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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
 

Miércoles 9 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, de las actas de la 
Sesiones Públicas Ordinaria y solemnes, celebradas el martes 1º, jueves 
3 y martes 8 de octubre de 2019, respectivamente. 

 

4. Comunicaciones recibidas: 

 Generadas por el Poder Legislativo: 
1. Oficio presentado por el Diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional y Presidente del Parlamento Juvenil y el Infantil 
del Estado de Nayarit, mediante el cual remite las iniciativas 
presentadas por las parlamentarias y los parlamentarios juvenil durante 
el Parlamento Juvenil 2019. 

 

 Generadas por los Congresos de los Estados: 
1. Oficio suscrito por los integrantes de la Directiva del Congreso del 

Estado de San Luis Potosí, por el que comunican la apertura del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones de su segundo año de ejercicio legal, 
así como la elección de la Directiva del Primer y Segundo Periodos 
Ordinarias, del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2019 y del 1º 
de febrero al 30 de junio del 2020. 

2. Oficio presentado por el Diputado Presidente del Congreso del Estado 
de Guerrero, informando de la apertura de los trabajos 
correspondientes al Primer Periodo Ordinario del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura que 
comprende del 1º de septiembre de 2019 al 15 de enero de 2020. 

3. Oficio remitido por el Secretario de Servicios Parlamentarios del 
Congreso del Estado de Guerrero, por el que para nuestro 
conocimiento y efectos legales conducentes nos comunica la 
aprobación del Acuerdo que exhorta a los Titulares de la Secretaría de 
Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, a las Comisiones 
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de Educación, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de que 
se analicen, prevean y resuelvan gradualmente la problemática laboral 
de trabajadores adscritos al Programa Nacional de Inglés (PRONI). 
 
 

 Generadas por los Ayuntamientos del Estados: 
1. Oficio suscrito por el Secretario del Ayuntamiento de Ixtlán del Río, 

Nayarit, por el que remite el Libro Anual de Actas de las Sesiones 
Ordinarias, correspondientes al segundo año de gobierno, 
comprendido del día 22 de octubre del 2018 al 10 de septiembre del 
año 2019 

2. Oficio enviado por la Presidenta y Tesorera Municipal de Xalisco, 
Nayarit, por el que remiten el informe sobre la situación de la deuda 
pública de dicho municipio, correspondiente al tercer trimestre del 
ejercicio fiscal 2019. 

3. Oficio suscrito por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tepic, 
por el que rinde el informe sobre el estado que guarda artículo Quinto 
Transitorio del Decreto que autorizó a dicho Ayuntamiento a solicitar 
refinanciamiento. 

4. Oficio presentado por el Secretario de Gobierno Municipal de Jala, 
Nayarit, por el que remite el Libro de Actas de las Sesiones de Cabildo 
correspondientes al Segundo Año de Ejercicio, que comprende del 14 
de septiembre del 2018 al 29 de agosto de 2019. 
 

 Generadas por la Universidad Autónoma de Nayarit: 
1. Copia del oficio enviado al Rector de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, por el Titular del Órgano Interno de Control de dicha 
Universidad, por el que remite copia del Proyecto de Reglamento 
Interior del Órgano Interno de Control. 
 
 

 Generadas por la Secretaría de Gobernación: 
1. Oficio remitido por el Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de 

Gobernación, por el que remite un ejemplar del Primer Informe de 
Labores de cada una de las 19 Secretarías del Estado de la 
Administración Pública. 

 

 Generadas por particulares: 
1. Oficio presentado por la C. Kenia Elizeth Núñez Delgado, por el que 

solicita nuestra intervención para evitar que se siga violentando el 
marco constitucional y la vida democrática del Municipio de 
Compostela, Nayarit. 
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5. Iniciativas recibidas: 

 Iniciativas de Ley o Decreto: 
1. Iniciativa de Decreto mediante el cual se autoriza al Municipio de Jala, 

Nayarit, para que por conducto de funcionarios legalmente facultados 
gestione y contrate con cualquier Institución de Crédito integrante del 
Sistema Financiero Mexicano, que ofrezca las mejores condiciones de 
mercado, uno o varios financiamientos, hasta por el monto, para el 
destino, los conceptos, plazos términos, condiciones y con las 
características que en éste se establecen; para que afecte como fuente 
de pago un porcentaje de las participaciones presentes y futuras que 
en ingresos federales le correspondan; y celebren el mecanismo de 
pago del o los financiamientos que contrate, presentada por el 
Presidente Municipal de Jala, Nayarit. 

2. Iniciativa con Proyectos de Decreto que reforma la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la Ley Electoral del Estado 
de Nayarit, en materia de candidatura de Diputado Migrante, 
presentada por el Diputado Adahan Casas Rivas, 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 declarar a la Gastronomía Nayarita como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Entidad, suscrito por la Comisión de Educación y 
Cultura. 

2. Primera lectura del Dictamen con 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 
Especial de Condecoraciones, Ceremonial y protocolo 

3. Primera lectura del Dictamen con 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. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma la 
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, presentado 
por la Comisión de Asuntos Municipales. 

5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 
autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, donar una fracción 
de terreno al Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Marina 
y/o la Guardia Nacional, suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta 
Pública y Presupuesto.  

6. Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto 
exhortar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a 
efecto de que considere la reapertura de la Benemérita Extinta Escuela 
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Normal Rural de Xalisco, Nayarit, presentado por la Comisión de 
Educación y Cultura.  

7. Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto 
exhortar a los veinte municipios del Estado de Nayarit, para que den 
cumplimiento a la transmisión de las sesiones de cabildo en sus 
páginas oficiales de internet, suscrito por la Comisión de Asuntos 
Municipales. 

8. Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto 
exhortar a las autoridades federales competentes en materia 
presupuestal, a efecto de que se liberen los recursos destinados al 
Campo para el ejercicio fiscal 2019; así como la restitución de los 
Fondos y Programas Productivos contemplados en el Presupuesto de 
Egresos para el 2020. 

 
7. Dictámenes a discusión: 

1. Discusión y aprobación en su caso, del 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. 
 

8. Asuntos Generales Complementarios: 
1. Intervención de la Diputada Julieta Mejía Ibáñez, Representante 

Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, para emitir 
posicionamiento sobre la Iniciativa Popular y de Revocación de 
Mandato. 

 
9. Clausura de la Sesión.  


