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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

Jueves 26 de septiembre de 2019 

11:00 horas 

ORDEN DEL DÍA 

Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 

Aprobación del Orden del Día. 

Dispensa de la lectura y aprobación en su caso, del acta de la Sesión 
Pública Ordinaria, celebrada el martes 24 de septiembre de 2019. 

Comunicaciones recibidas: 
Generadas por el Poder Legislativo: 

Oficio suscrito por el Diputado Juan Carlos Covarrubias García, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
mediante el cual hace la entrega formal del segundo informe y memoria 
de las actividades del periodo de receso correspondiente al segundo 
año de ejercicio constitucional. 
Oficio presentado por el Diputado Jesús Armando Vélez Macías, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, por el que remite documento impreso y medio magnético 
de almacenamiento, mismos que contiene el Informe sobre las 
memorias de las visitas y actividades realizadas, durante el segundo 
periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional de la 
Trigésima Segunda Legislatura de este Poder Legislativo. 
Oficio suscrito por el Diputado Adahan Casas Rivas, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el 
que presenta el Informe sobre las memorias de las visitas y actividades 
realizadas, durante el segundo periodo de receso del segundo año de 
ejercicio constitucional de la Trigésima Segunda Legislatura de este 
Poder Legislativo. 
Oficio presentado por el Diputado J. Carlos Ríos Lara, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el 
que remite su Informe de actividades realizadas durante el segundo 
periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional de la 
Trigésima Segunda Legislatura de este Poder Legislativo. 
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Generadas por los Congresos de los Estados: 
1. Oficio enviado por el Diputado Presidente del Congreso del Estado de 

Chihuahua, por el que solicita nuestra adhesión al Acuerdo por el cual 
manifiesta a los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión el rechazo de esa Soberanía a la 
formulación de un proyecto centralista del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el año 2020, y hace un llamado para que respeten 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Pacto 
Federal, en lo conducente a la elaboración del citado Presupuesto de 
Egresos. 

Generadas por el Sistema Local Anticorrupción: 
1. Oficio presentado por el Presidente del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, por el que remite dos 
ejemplares del Informe de Labores, correspondiente al periodo del 26 
de septiembre de 2018 al 25 de septiembre de 2019. 

5. Iniciativas recibidas: 
Iniciativa de Ley o Decreto: 

Iniciativa con Proyectos de Decreto que tiene por objeto reformar y 
derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit y del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, presentada por el Diputado Javier Hiram 
Mercado Zamora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, presentada 
por la Diputada Julieta Mejía Ibáñez, Representante Parlamentaria 
del Partido de Movimiento Ciudadano. 

Dictámenes a lectura: 
1. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 

objeto manifestarse sobre la no ratificación en el cargo a cinco 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Nayarit, cuyos periodos de ejercicio concluyen el día 17 de 
diciembre de 2019, suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

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

Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por objeto analizar la 
expectativa de derecho que le asiste al Licenciado lsmael González 
Parra, para ser ratificado en el cargo de Magistrado Numerario del 
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Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, presentado por la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por objeto analizar la 
idoneidad de la terna enviada por el Titular del Poder Ejecutivo para 
atender la conclusión del encargo del C. Raúl Gutiérrez Agüero y 
designar un Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por objeto analizar la 
idoneidad de la terna enviada por el Titular del Poder Ejecutivo para 
atender la conclusión del encargo del C. Jorge Ramón Marmolejo 
Coronado y designar un Magistrado Numerario del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Nayarit, presentado por la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales. 

8. Asuntos Generales Complementarios: 
Intervención de la Diputada Claudia Cruz Dionisio, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de MORENA, para presentar 
posicionamiento sobre el "Día Mundial de Prevención del Embarazo No 
Planificado en Adolescentes". 
Intervención del Diputado Leopoldo Domínguez González, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar 
posicionamiento sobre el "Día Mundial de Prevención del Embarazo No 
Planificado en Adolescentes". 
Intervención del Diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para 
presentar posicionamiento referente a la firma de Convenio con la CFE 
con el cual la Zona Norte de Nayarit recibirá la tarifa 1D. 

9. Clausura de la Sesión. 
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