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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
 

Martes 29 de octubre 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 jueves 24 de octubre de 2019. 
 

4. Comunicaciones recibidas: 

 Generadas por el Poder Legislativo: 

1. Oficio remitido por el Diputado Pedro Roberto Pérez Gómez, mediante 

el cual hace entrega del informe de participación al segundo 

“ENCUENTRO NACIONAL DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS 

LOCALES POR LA MOVILIDAD 2019”.  

 

 Generadas por los Congresos de los Estados: 

1. Oficio suscrito por la Diputada Secretaria de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de San Luis Potosí, por el que comunica la 

aprobación del Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, por 

sí y, a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público; así como a 

las Comisiones de: Presupuesto y Cuenta Pública; Desarrollo y 

Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria; Pesca; 

Ganadería; y Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Unión, 

rectificar a la alza en el ejercicio 2020, presupuesto asignado a rubros; 

desarrollo agrario, territorial y urbano; y agricultura y desarrollo rural, 

solicitando nuestra adhesión al presente acuerdo. 

 

 Generadas por el Poder Judicial: 

1. Oficio enviado por el Licenciado Miguel Ahumada Valenzuela, 

Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, por el que remite el informe que contiene las 

actividades jurisdiccionales realizadas durante el periodo 2018-2019. 
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 Generadas por los Ayuntamientos del Estado: 

1. Oficio presentado por el Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de 

Tepic, Nayarit, por el que informa de la utilización de los recursos 

autorizados de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas del Estado de Nayarit, así como del Avance y términos del 

financiamiento del Municipio correspondiente a los meses de junio, 

julio, agosto y septiembre de 2019. 

 

 Generadas por la Auditoria Superior del Estado: 

1. Oficio suscrito por el encargado por Ministerio de Ley del Despacho de 

la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, por el que solicita se 

autorice prórroga  por diez días hábiles el plazo para notificar a los 

sujetos fiscalizables el correspondiente informe individual preliminar 

derivado de la fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio 

fiscal 2018, que de conformidad a lo dispuesto en la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas  del Estado de Nayarit, tendría 

que notificarse a más tardar el treinta y uno de octubre del año en curso.  

 
 

 Generadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos: 

1. Oficio enviado por el Presidente de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, por el que remite la Recomendación General No. 

39, sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes ante el 

incremento de sobrepeso y obesidad infantil. 

2. Oficio remitido por la Cuarta Visitadora General de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, mediante el cual nos hace llegar tres 

ejemplares del Atlas de Igualdad y Derechos Humanos, Cartografía de 

la desigualdad en México, para nuestra consulta. 

 

 Generadas por la Comisión Nacional del Agua: 

1. Oficio enviado por el Jefe de la Oficina de la Dirección General del 

Medio Ambiente de la Comisión Nacional del Agua, mediante el cual 

nos hace llegar la comunicación emitida por la Subdirección General 

Técnica en relación con el Acuerdo mediante el cual se exhorta a la 

Comisión, entre otros, para que en el ámbito de sus competencias 

atiendan de manera pronta y favorable, la solicitud de reclasificación 

de las tarifas aplicables para el Estado de Nayarit, por el uso y consumo 

de energía eléctrica doméstica. 
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 Generadas por particulares: 

2. Oficio suscrito por la Comisión Representativa de Beneficiarios del 

Seguro de Vida Campesino de los tres sectores productivos 

Campesinos, Ganaderos y Pescadores, por el que solicitan nuestra 

intervención para que se aplique el artículo décimo noveno transitorio 

del presupuesto de egresos 2019. 

 

5. Iniciativas recibidas: 

 Iniciativa de Ley o Decreto: 

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos 

artículos del Código Penal de la Entidad, en materia de delitos 

ambientales, a efecto de incluir dentro de dicho catálogo la figura 

delictiva del Ecocidio, presentada por el Diputado José Antonio Barajas 

López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos 

artículos de la Ley General de Educación, en materia de alimentación 

nutritiva y saludable en Establecimientos de Consumo Escolar Públicos 

y Privados que integran el Sistema Nacional de Educación, presentada 

por el Diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de MORENA. 

  

 Iniciativa de Acuerdo: 

1. Proposición de Acuerdo que tiene por objeto exhortar al Titular del 

Poder Ejecutivo, así como a los Titulares de las Secretarías de 

Desarrollo Rural y Secretaría de Desarrollo Sustentable a implementar 

de manera urgente las políticas públicas en favor de la apicultura 

nayarita, como una actividad de interés público, por cuando a la 

continuidad y mejora en el establecimiento de las medidas 

zoosanitarias y productivas de las abejas en el Estado de Nayarit, 

presentado por la Diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

2. Proposición de Acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución, 

que tiene por objeto exhortar respetuosamente a la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión a efecto de que se aumenten 

los recursos asignados a la educación en el Estado de Nayarit, en el 

proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, presentado por 

el Diputado Ignacio Alonso Langarica Ávalos, Representante 

Parlamentario del Partido Nuevo Alianza. 
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3. Proposición de Acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución que 

tiene por objeto exhortar al Titular del Poder Ejecutivo y a los 

Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Nayarit, a conformar la 

Comisión Estatal de Protección a la Fauna y las Comisiones 

Municipales de Protección a la Fauna, respectivamente, en 

cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Protección a la Fauna para 

el Estado de Nayarit, presentado por la Diputada Nélida Ivonne Sabrina 

Díaz Tejeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

6. Dictámenes a lectura: 

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

objeto analizar la propuesta de terna de aspirantes a ocupar la 

Titularidad del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del 

Estado, presentada por el Licenciado Petronilo Díaz Ponce 

Medrano, Fiscal General del Estado de Nayarit, suscrito por la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

2. Primera lectura del Dictamen 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, 

presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales. 

   

7. Clausura de la Sesión.  

 


