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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
 

Miércoles 18 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 jueves 12 de septiembre de 2019. 

 

4. Comunicaciones recibidas: 

 Generadas por el Poder Legislativo: 
1. Oficio suscrito por el Diputado Ismael Duñalds Ventura, por el que 

remite documento impreso y medio magnético que contiene el informe 
sobre las memorias de las visitas realizadas al XVIII Distrito Electoral, 
durante el segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio 
constitucional de la Trigésima Segunda Legislatura. 

2. Oficio presentado por el Diputado Eduardo Lugo López, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el 
que contiene el informe de actividades del receso del segundo periodo 
ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio 
constitucional. 

3. Oficio presentado por la Diputada Karla Gabriela Flores Parra, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, por el que remite las memorias legislativas así como las 
visitas realizadas en el Municipio de Bahía de Banderas, en el segundo 
periodo del segundo año de ejercicio constitucional. 

4. Oficio suscrito por el Diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que 
presenta el informe sobre las memorias de las visitas realizadas al VI 
Distrito Electoral durante el segundo periodo de receso del segundo 
año de ejercicio constitucional de la Trigésima Segunda Legislatura. 
 

 Generadas por los Congresos de los Estados: 
1. Oficio enviado por el Diputado Presidente del Congreso del Estado de 

Chihuahua, comunicando la aprobación del Acuerdo por medio del cual 
hace un llamado a los Estados de Baja California, Baja California Sur, 
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Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y 
Zacatecas; así como a los Estados productores de ganado que 
enfrentan problemas de sequía, a pronunciarse ante el Gobierno 
Federal para que ponga en marcha un Programa de Apoyo Emergente 
para dotar de alimento subsidiado a las y los pequeños y medianos 
productores de ganado que enfrentan problemas de sequía. 
 

 Generadas por el Poder Judicial: 
1. Oficio suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Nayarit, por el que remite el Informe de Labores del Poder Judicial del 
Estado de Nayarit 2018 – 2019. 
 

 

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

del Sistema Nacional Anticorrupción, por el que hace el reiteramiento 
de la Recomendación no vinculante del Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 

 
5. Iniciativas recibidas: 

 Iniciativa de Acuerdo: 
1. Proposición de Acuerdo que tiene por objeto exhortar al Titular del 

Poder Ejecutivo Federal, al Titular de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, y al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público de la Administración Pública Federal, para que se liberen los 
recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 
destinados al campo y se restituyan los Fondos y Programas 
Productivos para el campo en el presupuesto 2020, suscrito por la 
Diputada Karla Gabriela Flores Parra, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
6. Dictámenes de lectura: 

1. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto autorizar el traslado provisional del recinto oficial y la celebración 
de Sesión Solemne del Poder Legislativo en el Municipio de Tuxpan, 
Nayarit, presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de 
Protección Civil para el Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de 
Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil. 

3. Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto 
apoyar y adherirse al Acuerdo por medio del cual la H. XV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
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Federal, al H. Congreso de la Unión y al Secretario de Turismo Federal, 
en materia de fomento al turismo, presentado por la Comisión de 
Industria, Comercio y Turismo. 

4. Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto 
exhortar al Congreso de la Unión para que se realice una consulta a 
los Congresos Locales de la República Mexicana, a efecto de llevar a 
cabo la discusión sobre el proyecto de Ley General de Seguridad Vial, 
suscrito por las Comisiones Unidas de Obras, Comunicaciones y 
Transportes, y de Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil. 

 
7. Dictámenes a discusión: 

1. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto 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, suscrito por la 
Comisión de Administración y Políticas Públicas. 

2. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Decreto que tiene 
por objeto reformar diversos artículos de la Ley de Salud para el Estado 
de Nayarit, en materia de salud mental, presentado por la Comisión de 
Salud y Seguridad Social. 

 
8. Asuntos Generales Complementarios: 

1. Intervención de la Diputada Julieta Mejía Ibáñez, Representante 
Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, para emitir 
posicionamiento relativo a los Sismos del 19 de septiembre. 
 

9. Clausura de la Sesión.  

 

 


