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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 jueves 22 de agosto de 2019. 

Comunicaciones recibidas: 
Generadas por el Poder Legislativo: 

Oficio suscrito por el Diputado Javier Hiram Mercado Zamora, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por 
el que hace entrega del segundo informe de actividades legislativas y 
de gestión social. 
Escrito presentado por la Diputada Margarita Morán Flores, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
por el que presenta su memoria de actividades del segundo receso 
correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. 
Oficio suscrito por el Diputado Rodolfo Pedroza Ramírez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que hace 
entrega del informe de actividades realizadas en este receso 
correspondiente al segundo periodo del segundo año de ejercicio 
constitucional de la Trigésima Segunda Legislatura. 

Generadas por el Congreso de la Unión: 
4. Oficios enviados por la Secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente de la Cámara de Senadores, por el que comunica lo 
siguiente: 
a) Por el que exhortan a los titulares de las 32 Entidades Federativas 

a los Congresos locales y a los presidentes municipales de las 
mismas, para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera 
urgente, implementen las medidas necesarias para prevenir y 
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combatir la violencia familiar, así como para brindar atención a las 
víctimas. 
Aprobabión del Acuerdo por el que exhorta respetuosamente al 
Gobierno Federal, a los Gobiernos de las 32 Entidades 
Federativas y a sus Congresos Locales, así como a toda entidad 
de la Administración Pública, a que, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, garanticen la libertad de prensa, la 
libertad de expresión, así como la seguridad y protección de los 
Derechos humanos de las personas que ejercen el periodismo en 
nuestro país. 
Aprobación del Acuerdo por el que exhorta respetuosamente a los 
congresos locales a revisar, y en su caso, modificar las leyes 
estatales relativas a la protección, cuidado y atención al desarrollo 
de la infancia para homologarlas con la Ley General de Prestación 
de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
y 
Por el que comunican que se recibió respuesta de la Dirección 
General de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, al 
Acuerdo aprobado el 6 de diciembre de 2019, que exhorta al 
Congreso de la Unión y a las dependencias correspondientes del 
Poder Ejecutivo a crear un plan estratégico de acceso al crédito y 
estímulo al empleo en las zonas devastadas por las inundaciones 
provocadas por el Huracán Willa. 

Generadas por la Secretaría de Salud: 
1. Oficio suscrito por la Procuradora Federal de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Secretaría de Salud, por que comunica 
que en base al acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, por el que exhorta al Sistema DIF Nacional 
para que inicie un ejercicio de coordinación con los Congresos de las 
Entidades Federativas que tenga como finalidad homologar el marco 
jurídico en materia de adopción, por lo que designa como enlacen 
para los trabajos a la Directora General de Representación Jurídica 
de niñas, Niños y Adolescentes y a la Directora de Adopciones. 

5. Iniciativas recibidas: 
Iniciativas de Ley o Decreto: 
1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit, presentada por la Diputada Karla Gabriela Flores Parra, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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2. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo 
segundo de la fracción XVI del artículo 7 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, suscrita por el Diputado 
Rodolfo Pedroza Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

Iniciativas de Acuerdo: 
Proposición de Acuerdo que tiene por objeto realizar Sesión Solemne 
en Conmemoración del 195 Aniversario de la Federación de Chiapas 
al Estado Mexicano, el próximo 14 de septiembre de 2019, 
presentada por el Diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA. 
Proposición de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a los titulares 
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) y de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), a efecto de que en el ámbito de 
sus atribuciones atiendan de manera pronta y favorable, la solicitud 
de reclasificación de las tarifas aplicables para el Estado de Nayarit, 
por el uso y consumo de energía eléctrica doméstica, presentada por 
la Diputada Nélida lvonne Sabrina Díaz Tejeda, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 20 Ayuntamientos del 
Estado de Nayarit para que den cumplimiento con lo dispuesto en el 
artículo 50 fracción V, párrafos 3 y 4 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit y que transmitan en vivo a través de las páginas 
de internet o redes sociales oficiales de cada gobierno municipal, las 
sesiohes públicas de cabildo, suscrita por la Diputada Rosa Mirna 
Mora Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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 de la 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. 

6. Dictámenes a lectura: 
1. Segunda lectura del Dictamen con 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. 
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7. Dictámenes a discusión: 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo que tiene por objeto exhortar al Senado de la República 
para que considere otorgar la Medalla Belisario Domínguez 2019, al 
Ingeniero Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, suscrito por la Comisión 
de Educación y Cultura. 
Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Decreto que tiene 
por objeto reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del 
Decreto número 8173 que crea el Organismo Descentralizado 
denominado Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Nayarit, presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
Discusión y aprobación en su caso, de los Proyectos de Decreto que 
reforman la Ley de Protección a la Fauna; y el Código Penal ambos 
para el Estado de Nayarit; en materia de maltrato animal, suscrito por 
las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Ecología 
y Protección al Medio Ambiente. 
Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de decreto que tiene 
por objeto designar a tres consejeros o consejeras de la Comisión 
Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado de Nayarit 
(CECAMED), presentado por la Comisión de Salud y Seguridad Social. 

8. Asuntos Generales Complementarios: 
Intervención del Diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para emitir 
posicionamiento en torno al inicio del ciclo escolar. 
Intervención de la Diputada Marisol Sánchez Navarro, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para emitir 
posicionamiento relativo con el 146 Aniversario del Natalicio de Amado 
Nervo. 

9. Clausura de la Sesión. 
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