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Jueves 5 de septiembre de 2019 

11:00 horas 

ORDEN DEL DÍA 

Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 

Aprobación del Orden del Día. 

Dispensa de la lectura y aprobación en su caso, del acta de la Sesión 
Pública ordinaria, celebrada el martes 3 de septiembre de 2019. 

Comunicaciones recibidas: 
Generadas por el Poder Legislativo: 

Oficio suscrito por el Diputado José Antonio Barajas López, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que 
comunica las actividades realizadas dentro del Distrito X durante el 
periodo de receso legislativo correspondiente del 1 de junio al 17 de 
agosto de 2019. 
Oficio presentado por la Diputada Marisol Sánchez Navarro, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, mediante el cual 
presenta su informe de actividades realizadas en el segundo receso 
correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, que tuvo 
lugar el 31 de mayo al 17 de agosto de 2019. 
Oficio suscrito por el Diputado Librado Casas Ledezma, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que remite 
documento impreso y medio magnético de almacenamiento, mismos que 
contienen el informe sobre las memorias de las visitas realizadas al III 
Distrito Electoral durante el segundo periodo de receso del segundo año 
de ejercicio constitucional de la Trigésima Segunda Legislatura de este 
Poder Legislativo. 
Oficio presentado por el Diputado Lucio Santana Zúñiga, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que 
remite el informe sobre las memorias de gestiones y visitas realizadas al 
Distrito II Electoral, durante el segundo periodo de receso del segundo 
año de ejercicio constitucional de la Trigésima Segunda Legislatura de 
este Congreso del Estado. 
Oficio suscrito por el Diputado Adán Zamora Romero, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el 
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que hace entrega del informe de actividades realizadas durante el 
segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional, 
comprendido del 17 de mayo al 18 de agosto de 2019. 

Generadas por el Congreso de la Unión: 
Oficio remitido por la Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores, comunicando la clausura del segundo receso del primer 
año de ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 
Oficio suscrito por la Diputada Secretaria de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores, por que hace de nuestro conocimiento que se 
declaró legalmente constituida para la Sexagésima Cuarta Legislatura 
y se eligió la mesa directiva para el segundo año de ejercicio 
constitucional. 

Generadas por particulares: 
1. Escrito presentado por Ana Cabezud, integrante del Movimiento de 

aspirantes excluidos de la educación superior, por el que presenta 
diversas propuestas para resolver la problemática de la insuficiencia 
de espacios educativos. 

5. Iniciativas recibidas: 
Iniciativas de Ley o Decreto: 
1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto celebrar 

Sesión Solemne en el Municipio de Tuxpan, Nayarit, presentada por 
la Diputada Margarita Morán Flores, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

6. Dictámenes a discusión: 
Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Decreto que 
tiene por objeto inscribir con letras doradas en el Muro de Honor de 
la Sala de Sesiones "Licenciado Benito Juárez García" del 
Honorable Congreso del Estado, el nombre de Severiano 
Ocegueda Peña, suscrito 'por la Comisión de Educación y Cultura. 
Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Decreto que 
tiene por objeto inscribir con letras doradas en el Muro de Honor de 
la Sala de Sesiones "Licenciado Benito Juárez García" del 
Honorable Congreso del Estado, el nombre de Alejandro Gascón 
Mercado, presentado por la Comisión de Educación y Cultura. 

7. Clausura de la Sesión. 
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