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SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

Jueves 29 de agosto 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 29 de agosto de 2019. 

Comunicaciones recibidas: 
Generadas por el Poder Legislativo: 

Oficio suscrito por el Diputado Heriberto Castañeda Ulloa, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que hace 
entrega del informe y memorias de las actividades correspondientes al 
segundo periodo del segundo año de ejercicio constitucional. 
Escrito presentado por el Diputado Ignacio Alonso Langarica Ávalos, 
Representante Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por el que 
presenta su informe de actividades del segundo periodo de receso del 
segundo año de ejercicio constitucional. 

Generadas por el Poder Ejecutivo: 
1. Oficio suscrito por el Secretario de Administración y Finanzas de 

Gobierno del Estado, por el que comunica la afectación de recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, con el presente 
se informa a esta Legislatura que se procederá a afectar los recursos 
que se recibirán en el mes de agosto del citado Fondo 
correspondientes a cuatro municipios. 

Generadas por el Congreso de la Unión: 
1. Oficios suscritos por la Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Senadores del Congreso de la Unión, por los que comunican lo 
siguiente: 
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Aprobación del Acuerdo mediante el cual exhorta a las 
Legislaturas y titulares del Poder Ejecutivo de los Estados, para 
que armonicen su marco jurídico con la Ley General de Atención 
a Víctimas e instalen sus Comisiones Estatales de Atención a 
Víctimas, respectivamente; 
Aprobación del Acuerdo por el que exhorta a los Congresos 
locales de todas las entidades federativas a realizar las reformas 
necesarias para tipificar el delito de feminicidio, partiendo del 
concepto y las penas contempladas en el Código Penal Federal; 
así como a dar la capacitación necesaria a los servidores públicos 
involucrados en la investigación, persecución y sanción del delito; 
Aprobación del Acuerdo por el que exhorta a los treinta y dos 
Congresos locales a considerar el tratamiento psicológico 
especializado para los agresores del delito de violencia familiar en 
sus códigos penales, a fin de armonizarlos con lo establecido en 
el Código Penal Federal; 
Aprobación del Acuerdo mediante el cual exhorta 
respetuosamente a los Congresos locales, para que armonicen su 
legislación conforme a lo establecido en los artículos transitorios 
tercero, quinto y décimo segundo de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, y 
Aprobación del Acuerdo por el que exhortan a los Congresos 
locales de cada Entidad Federativa, a celebrar una Sesión 
Solemne en Conmemoración del 195 Aniversario de la Federación 
de Chiapas al Estado mexicano, el próximo 14 de septiembre de 
2019. 

Generadas por los Congresos de los Estados: 
Oficio enviado por el Presidente del Congreso del Estado de 
Chihuahua, por el que comunica que se remite copia del Acuerdo 
aprobado por la Comisión de Educación y Cultura de esta Trigésima 
Segunda Legislatura, en el que el H. Congreso del Estado de Nayarit, 
exhorta a los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, a 
fin de que se estudie la posibilidad de ampliar el número de escuelas 
de tiempo completo en los niveles de educación básica, tanto 
modalidad ordinaria, como en Unidad de Servicios de Apoyo a la 
Educación Regular y los Centros de Atención Múltiples, invitando a las 
legislaturas de los estados de la República Mexicana, a sumarse y 
respaldar el referido acuerdo. 
Oficio remitido por el Secretario de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, por el que 
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comunica la integración de la Diputación Permanente de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura. 

3. Oficios enviados por la Diputada Secretaria de la Diputación 
Permanente del Congreso del Estado de Guanajuato, por el que remite 
lo siguiente: 

Por el que acusa recibo al oficio enviado por la Secretaría General 
de este H. Congreso del Estado, por el que comunica el punto de 
acuerdo que exhorta a los Servicios de Educación Pública del 
Estado de Nayarit, a fin de que se estudie la posibilidad de ampliar 
el número de escuelas de tiempo completo en los niveles de 
educación básica, tanto modalidad ordinaria como en Unidad de 
Servicios de Apoyo a la Educación Regular y los Centros de 
Atención Múltiples; 
Por el que acusa recibo al oficio enviado por la Secretaría General 
de este H. Congreso del Estado, por el que comunica el punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública 
Federal y al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal y 
al titular de los Servicios de Educación Pública del Estado de 
Nayarit a fin de que den cumplimiento al orden jurídico que 
reconoce a favor de las niñas, niños y adolescentes, una 
alimentación saludable al interior de los establecimientos de 
consumo escolar del Sistema Educativo Nacional, y 
Por el que acusa recibo al oficio enviado por la Secretaría General 
de este H. Congreso del Estado, por el que hace de su conocimiento 
de la integración de la Diputación Permanente. 

4. Oficios suscritos por el Secretario de Servicios Legislativos del 
Congreso del Estado de Hidalgo, comunicando lo siguiente: 

La designación de los integrantes de la Diputación Permanente que 
presidirán los trabajos legislativos del Segundo Periodo de Receso 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional y su integración; 
Por el que acusa recibo al oficio enviado por la Secretaría General 
de este Poder Legislativo, por el que hacen de su conocimiento la 
designación de los integrantes de la Diputación Permanente, y 
Para nuestro conocimiento y efectos, copia del Acuerdo mediante 
el cual se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, 
de Relaciones Exteriores de Cultura del Gobierno Federal y del 
Instituto Nacional del Derecho de Autor, respecto a las artesanías 
hidalguenses llamadas "Tenango". 

Generadas por los Ayuntamientos del Estado: 
1. Oficio presentado por el Presidente Municipal de Tepic, Nayarit, por 

el que remite el compilado de información comprobatoria del 
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proceso llevado a cabo para la realización y aprobación del Plan 
Integral de Movilidad Urbana Sustentable de Tepic (PIMUS TEPIC). 

Generadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: 
1. Oficio presentado por el Presidente de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, mediante el cual remite un ejemplar de la Guía 
para la armonización normativa. 

5. Iniciativas recibidas: 
Iniciativas de Ley o Decreto: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar 
diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Nayarit, 
en materia de delito de robo, presentada por el Diputado José Antonio 
Barajas López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo 
al artículo 551 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Nayarit, suscrita por la Diputada Nélida lvonne Sabrina Díaz 
Tejeda, integrante del Grupo Parlamentario , del Partido 
Revolucionario Institucional. 
Iniciativa de Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Nayarit y sus 
Municipios, presentada por el Diputado Eduardo Lugo López, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

Iniciativas de Acuerdo: 
1. Proposición de Acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución 

que tiene por objeto exhortar al Poder Ejecutivo a través del Titular 
de la Secretaría de Administración y Finanzas, para que restituya a 
los jubilados y pensionados federalizados de educación básica del 
Estado, el bono anual, que estuvieron recibiendo de los años 2010 al 
2014, .presentado por la Diputada Marisol Sánchez Navarro, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y suscrito 
por diversos diputados de la Trigésima Segunda Legislatura. 

6. Dictámenes a lectura: 
Primera lectura del Dictamen con 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. 
Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto inscribir con letras doradas en el Muro de Honor de la Sala 
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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. Dictámenes a discusión: 
Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, 
del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que determina si el C. 
Raymundo García Chávez tiene la calidad de servidor público 
considerado dentro de los supuestos del artículo 125 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 
Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Decreto por el 
que se analiza la solicitud de autorizar al Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Nayarit (COCYTEN) la celebración de 
contrato de comodato con la empresa MX Global Solutions S.A. de 
C.V., suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto. 

8. Clausura de la Sesión. 
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