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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
 

Jueves 24 de octubre 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, de las actas de las 
Sesiones Públicas Ordinaria y Solemne, celebradas el jueves 17 y 
miércoles 23 de octubre de 2019, respectivamente. 

 

4. Comunicaciones recibidas: 

 Generadas por los Congresos de los Estados: 
1. Oficio remitido por el Secretario de Servicios Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Guerrero, por el que comunica para nuestro 
conocimiento y efectos legales conducentes la aprobación del Acuerdo 
Parlamentario por el que la Sexagésima Segunda Legislatura con pleno 
respeto a la esfera de competencias, exhorta a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión a razón de que en su valoración, estudio, 
análisis y dictaminación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2020, se destinen los recursos necesarios y 
suficientes para la implementación de las políticas públicas con fines 
de cuidado, protección, preservación y conservación del medio 
ambiente, con la finalidad de que el Estado Mexicano garantice el 
cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos en materia 
ambiental en el marco de la agenda 2030. 

2. Oficios enviados por el Diputado Secretario de la Diputación 
Permanente del Congreso del Estado de Tamaulipas, comunicando lo 
siguiente: 

a) Por el que comunican la elección de la Mesa Directiva que dirigirá los 
trabajos legislativos de la Sesión Pública Extraordinaria y Solemne;   

b) Comunicando que se rindió el Tercer Informe Anual sobre el estado 
que guarda la Administración Estatal a cargo del Licenciado 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tamaulipas; 

c) Por el que nos informan de la elección de la Mesa Directiva que 
dirigirá los trabajos legislativos de la Sesión Pública Extraordinaria; 
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d) Por el que hacen de nuestro conocimiento la apertura del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional y la elección del Presidente y suplente de la 
Mesa Directiva para el presente mes y los secretarios que fungirán 
durante todo el primer periodo, y 

e) Comunicando la aprobación del Acuerdo mediante el cual, con pleno 
respeto al principio de división de poderes, exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
así como al Congreso de la Unión, en aras de establecer 
mecanismos para fomentar la recaudación de las entidades 
federativas en el Presupuesto de Egresos 2020, solicitando nuestra 
adhesión. 

 
 

 Generadas por la Secretaría de Economía: 
1. Oficio suscrito por el Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria y 

Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria de la 
Secretaría de Economía, por el que notifica la publicación de la 
Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

 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 remite la Recomendación General No. 
38, sobre el incumplimiento de las obligaciones de las Comisiones 
Intersecretariales previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal que 
garantizan los derechos humanos de las personas privadas de la 
libertad. 

 
5. Iniciativas recibidas: 

 Iniciativa de Acuerdo: 
1. Proposición de Acuerdo que tiene por objeto exhortar al Titular del 

Poder Ejecutivo para que instruya a quien sea competente y esté 
atendiendo el tema de los recursos aplicados por el FONDEN para las 
afectaciones de octubre de 2018 en la Zona Norte del Estado, 
presentado por la Diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
6. Dictámenes a lectura: 

1. Lectura del Acuerdo que tiene por objeto establecer la Metodología 
para el Análisis del Segundo Informe de Gobierno y la Evaluación 
del Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-
2021, presentado por la Comisión de Gobierno. 
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7. Asuntos Generales Complementarios: 
1. Intervención de la Diputada Karla Gabriela Flores Parra, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
emitir posicionamiento sobre los Estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.  

2. Intervención del Diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir 
posicionamiento sobre la agresión a las y los alcaldes en las puertas 
de Palacio Nacional que se manifestaban para la obtención de recursos 
en sus municipios. 

3. Intervención del Diputado Jesús Armando Vélez Macías, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
emitir posicionamiento político en torno al mensaje del C. Gobernador 
del Estado de Nayarit con motivo de su comparecencia al Congreso del 
Estado a presentar su Informe de Gobierno. 

 
8. Clausura de la Sesión.  

 

 

 


