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SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

 

Martes 12 de marzo 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, del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria, celebrada el jueves 7 de marzo del 2019. 

 

4. Comunicaciones Recibidas: 

 Generadas por el Poder Legislativo: 
1. Oficio suscrito por el Diputado Rodolfo Pedroza Ramírez, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que presenta el 
informe de actividades realizadas en este receso correspondiente al primer 
periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional de la 
Trigésima Segunda Legislatura. 

2. Oficio presentado por la Diputada Claudia Cruz Dionisio, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, por el que presenta informe 
de actividades del primer receso correspondiente al segundo año de 
ejercicio constitucional. 

3. Oficio suscrito por la Diputada Rosa Mirna Mora Romano, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que presenta su 
memoria de actividades realizadas durante el periodo de recesos legislativo 
que inició el 21 de diciembre de 2018 y concluyó el pasado 18 de febrero 
del presente año.  

4. Oficio presentado por el Diputado Adán Zamora Romero, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que 
remite las memorias que contienen el informe de las actividades realizadas 
y las observaciones detectadas durante el primer periodo ordinario de 
sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de 
esta Trigésima Segunda Legislatura. 
 

 Generadas por dependencias federales: 
1. Oficio suscrito por la Directora General de Vinculación Interinstitucional de 

la Secretaría de Energía, por el que informan que para estar en posibilidad 
de atender la problemática que guarda el suministro de energía eléctrica 
en el Estado de Nayarit, por lo que nos remite copia simple del oficio 
suscrito por la Dra. Elva L. Cárdenas Miranda, Gerente de Relaciones 
Institucionales de la Comisión Federal de Electricidad, al que acompaña 
nota informativa sobre este planteamiento. 

2. Oficio enviado por el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, comunicando los siguientes estudios: Las órdenes de protección 
y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Panorama 
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Nacional 2018). Diagnóstico de Corresponsabilidad del Estado Mexicano 
en el Trabajo del Ciudadano y Diagnóstico Nacional de Acceso a la Justicia 
y Violencia Feminicida en México, 2016. 
 

 Generadas por particulares: 
1. Copia del oficio suscrito por la C. Kenya Elizeth Núñez Delgado, dirigido al 

Contralor Municipal del Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, mediante el 
cual solicita se le proporcione toda la información generada de carácter 
financiera, contable, administrativa, Presupuestal y de gestión durante su 
periodo de Presidenta Municipal Suplente de dicha municipalidad. 
 

5 Iniciativas recibidas: 

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

disposiciones de los artículos 38, 110, 133 y 134 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como de procedimiento para la 
reforma de la legislación secundaria, en materia de perspectiva de género 
y transversalidad y de evaluación de políticas públicas en la formulación 
del gasto público, presentada por la Diputada Margarita Morán Flores, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 

 Iniciativa de acuerdo: 
1. Proposición de Acuerdo que tiene por objeto exhortar respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 
Nayarit, para que en uso de sus atribuciones y facultades genere protocolos 
para que los policías  regulen sus actuaciones e intervenciones  frente a la 
ciudadanía, basados en el respeto a los derechos humanos, presentada 
por el Diputado Juan Carlos Covarrubias García, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

6 Dictámenes a lectura: 
1. Primera lectura del Dictamen con 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. 
 

7 Dictámenes a discusión: 
1. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Decreto por el que se 

autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que celebre contrato 
de comodato con el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tepic, suscrito por las Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto, y de Administración y Políticas Públicas. 

 
8.  Asuntos Generales Complementarios: 

1. Intervención del Diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para emitir posicionamiento 
sobre el Festival Internacional de Aves Migratorias en San Blas, Nayarit. 
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2. Intervención del Diputado Heriberto Castañeda Ulloa, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, para emitir posicionamiento 
sobre la realización de los Foros de Movilidad. 

 
9   Clausura de la sesión. 

 

 


