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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
 

Miércoles 9 de octubre de 2019 
Al término de la Primera Sesión 

 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 
 

2. Aprobación del Orden del Día. 
 

3. Comunicaciones recibidas: 

 Generadas por el Congreso de la Unión: 
1. Oficio remitido por la Cámara de Senadores, mediante el cual solicitan 

la designación de un legislador o legisladora que desee representar a 
este Congreso, en las actividades del Grupo de Trabajo para el 
Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de la ONU. 

2. Oficios suscritos por Diputados Vicepresidentes de la Cámara de 
Diputados, mediante los cuales remiten lo siguiente: 
a) Acuerdo que exhorta respetuosamente a los Congresos Locales que 

aún no han dado cumplimiento a lo establecido en el artículo Quinto 
Transitorio de la Ley General de Prestación de los Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para que a la 
brevedad posible, realicen un proceso de armonización en su marco 
legal relacionadas con las disposiciones contenidas. 

b) Acuerdo que exhorta a los Congresos Locales a que informen a esta 
Soberanía sobre el avance respecto a la armonización de su 
legislación con las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal en materia de constancias de antecedentes penales y, en el 
caso de aquellos que aún no lo han realizado, para que a la 
brevedad posible la lleven a cabo. 

 

 Generadas por los Ayuntamientos del Estado: 
1. Oficio presentado por el Secretario Municipal de Rosamorada, Nayarit, 

por el que remite las Actas de Cabildo de las sesiones realizadas 
durante el periodo comprendido del 5 de octubre de 2018 al 26 de 
septiembre del 2019. 
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 Generadas por los Congresos de los Estados: 
1. Oficio suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Querétaro, por el que comunican la elección de la Mesa 
Directiva que habrá de fungir del 4 de octubre de 2019 al 4 de abril de 
2020. 

2. Oficio suscrito por la Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado de Baja California Sur, por el cual remite la aprobación del 
Acuerdo mediante el cual solicitan nuestra adhesión a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a los 
artículos 52 y 92 dela Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado y un artículo 64 Bis a la Ley 
del Seguro Social. 
 

4. Iniciativas recibidas: 

 Iniciativas de Ley o Decreto: 
1. Iniciativa de Decreto mediante el cual se autoriza al Municipio de Jala, 

Nayarit, para que por conducto de funcionarios legalmente facultados 
gestione y contrate con cualquier Institución de Crédito integrante del 
Sistema Financiero Mexicano, que ofrezca las mejores condiciones de 
mercado, uno o varios financiamientos, hasta por el monto, para el 
destino, los conceptos, plazos términos, condiciones y con las 
características que en éste se establecen; para que afecte como fuente 
de pago un porcentaje de las participaciones presentes y futuras que 
en ingresos federales le correspondan; y celebren el mecanismo de 
pago del o los financiamientos que contrate, presentada por la Diputada 
Claudia Cruz Dionisio, integrante del Grupo Parlamentaria del Partido 
de MORENA. 

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley 
Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, presentada por la Diputada 
Julieta Mejía Ibáñez, representante parlamentaria del Partido 
Movimiento Ciudadano. 
 
 

 Iniciativas de Acuerdo: 
1. Proposición de Acuerdo que tiene por objeto autorizar la iluminación 

del edificio sede del Poder Legislativo con motivo del Día Internacional 
de la Lucha contra el Cáncer de Mama, presentada por el Diputado 
José Antonio Barajas López, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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5. Dictámenes a lectura: 

1. Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto declarar a la Gastronomía Nayarita como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Entidad, suscrito por la Comisión de Educación y 
Cultura. 

2. Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley que Crea 
la Medalla Nayarit al Mérito, presentada por las Comisiones Unidas 
Especial de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo 

3. Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto adicionar la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en materia 
de participación de los Comités de Acción Ciudadana, suscrito por la 
Comisión de Asuntos Municipales. 

4. Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma la 
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, presentado 
por la Comisión de Asuntos Municipales. 

 
6. Dictámenes a discusión: 

1. Con dispensa de la segunda lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del Proyecto de Decreto por el que se autoriza al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, donar una fracción de terreno al Gobierno Federal 
por conducto de la Secretaría de Marina y/o la Guardia Nacional, 
suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto.  

2. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo que tiene 
por objeto exhortar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
Federal a efecto de que considere la reapertura de la Benemérita 
Extinta Escuela Normal Rural de Xalisco, Nayarit, presentado por la 
Comisión de Educación y Cultura.  

3. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo que tiene 
por objeto exhortar a los veinte municipios del Estado de Nayarit, para 
que den cumplimiento a la transmisión de las sesiones de cabildo en 
sus páginas oficiales de internet, suscrito por la Comisión de Asuntos 
Municipales. 

4. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo que tiene 
por objeto exhortar a las autoridades federales competentes en materia 
presupuestal, a efecto de que se liberen los recursos destinados al 
Campo para el ejercicio fiscal 2019; así como la restitución de los 
Fondos y Programas Productivos contemplados en el Presupuesto de 
Egresos para el 2020. 

 
7. Clausura de la Sesión.  

 


