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SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
 

Martes 24 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, de las actas de las 
Sesiones Públicas ordinarias, celebradas el miércoles 18 de septiembre 
de 2019. 

 

4. Comunicaciones recibidas: 

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

Querétaro, por el que nos remite para nuestra adopción el Acuerdo por 
el que exhorta a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
para que implemente las acciones conducentes con el objeto de que 
se apruebe el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales 
en América Latina y el Caribe (Acuerdo de ESCAZÚ). 
 

 Generadas por el Poder Ejecutivo: 
1. Oficios presentados por el Secretario General de Gobierno, por los que 

comunica lo siguiente: 
a) Mediante el cual remite la terna para ocupar el cargo de Magistrado 

Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que 
quedará vacante por la conclusión del C. Raúl Gutiérrez Agüero, 
quien finaliza el periodo para el que fue designado el día 23 de 
septiembre de 2019, y 

b) Por el que remite la terna para ocupar el cargo de Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que 
quedará vacante por la conclusión del C. Jorge Ramón Marmolejo 
Coronado, quien finaliza el periodo para el que fue designado el día 
23 de septiembre de 2019 
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 Generadas por los Ayuntamientos del Estado: 
1. Oficio suscrito por el Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Lagunillas, mediante el cual hace entrega de la copia del Libro de Actas 
que se llevaron a cabo del mes de septiembre de 2018 al mes de 
septiembre de 2019, que consta de las fojas 170 a la 322. 

2. Oficio remitido por el Secretario del Ayuntamiento Del Nayar, Nayarit, 
por el que presente el Libro de Actas de Sesiones de Cabildo del 
segundo año de gobierno de esta Administración Municipal, 
correspondiente al periodo del 17 de septiembre del 2018 al 17 de 
septiembre del 2019. 

3. Oficio suscrito por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de San Blas, 
Nayarit, por el que hace del conocimiento que, en alcance a los puntos 
de acuerdo de cabildo ordinario, de fecha 22 de julio del año en curso, 
se le instruye para solicitar y solicita a este H. Congreso del Estado de 
Nayarit, un préstamo financiero por la cantidad de $ 50,000.000.00 
(CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). 
 

 

 Generadas por la Fiscalía General del Estado de Nayarit: 
1. Oficio enviado por el Fiscal General del Estado de Nayarit, por el que 

remite la propuesta de terna de aspirantes a ocupar la Titularidad del 
Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado, quien 
durará en su caso seis años, quien podrá ser reelecto por una sola vez. 

 

 
 
 

 Generadas por la Auditoria Superior del Estado de Nayarit: 
1. Oficio presentado por el Encargado por Ministerio de Ley del Despacho 

de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, por el que hace entrega 
de manera impresa y en versión digital en CD el Informe Específico del 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, mismo que se 
deriva de la denuncia realizada ante dicha Auditoría. 

  

 Generadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos: 
1. Oficio enviado por el Segundo Visitador General de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, por el que solicita se les haga 
llegar un informe sobre las acciones realizadas para atender cada una 
de las propuestas incluidas en la Recomendación General No. 37 que 
le fueron dirigidas, solicitando que la respuesta y la documentación 
soporte relacionada la haga llegar en un plazo que no exceda de 10 
días posteriores a la recepción del presente oficio. 

 

 Generadas por particulares: 
1. Pronunciamiento presentado por el Frente Nacional por la Familia por 

el cual denuncian con toda claridad y contundencia las iniciativas de 
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ley tanto federales como locales, que atentan contra la Vida, la Familia 
y la Libertad de educación para nuestros hijos. 

 
5. Iniciativas recibidas: 

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

respetuosamente a los titulares de las Secretarías de 
Administración y Finanzas, Educación y Servicios de Educación 
Pública del Estado de Nayarit, para que den cumplimiento a la 
entrega de la beca universal del ciclo escolar 2018-2019, así 
como la entrega de la beca universal, los uniformes y útiles 
escolares correspondiente al ciclo escolar 2019-2020, 
presentado por el Diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

2. Proposición de Acuerdo mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a la Junta de Gobierno del IPROVINAY para 
que autorice la escrituración inmediata de las casas del 
Fraccionamiento Unidos por tu Tranquilidad, suscrito por el 
diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
6. Dictámenes a discusión: 

1. Discusión y aprobación en su caso, del 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. 

 
7. Clausura de la Sesión.  


