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SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
 

Jueves 12 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, del acta de la Sesión 
Pública ordinaria, celebrada el martes 10 de septiembre de 2019. 

 

4. Comunicaciones recibidas: 

 Generadas por el Poder Legislativo: 
1. Oficio presentado por la Diputada Ana Yusara Ramírez Salazar, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el 
que hace entrega del informe de memorias del receso legislativo 
comprendido desde el 1º de junio hasta el 18 de agosto del presente 
año. 

 

 Generadas por los Ayuntamientos del Estado: 
1. Oficio suscrito por el Presidente, Síndico y Regidores del H. 

Ayuntamiento de Tepic, Nayarit así como de algunos diputados 
integrantes de esta Trigésima Segunda Legislatura, por el que solicitan 
nuestra intervención para evitar los cortes que afectarán la vida de 
cientos de miles de ciudadanos y su respaldo para reiniciar las pláticas 
con los directivos nacional de la CFE y llegar al mejor de los acuerdos 
posible en beneficio de los ciudadanos de Tepic, sin menoscabo de la 
estabilidad administrativa y financiera de dicho Ayuntamiento. 

 

 Generadas por particulares: 
1. Escrito presentado por integrantes de la Comunidad Sorda del Estado 

de Nayarit, por el que solicitan nuestro apoyo con la presentación de 
una iniciativa de reforma en favor de la educación bilingüe para el 
sordo, contemplando un artículo u fracción dentro de la Ley de 
Protección e Inclusión de Personas con Discapacidad del Estado de 
Nayarit. 
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5. Dictámenes a lectura: 

1. Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto 
exhortar al Titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para 
efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, atiendan de manera 
pronta y favorable, la solicitud de mejoramiento del bordo y muro de 
contención del Río Acaponeta, suscrito por la Comisión de 
Administración y Políticas Públicas. 

2. Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar diversos artículos de la Ley de Salud para el Estado de 
Nayarit, en materia de salud mental, presentado por la Comisión de 
Salud y Seguridad Social. 

 
6. Dictámenes a discusión: 

1. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a los 
titulares de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), de la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), para que en el ámbito de sus atribuciones 
atiendan la solicitud de reclasificación de las tarifas aplicables para el 
Estado de Nayarit, por el uso y consumo de energía eléctrica 
doméstica, presentado por la Comisión de Administración y Políticas 
Públicas. 

 
7. Presentación por escrito del informa de actividades del Presidente de la 

Mesa Directiva. 
 

8. Elección de Presidente y Vicepresidentes Propietario y Suplente de la 
Mesa Directiva que habrán de presidir los trabajos del siguiente mes de 
sesiones del Primer Periodo Ordinario de Sesiones Correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

 
9. Asuntos Generales Complementarios: 

1. Intervención del Diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir 
posicionamiento sobre la “Independencia de México”. 

2. Intervención del Diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, para emitir 
posicionamiento relatico con el vector mosquito transmisor del dengue, 
chikungunya y zika 
 

10. Clausura de la Sesión.  
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