. 

 

5. Iniciativas recibidas: 

 Iniciativa de Ley o Decreto: 
1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar el artículo 

8 de la Ley de Salud del Estado de Nayarit, para promover el procedimiento 
escalafonario del personal de los Servicios de Salud del Estado, 
presentada por el Diputado Leopoldo Domínguez González, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
para el Estado de Nayarit, presentada por el Diputado Avelino Aguirre 
Marcelo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

6. Dictámenes a lectura: 
1) Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de 
Nayarit, en materia de impuestos sobre juegos, apuestas, rifas, loterías, 
sorteos, servicios de hospedaje y nóminas, suscrito por la Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

 
7. Dictámenes a discusión: 

1) Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen con Proyecto de Decreto, que reforma su similar que autoriza al H. 
XLI Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, para que lleve a cabo refinanciamiento 
y/o reestructuración de la deuda pública directa de largo plazo, presentado por 
la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

2) Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del  
Dictamen con Proyecto de Decreto que otorga en  comodato seis bienes 
muebles, a los Ayuntamientos de Tepic y Tuxpan del Estado de Nayarit, 
suscrito por las Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto; y de Administración y Políticas Públicas. 

3) Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se autoriza al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado a donar una fracción de terreno a los Servicios de 
Educación Pública del Estado de Nayarit, presentado por las Comisiones 
Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto; y de Administración y 
Políticas Públicas. 

4) Con dispensa de la segunda lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
Proyecto de Decreto, que reforma el artículo 216 y adiciona el artículo 216 Bis 
del Código Penal para el Estado de Nayarit, presentado por la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos. 
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8. Presentación por escrito del Informe de Actividades del Presidente de la Mesa 
Directiva. 

 
9. Elección de Presidente y Vicepresidentes Propietario y Suplente de la Mesa 

Directiva que habrán de presidir los trabajos del siguiente mes del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.  
 

10. Clausura de la sesión. 
 


