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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

 

Jueves 21 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 jueves 14 de marzo del 2019. 

 

4. Comunicaciones Recibidas: 

 Generadas por el Poder Legislativo: 

1. Oficio suscrito por el Diputado Librado Casas Ledezma, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante el cual anexa 
documento impreso y medio magnético de almacenamiento, mismos que 
contienen el Informe sobre las memorias de las visitas realizadas al III 
Distrito Electoral durante este primer receso correspondiente al segundo 
periodo del segundo año de ejercicio constitucional de la Trigésima 
Segunda Legislatura. 

2. Oficio presentado por la Diputada Marisol Sánchez Navarro, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, mediante el cual presenta el 
Informe sobre las memorias de las visitas realizadas durante este primer 
receso correspondiente al segundo periodo del segundo año de ejercicio 
constitucional de la Trigésima Segunda Legislatura. 
 

 Generadas por el Tribunal Estatal Electoral: 

1. Oficio presentado por el Actuario del Tribunal Estatal Electoral del Estado 
de Nayarit, por el que remite la sentencia del expediente TEE/72/2019,  
relativo al Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. 
 

5. Iniciativas recibidas: 

 Iniciativas de Ley  o Decreto: 
1. Iniciativa con Proyectos de Decreto que reforman y adicionan la Ley Estatal 

de Equilibrio Ecológico  y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit; la 
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit; la Ley de 
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit y 
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, presentada por la 
Diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
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 Iniciativas de Acuerdo: 
1. Proposición de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a los Servicios de 

Educación Pública del Estado, 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 (usaer) y los centros de atención múltiples, 
las actuales de jornada ampliada se conviertan en tiempo completo, 
dotándolas de la infraestructura y presupuesto que esto implica, presentada 
por la Diputada Ma. de la Luz Verdín Manjarrez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

2. Proposición de Acuerdo Legislativo que tiene por objeto fijar una 
interpretación de la aplicación de las normas del régimen interior, en cuanto 
a la conformación de la Comisión de Gobierno del este Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, presentada por el Diputado Ismael 
Duñalds Ventura. 
 

6. Dictámenes a lectura: 
1) Segunda 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. 

2) Lectura del Acuerdo Legislativo que tiene por objeto la ampliación del plazo 
por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción de la declaración 
de procedencia JDP/CE/01/2018, presentado por la Comisión Especial de 
Gran Jurado, Sección Instructora. 

3) Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto autorizar 
la iluminación del edificio sede del Poder Legislativo en Conmemoración del 
Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, presentado por la 
Comisión de Gobierno. 

4) Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que exhorta a las autoridades 
federales correspondientes para garantizar la operación y financiamiento 
integral de los refugios que atienden a mujeres, sus hijas e hijos víctimas de 
violencia, suscrito por la Comisión de Igualdad de Género y Familia. 

 
7. Asuntos Generales Complementarios: 

1. Intervención del Diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir 
posicionamiento sobre la “Expropiación Petrolera en México y la 
conmemoración del Natalicio de Benito Juárez”. 

2. Intervención de la Diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para emitir 
posicionamiento relativo al “Natalicio de  Benito Juárez García” 
 

8. Clausura de la sesión. 
 


