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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA

Jueves 7 de Mayo 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 Ordinaria y de Jurado de Procedencia, celebradas los
días jueves 2 y viernes 3 de mayo de 2019, respectivamente.

4. Comunicaciones Recibidas:
 Generadas por el Poder Legislativo:
1. Escrito presentado por los Diputados Presidentes de las Comisiones

de Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación y Puntos
Constitucionales, comunicando que dan inicio a los trabajos legislativos
tendientes a generar la Iniciativa con carácter de dictamen, la cual tiene
por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit.

 Generadas por el Congreso de la Unión:
1. Oficios suscritos por la Diputada Vicepresidenta de la Mesa

Directiva de la Cámara de Diputados Federal, informando lo
siguiente:
a) La aprobación del Acuerdo mediante el cual exhorta

respetuosamente a los Congresos de las Entidades
Federativas, para que en el ámbito de su competencia, realicen
las reformas al marco normativo estatal que garanticen la
independencia técnica y de gestión de sus Poderes Judicial,
estableciendo mecanismos transparentes para garantizar las
mejores prácticas en la designación de Jueces, Magistrados y
Consejeros; así como el respeto a la Carrera Judicial, y

b) Comunicando la aprobación del Acuerdo por el que hace un
respetuoso exhorto a la Comisión Intersecretarial de Compras y
Obras de la Administración Pública Federal para que, en el
ámbito de sus deberes y facultades, considere de forma
preferente los bienes y servicios por las sociedades
cooperativas, dentro de sus planes de adquisición de bienes,
contratación de servicios, así como la realización de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas.
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 Generadas por los Congresos de los Estados:
1. Oficio enviado por el Secretario de Servicios Legislativos del

Congreso del Estado de Hidalgo, comunicando la integración de la
Directiva que fungirá durante el mes de abril del año 2019, y

2. Oficio suscrito por la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva con
Congreso del Estado de Guerrero, informando de la apertura de los
trabajos correspondientes al segundo periodo ordinario del primer
año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Segunda
Legislatura.

 Generadas por los Ayuntamientos:
1. Oficio enviado por el Tesorero Municipal de Tepic, mediante el cual

rinde informe sobre el estado que guarda el decreto que autorizó a
dicho Ayuntamiento a solicitar la restructuración y/o
refinanciamiento del saldo de la deuda con el Sistema Financiera
Nacional.

2. Oficio presentado por el Secretario del Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit, por el que comunica que se dio cumplimiento al
oficio número CE/SG/875/19, enviado por el Secretario General de
este Poder Legislativo, relativo a la Hora del Planeta.

 Generadas Delegaciones Federales:
1. Oficio enviado por el Director General de Legislación y Consulta

Presupuestaria y de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, comunicando que es la Secretaría de
Educación Pública en la encargada de la administración del Ramo
II “Educación Pública” lo anterior en respuesta al acuerdo por el que
la Trigésima Segunda Legislatura exhorta al Titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, para que en ejercicio de sus
atribuciones considere a no realizar las reducciones
presupuestales para los CECYTES, las cuales se tienen
proyectadas en el anexo  de ejecución 2019.

2. Oficio remitido por el Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de
la Secretaría de Gobernación, mediante el cual da respuesta al
punto de acuerdo por el que se exhorta a esta dependencia a que
se sancione a los particulares que impidan el libre tránsito de la
zona federal de acceso a La Playa Las Lanchas.

 Generadas Comisiones Nacionales:
1. Oficio enviado por el Presidente de la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos, remitiendo el análisis denominado:
Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos
Humanos: “Derechos de la Comunidad LGBTTTI.
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5. Iniciativas recibidas:
 Iniciativa de Ley o Decreto:

1. Iniciativa con Proyecto de Ley de Mejora Regulatoria para el
Estado de Nayarit, y sus Municipios, presentada por la Diputada
Ma. de la Luz Verdín Manjarrez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

2. Iniciativa con Proyecto de Ley que crea el Instituto de Planeación
del Estado de Nayarit, presentada por el L.C. Antonio Echevarría
García, Titular del Poder Ejecutivo.

3. Iniciativa que expide la Ley de Planeación del Estado de Nayarit,
y reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, La Ley
Municipal para el Estado de Nayarit y la Ley del Sistema de
Información Estadística y Geografía del Estado de Nayarit,
presentado por el Titular del Poder Ejecutivo.

 Iniciativa de Acuerdo:
1. Proposición de Acuerdo con solicitud de urgente y obvia

resolución, que tiene por objeto inscribir en letras doradas el
nombre de “Julián Gascón Mercado” en el Muro de Honor de este
recinto legislativo, organizar un homenaje público para su
reconocimiento como Nayarita destacado y exhortar al
Ayuntamiento de Tepic para que analice establecer en la
nomenclatura el nombre Julián Gascón Mercado al Boulevard
Tepic-Xalisco, presentada por la Diputada Julieta Mejía Ibáñez,
Representante Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano.

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

integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para
emitir posicionamiento en torno al desabasto de agua en la Ciudad
de Tepic.

2. Intervención de la Diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, para emitir posicionamiento relativo al  5 de Mayo, Día
de la Batalla de Puebla.

3. Intervención del Diputado Ismael Duñalds Ventura, para emitir
posicionamiento relativo a las Playas Libres.

4. Intervención del Diputado Eduardo Lugo López, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
para emitir posicionamiento sobre el Natalicio del General Esteban
Baca Calderón.

7. Clausura de la sesión.


