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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA  
 

Martes 5 de noviembre 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 31 de octubre de 2019. 
 

4. Comunicaciones recibidas: 

 Generadas por el Congreso de la Unión: 

1. Oficio suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados Federal, por el que nos comunica para nuestro conocimiento 

y efectos a que haya lugar, la aprobación de Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política por el que la H. Cámara de Diputados con 

respeto a la autonomía estatal,  por el que exhorta respetuosamente a 

los Poderes del Estado de Nayarit, para que dentro de sus atribuciones 

y facultades, intervengan para reestablecer  la certidumbre, la 

seguridad jurídica en el mandato de la Presidencia Municipal de 

Compostela, Nayarit, en el H. Ayuntamiento de Compostela y se 

cumpla el mandato y la voluntad popular de los electores expresada el 

pasado 4 de julio de 2017, preservando a las autoridades a quienes 

legalmente corresponde desempeñen sus funciones, así mismo 

exhorta a las autoridades  de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, 

para que investiguen neutral y objetivamente y, en su caso, sancione a 

los responsables de los hechos realizados en contra del C. Conrado 

López Álvarez, el pasado 21 de octubre de 2019. 

 

 Generadas por el Poder Ejecutivo: 

1. Oficio suscrito por el Secretario General de Gobierno, por el que remite 

el Informe de Deuda Pública del Tercer Trimestre 2019. 

2. Oficio presentado por el Secretario de Administración y Finanzas, por 

el que informa a esta Legislatura que se procederá a afectar los 
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recursos que se recibirán en el mes de octubre del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a un municipio de 

conformidad a lo solicitado por la Comisión Nacional del Agua, a través 

de la Dirección General del Organismo de Cuenca Pacífico Norte, toda 

vez que se actualizan los supuestos para la retención y pago de los 

adeudos que mantienen los Municipios con la CONAGUA.  

3. Oficio enviado por el Director General del Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Nayarit, por el que remite los documentos 

que dan soporte y avalan la transparencia del proceso para la entrega 

del Premio Estatal “Medalla Nayarit a la Investigación Científica y 

Tecnológica”. 

 

 Generadas por los Ayuntamiento de la Entidad: 

1. Oficio enviado por el Secretario Municipal de Tecuala, Nayarit, por el 

remite copias certificadas de las actas de cabildo del Ayuntamiento 

Constitucional de Tecuala, Nayarit, celebradas durante el periodo del 

13 de octubre del 2018 al 25 de septiembre del 2019. 

 

 Generadas por los Congreso de los Estados: 

1. Oficios suscritos por los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de México, por los que comunican lo siguiente: 

a) La elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el primer mes 

del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, y  

b) Por el que hacen de nuestro conocimiento la Apertura del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de 

ejercicio Constitucional. 

2. Oficios enviados por el Secretario de Servicios Legislativos del 

Congreso del Estado de Hidalgo, comunicando lo siguiente: 

a) La integración de la Directiva que fungirá durante el mes de octubre 

del año 2019, y  

b) Por el que solicitan nuestra adhesión al Acuerdo relativo a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona una 

fracción al artículo 17 de la Ley General para el Control del Tabaco. 

3. Oficios remitidos por el Presidente del H. Congreso del Estado de 

Chihuahua, por los que comunican lo siguiente: 

a) Para nuestro conocimiento y adhesión, aprobación del Acuerdo por 

medio del cual el H. Congreso del Estado de Chihuahua exhorta 
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respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de la Federación 

y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, a efecto de que se asegure la asignación de los recursos 

necesarios de FORTASEG para el ejercicio fiscal 2020, y  

b) Por el que solicitan nuestra adhesión al Acuerdo por el que exhortan 

a quienes integran la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 

para que realicen todas las acciones conducentes para modificar el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2020, a efecto de cumplir con lo estipulado en el 

artículo 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y 

garantizar la asignación de mayores recursos que los etiquetados 

en el proyecto de presupuesto 2020. 

4. Oficio enviado por el Secretario de Servicios Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Guerrero, por el que hace de nuestro 

conocimiento para los efectos legales conducentes la aprobación del 

Acuerdo por el que la Sexagésima Segunda Legislatura exhorta a la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que 

asignen los recursos suficientes en el PEF 2020, para la federalización 

de la nómina magisterial y para cubrir las necesidades que plantea la 

Reforma Educativa recientemente aprobada. 

5. Oficio remitido por los Diputados Secretario de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Guanajuato por el que informan la clausura de 

los trabajos de la Diputación Permanente; elección de la Mesa Directiva 

que fungirá durante el primer periodo ordinario de sesiones del 

segundo año de ejercicio constitucional, y sesión de apertura. 

 

 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 notifica la Recomendación General No. 

40/2019, “Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a 

una vida sin violencia en México”. 
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5. Iniciativas recibidas: 

 Iniciativas de Ley o Decreto: 

1. Iniciativas de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, ambas 

para el ejercicio fiscal 2020, presentadas por el L.C. Antonio Echevarría 

García, Gobernador Constitucional del Estado. 

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto autorizar el 

traslado provisional del recinto oficial y la celebración de Sesión 

Solemne del Poder Legislativo en el Municipio de Bahía de Banderas, 

Nayarit, presentada por la Diputada Karla Gabriela Flores Parra, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

 Iniciativas de Acuerdo: 

1. Proposición de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Comisión de 

Gobierno a fin de que constituya una Comisión Especial de 

Investigación a fin de que ésta conozca de manera plural e imparcial, 

los pormenores del conflicto en el Ayuntamiento de Compostela para 

que, de existir elementos que constituyan faltas graves de sus 

integrantes se proceda conforme a lo establecido en el artículo 253 de 

la Ley Municipal del estado de Nayarit y, en su caso se proceda como 

legalmente corresponda hacerlo, presentada por la Diputada Rosa 

Mirna Mora Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

6. Dictámenes a lectura: 

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

objeto reformar diversos artículos del Código Penal para el Estado de 

Nayarit, suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Ley en Materia de 

Desaparición de Personas para el Estado de Nayarit, presentado por 

la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

 

7. Dictámenes a discusión: 

1. Discusión y aprobación en su caso, del 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. 



                       “Año 2019, Centenario de la Inmortalidad del Bardo Nayarita y Poeta Universal Amado Nervo” 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 
2. Discusión y aprobación en su caso, del 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. 

 

8. Asuntos Generales Complementarios: 

1.Intervención del Diputado Ismael Duñalds Ventura, para emitir 

posicionamiento referente al Segundo Informe de Gobierno del Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado. 

 

9. Clausura de la Sesión.  

 


