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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
 

Martes 15 de octubre de 2019 
 

12:00 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 la 
Sesiones Públicas Ordinarias, celebradas el miércoles 9 de octubre de 
2019. 

 

4. Comunicaciones recibidas: 

 Generadas por el Congreso de la Unión: 
1. Oficio enviado por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores, por el que formula respetuosa invitación al Presidente de 
este H. Congreso a una reunión de trabajo prevista con las presidentas 
y presidentes de los 32 Congresos de las entidades federativas, mismo 
que tendrá verificativo el próximo viernes 18 de octubre de 2019. 

2. Oficio remitido por el Vicepresidente de la Cámara de Diputados 
Federal, comunicando la aprobación del Acuerdo por el que exhorta a 
los Congresos y Poderes Ejecutivos de los Estados de Baja California 
Sur, Campeche, Chiapas, Hidalgo y Morelos, para que realicen las 
acciones conducentes a efecto de armonizar la legislación local con la 
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos, así como establecer las medidas materiales y 
presupuestarias necesarias que permitan atender de manera integral y 
oportuna a las víctimas de este delito. De igual forma nos exhorta para 
que se realicen las acciones conducentes a efecto de emitir el 
Reglamento correspondiente a su ley en materia de Trata de Personas.  

3. Oficio suscrito por el Vicepresidente de la Cámara de Diputados 
Federal, comunicando la aprobación del Acuerdo por el que nos 
exhorta a los gobiernos de las Entidades Federativas y a los 
Honorables Congresos Locales para que, en el ámbito de sus 
facultades y atribuciones, promuevan la creación de ordenamientos 
jurídicos y normativos o, en su caso, se revisen los vigentes, con el 
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objeto de promover y reforzar la protección de los usuarios de vehículos 
no motorizados. 

 
 

 Generadas por los Municipios del Estado: 
1. Oficio suscrito por el Presidente Municipal de Tuxpan, Nayarit, por el 

que solicita prórroga de 15 días naturales para presentar el segundo 
Avance Financiero correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019. 
 

 
5. Iniciativas recibidas: 

 Iniciativas de Ley o Decreto: 
1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto solicitar 

financiamiento a largo plazo, presentada por el Presidente Municipal 
de Bahía de Banderas, Nayarit. 

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 
materia de integración del Tribunal Estatal Electoral, presentada por el 
L. C. Antonio Echevarría García, titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Nayarit. 

3. Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene solicitud para otorgar 
en donación una superficie de terreno de 10-00-08 hectáreas (diez 
hectáreas, ocho centiáreas) de agostadero de uso común, de los 
terrenos ejidales del poblado de Aticama, Municipio de San Blas, 
Nayarit, a favor de la Unidad Académica Escuela Nacional de 
Ingeniería Pesquera, a través de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
presentada por el L.C. Antonio Echevarría García, Gobernador 
Constitucional del Estado. 

4. Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al 
artículo 78 de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de 
Nayarit, en materia de seguro a deportistas, presentada por el Diputado 
Manuel Ramón Salcedo Osuna, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de MORENA. 

5. Iniciativa con Proyecto de Ley de Protección al Parto Humanizado y a 
la Maternidad Digna para el Estado de Nayarit, presentada por la 
Diputada Marisol Sánchez Navarro y suscrita por el Diputado Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez, ambos integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo.  

6. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y 
adicionar el Código Penal para el Estado de Nayarit, a fin de incorporar 
y sancionar la figura delictiva de ECOCIDIO, presentada por el 
Diputado José Antonio Barajas López, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

7. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar el 
artículo 141 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, presentada 
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por el Diputado Heriberto Castañeda Ulloa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
6. Dictámenes a discusión: 

1. Discusión y aprobación en su caso, del 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. Discusión y aprobación en su caso, del 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 de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la Especial de 
Condecoraciones, Ceremonial y protocolo 

3. Discusión y aprobación en su caso, del 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. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Decreto que 
reforma la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, 
presentado por la Comisión de Asuntos Municipales. 
 

7. Asuntos Generales Complementarios: 
1. Intervención del Diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para fijar posicionamiento en 
torno a la problemática de las Escuelas de Tiempo Completo.   

2. Intervención de la Diputada Margarita Morán Flores, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir 
posicionamiento relativo a los 66 años del “Derecho al Voto de las Mujeres 
en México”. 

3. Intervención del Diputado Jesús Armando Vélez Macías, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para emitir 
posicionamiento relativo al “Día 12 de Octubre”. 

 
8. Clausura de la Sesión.  

 


