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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA

Martes 26 de marzo de 2019

12:00 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 Solemne y Ordinarias, celebradas el sábado 16 y jueves 21 de marzo
del 2019, respectivamente.

4. Comunicaciones Recibidas:
 Generadas por el Poder Legislativo:

1. Oficio suscrito por el Diputado Javier Hiram Mercado Zamora, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que presenta
su Informe de Actividades correspondiente al Primer Periodo de Receso
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional del 21 de diciembre de 2018
al 17 de febrero del 2019.

2. Oficio presentado por la Diputada Ana Yusara Ramírez Salazar, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante el cual
presenta su memoria de actividades realizadas durante el periodo de
receso legislativo que inició el 21 de diciembre del 2018 y concluyó el 18
de febrero del presente año.

 Generadas por el Congreso de la Unión:
1. Oficio enviado por la Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de

Senadores, comunicando la aprobación del Acuerdo mediante el cual
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a los titulares de los
gobiernos de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chihuahua, México,
Nayarit, Oaxaca y San Luis Potosí, así como a las Legislaturas de cada
una de estas entidades federativas a destinar y apoyar con recursos
económicos el Fondo del Programa para el Desarrollo de las Lenguas
Indígenas Nacionales.

 Generadas por los Ayuntamientos del Estado:
1. Oficio presentado por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de

Compostela, Nayarit, comunicando la programación de la Reunión
Extraordinaria de Cabildo.

 Generadas por los Congresos de los Estados:
1. Oficio enviado por el Diputado Presidente del Congreso del Estado de

Chihuahua, mediante el cual solicitan nuestra adhesión al Acuerdo que
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exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Seguridad
Pública y Protección Civil de la Federación, así como al Secretario
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Protección Civil de
la Federación, así como al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, a efecto de que se revise y reivindique la fórmula de
distribución para la asignación del subsidio FORTASEG y el resultado de
su aplicación.

2. Oficio presentado por los Diputados Secretarios del Congreso del Estado
de Durango, solicitando nuestra adhesión al Punto de Acuerdo por el que
exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en
uso de sus facultades modifique la “Ley del Sistema de Horario que se
aplicará en los Estados Unidos Mexicanos”, y el decreto por el que “se
establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos
Mexicanos” con el fin de que se excluya al Estado de Durango de la
aplicación del horario de verano.

3. Oficio enviado por el Diputado Presidente del Congreso del Estado de
Chihuahua por el que comunican la aprobación del Acuerdo por el cual
hacen un llamado a las Legislaturas de las Entidades Federativas, que
tienen actividad extractiva minera, a que formulen las gestiones jurídicas
que resulten pertinentes a efecto de que se preserve el esquema jurídico
de funcionamiento del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable
existente hasta el año 2018.

4. Oficio suscrito por el Diputado Presidente del Congreso del Estado de
Chihuahua, por el que solicita nuestra adhesión al Acuerdo por medio del
cual el H. Congreso del Estado de Chihuahua, hace un atento, pero
enérgico y urgente llamado al Ciudadano Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, a efecto de que
respete la promoción, proliferación y financiamiento, en cuanto a las
organizaciones de la sociedad civil, en la aplicación de los diversos fondos
y programas federales aprobados en el Presupuesto de Egresos 2019.

5. Oficio remitido por el Presidente del Congreso del Estado de Baja
California, comunicando la aprobación del Acuerdo que exhorta a la
Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como
a cada una de las Legislaturas de las entidades federativas, solicitando que
al amparo de la protección amplia del ser humano: se impida, se inhiba, se
rechace cualquier iniciativa que venga a legalizar el aborto o interrumpir el
embarazo.

6. Oficio enviado por el Diputado Presidente del Congreso del Estado de Baja
California, solicitando nuestra adhesión al Acuerdo que exhorta al
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel
López Obrador a efecto que se privilegie un trato respetuoso y digno a
todas las Organizaciones de la Sociedad Civil, y que se reconozca su
amplia trascendencia  en la vida política y social de la sociedad mexicana,
así como su valiosa función subsidiaria, respetando de forma irrestricta el
marco legal que les respalda.

7. Oficios suscritos por la Diputada Secretaria del Congreso del Estado de
Campeche, comunicando lo siguiente:
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a) La apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones,
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional;

b) La elección  de la Mesa Directiva que conducirá los trabajos del
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer
Año de Ejercicio Constitucional, y

c) Por el que comunican la clausura de su primer periodo ordinario de
sesiones así como la apertura y clausura del primer periodo de
receso.

 Generadas por Dependencias Federales:
1. Oficio suscrito por el Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la

Secretaría de Gobernación mediante el cual comunican que esa Secretaría
será el cauce institucional para el seguimiento del Punto de Acuerdo por el
que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que destine
mayores recursos para la reconstrucción de las viviendas de los
damnificados por el Huracán Willa.

5. Iniciativas recibidas:
 Iniciativas de Ley  o Decreto:

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, presentada
por el Diputada Adán Zamora Romero, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar el artículo
42 de la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con
Discapacidad del Estado de Nayarit, presentada por la Diputada Ana
Yusara Ramírez Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

 Iniciativas de Acuerdo:
1. Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a los Municipios de

Santiago Ixcuintla y Tecuala para que analicen en conjunto con los
habitantes de Palmar de Cuautla, la posibilidad de la incorporación de esta
localidad al Municipio de Tecuala, presentada por el Diputado Lucio
Santana Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

2. Proposición de Acuerdo que tiene por objeto exhortar al Gobierno del
Estado a través del Secretario General de Gobierno, para que intervenga,
de acuerdo a sus atribuciones constitucionales para que se instaure la
gobernabilidad en Compostela, presentada por la Diputada Rosa Mirna
Mora Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
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6. Asuntos Generales Complementarios:
1. Intervención del Diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir
posicionamiento sobre los avances en las gestiones realizadas ante la CFE,
en lo relativo a una mejora tarifaria y en el servicio, en beneficio de la sociedad
nayarita.

2. Intervención del Diputado Ignacio Alonso Langarica Ávalos, Representante
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, para emitir posicionamiento
relacionado con la Firma del Convenio de Colaboración entre Gobierno del
Estado de Nayarit y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

7. Clausura de la sesión.


