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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
 

Martes 3 de septiembre 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 martes 29 de agosto de 2019. 

 

4. Comunicaciones recibidas: 

 Generadas por el Poder Legislativo: 
1. Oficio presentado por los Diputados Claudia Cruz Dionisio y Manuel 

Ramón Salcedo Osuna y del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 
MORENA, por el que hacen de nuestro conocimiento que la Diputada 
Claudia Cruz Dionisio, será la nueva coordinadora de dicho partido. 

2. Oficio suscrito por la Diputada Ma. de la Luz Verdín Manjarrez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por 
el que presenta su informe de actividades legislativas correspondiente al 
segundo periodo de receso del segundo año legislativo. 

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

4. Oficio suscrito por la Diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, por el que presenta su informe de actividades realizadas 
durante el segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio 
constitucional. 
 

 Generadas por los Congresos de los Estados: 
1. Oficios enviados por los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Guanajuato, por el que comunican la apertura 
y clausura del segundo y tercer periodo extraordinario de sesiones del 
primer año de ejercicio constitucional. 
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2. Oficio remitido por el Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Campeche, informando de la clausura del tercer periodo 
ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio 
constitucional. 

3. Oficio suscrito por los diputados secretarios de la mesa directiva del 
Congreso del Estado de México, por el que comunican la apertura del 
tercer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de 
Ejercicio Constitucional. 

4. Oficio enviado por el Secretario del Congreso del Estado de 
Campeche, comunicando la apertura del tercer periodo de receso 
correspondiente al primer año de su ejercicio constitucional. 

5. Oficio suscrito por el Secretario de la Diputación Permanente del 
Congreso del Estado de Tamaulipas, comunicando la elección de la 
mesa directiva que dirigirá los trabajos legislativos del periodo 
extraordinario. 

6. Oficio remitido por el Secretario de Servicios Parlamentario del H. 
Congreso del Estado de Oaxaca, por el que designan a la ciudadana 
Gisell Gamboa Ávila, como representante de dicho Estado en el III 
Concurso Nacional de Oratoria “Juan Escutia”. 

7. Oficios enviados por el Diputado Secretario                                                                                                                                                                                                                                                       
de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Quintana 
Roo, por el que remite lo siguiente: 
a) Por el que acusa recibo al oficio enviado por la Secretaría General 

de este H. Congreso del Estado, por el que comunica el punto de 
acuerdo que exhorta a los Servicios de Educación Pública del 
Estado de Nayarit, 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 y los Centros de 
Atención Múltiples; 

b) Por el que acusa recibo al oficio enviado por la Secretaría General 
de este H. Congreso del Estado, por el que comunica el punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública 
Federal y al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal y 
al titular de los Servicios de Educación Pública del Estado de 
Nayarit a fin de que den cumplimiento al orden jurídico que 
reconoce a favor de las niñas, niños y adolescentes, una 
alimentación saludable al interior de los establecimientos de 
consumo escolar del Sistema Educativo Nacional, y 

c) Por el que comunica la elección de la mesa directiva y Declaratoria 
de Apertura y Clausura del Tercer Periodo Extraordinario de 
Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 
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 Generadas por los Ayuntamientos del Estado: 
1. Oficio presentado por el Presidente Municipal de Tepic, Nayarit, por 

el que en cumplimiento al artículo quinto transitorio del decreto de 
refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda directa de largo 
plazo informa de la utilización de los recursos autorizados de 
conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; así como del avance y términos del 
financiamiento de dicho municipio. 

2. Oficio suscrito por la Síndico Municipal de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, por el que envía la actualización del inventario de bienes 
muebles 2019. 

3. Oficio presentado por el Tesorero Municipal de Tepic, Nayarit, 
mediante el cual informa que en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo quinto transitorio del decreto que autorizó a dicho 
ayuntamiento a solicitar refinanciamiento inversión pública 
productiva, rinde el informe sobre el estado que guarda dicho 
refinanciamiento. 

 

5. Iniciativas recibidas: 

 Iniciativas de Ley o Decreto: 
1. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 

296 y 297 del Código Penal para el Estado de Nayarit, presentada por 
la Diputada Rosa Mirna Mora Romano, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

2. Iniciativa con Proyectos de Decreto que tienen por objeto adicionar la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Nayarit, así como, el Código Penal para el Estado de 
Nayarit, en materia de violencia digital y ciberacoso, suscrita por el 
Diputado Rodolfo Pedroza Ramírez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

 Iniciativas de Acuerdo: 
1. Proposición de Acuerdo que tiene por objeto exhortar al Titular de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para efecto de que, en el 
ámbito de sus atribuciones, atiendan de manera pronta y favorable, la 
solicitud de mejoramiento del bordo y muro de contención del Río 
Acaponeta, presentada por la Diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz 
Tejeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

2. Proposición de Acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución, 
que tiene por objeto exhortar a los Titulares de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y a la Comisión Nacional  de 
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Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) para que mediante acuerdo oficial 
se fije como fecha de levantamiento de veda temporal del camarón 
para el Estado de Nayarit, el 10 de septiembre de 2019, a partir de las 
00:00 horas, suscrito por la Comisión de Asuntos Pesqueros y 
Desarrollo Acuícola. 

 

6. Dictámenes a lectura: 
1. Segunda lectura del Dictamen con proyecto de Decreto que tiene 

por objeto inscribir con letras doradas en el Muro de Honor de la 
Sala de Sesiones “Licenciado Benito Juárez García” del Honorable 
Congreso del Estado, el nombre de Severiano Ocegueda Peña, 
suscrito por la Comisión de Educación y Cultura. 

2. Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene 
por objeto inscribir con letras doradas en el Muro de Honor de la 
Sala de Sesiones “Licenciado Benito Juárez García” del Honorable 
Congreso del Estado, el nombre de Alejandro Gascón Mercado, 
presentado por la Comisión de Educación y Cultura. 
 

7. Dictámenes a discusión: 
1. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, 

de la Proposición de Acuerdo que tiene por objeto reformar su 
similar que emite Declaratoria de Constitución de los Grupos y 
Representaciones Parlamentarias, así como el Acuerdo que 
Constituye la Comisión de Gobierno de la Trigésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, suscrito 
por la Comisión de Gobierno.  

 

8. Asuntos Generales Complementarios: 
1. Intervención de la Diputada Margarita Morán Flores, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para 
emitir un posicionamiento en relación con la próxima iniciativa para que 
la Trigésima Segunda Legislatura al Congreso del Estado, realice 
Sesión Solemne el día 8 de octubre en el Municipio de Tuxpán, en el 
marco de la celebración de la fundación del Ejido de Tuxpan, Nayarit. 

 
9. Clausura de la Sesión.  


