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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
 

Martes 1º 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, del acta de la Sesión 
Pública Ordinaria, celebrada el jueves 26 de septiembre de 2019. 

 

4. Comunicaciones recibidas: 

 Generadas por el Poder Legislativo: 
1. Oficio presentado por la Diputada Mariafernanda Belloso Cayeros, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, por el que remite documento impreso y medio magnético 
de almacenamiento, mismos que contiene el Informe sobre las 
memorias de las visitas y actividades realizadas, durante el segundo 
periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional de la 
Trigésima Segunda Legislatura de este Poder Legislativo. 
 
 

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

Chihuahua, por el que remite copia del decreto por medio del cual 
designa la Mesa Directiva correspondiente al segundo año de ejercicio 
constitucional que durará en su encargo del primero de septiembre de 
2019 al treinta y uno de agosto de 2020. 

2. Oficio remitido por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México, por el que comunica la elección de la Mesa 
Directiva que coordinará los trabajos de correspondientes al Segundo 
Año de Ejercicio de la Primera Legislatura. 

3. Oficio suscrito por el Diputado Secretario de la Diputación Permanente 
del Congreso del Estado de Tamaulipas, por el que comunica la 
elección de la Mesa Directiva que dirigirá los trabajos legislativos de la 
Sesión Pública Extraordinaria. 

4. Oficio remitido por el Secretario de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, por el que hace 
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de nuestro conocimiento la apertura del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  

5. Oficios enviados por el Secretario de Servicios Legislativos del 
Congreso del Estado de Hidalgo, por los que comunica lo siguiente: 
a) Por el que hace de nuestro conocimiento que se clausuraron los 

trabajos de la Diputación Permanente, correspondientes al receso 
del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional; 

b) La apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional; 

c) Por el que comunica la apertura del Segundo Periodo Extraordinario 
de Sesiones, correspondiente al receso del del Segundo Periodo de 
Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio Constitucional; y 

d) Por el que comunica de la integración de la Mesa Directiva que 
fungirá durante el mes de septiembre del año 2019. 

6. Oficio suscrito por el Director de Servicios Legislativos del Congreso 
del Estado de Tabasco, por el que comunica lo siguiente 
a) Que, en Sesión Pública de la Comisión Permanente del Segundo 

Periodo de Receso, se clausuraron los trabajos de dicha Comisión 
y del Segundo Periodo de Receso; 

b) La elección de los integrantes de la Mesa Directiva que fungirán 
durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones y de su respectivo 
receso, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, y 

c) La apertura de los trabajos del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
comprendido del 5 de septiembre al 15 de diciembre del año en 
curso. 

7. Oficios enviados por el Primer Vocal de la Diputación Permanente del 
H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, por los que comunica lo 
siguiente: 
a) 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, y 

b) 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 
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reconoce a favor de las niñas, niños y adolescentes, una 
alimentación saludable al interior de los establecimientos de 
consumo escolar del Sistema Educativo Nacional. 

 

 Generadas por el Poder Judicial: 
1. Oficio enviado por el Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia 

del Sistema Penal Acusatorio y Oral con sede en Tepic, Nayarit, por el 
que comunica que se ordenó la suspensión temporal del cargo de  la 
imputada Kenia Elizeth Núñez Delgado, como Presidenta Municipal 
Suplente de Compostela, Nayarit, toda vez que se le impuso como 
medida cautelar la prevista en el artículo 155 fracción X del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la Suspensión 
temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito 
cometido por servidores públicos. 
 

 Generadas por los Ayuntamientos del Estado: 
1. Oficio presentado por el Secretario Municipal de Santiago Ixcuintla, 

Nayarit, por el que remite el Libro de Actas de las Sesiones de Cabildo 
de ese H. Ayuntamiento celebradas en el mes de septiembre de 2017 
a septiembre de 2018. 

2. Oficio enviado por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de 
Compostela, Nayarit, por el que presenta copia certificada de las Actas 
de Cabildo de la No. 48 a la 98, de fechas del 24 de septiembre de 
2018 al 16 de septiembre de 2019. 

3. Oficio suscrito por el Secretario de Gobierno Municipal de Huajicori, por 
el que remite el duplicado del Libro de Actas de las Sesiones para 
efectos de su registro e inclusión al acervo histórico y documental de la 
entidad. 

4. Oficio remitido por el Secretario Municipal de Amatlán de Cañas, por el 
que envía el Libro de Actas que consignan las Sesiones de Cabildo 
celebradas durante el periodo del mes de octubre de 2018 al mes de 
septiembre de 2019. 

5.  Oficio presentado por la Presidenta Municipal de Santa María del Oro, 
por el que hace entrega del Libro de Actas de las Sesiones de Cabildo 
realizadas por ese Ayuntamiento, del periodo comprendido entre el 
mes de septiembre de 2018 al mes de agosto de 2019, para efectos de 
su registro e inclusión al acervo histórico y documental de la entidad. 

6. Oficio suscrito por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de Xalisco, 
Nayarit, por el que remite la relación en CD de Actas de Cabildo 
celebradas durante el periodo de 26 de septiembre del año 2018 al 11 
de septiembre del año 2019. 

7. Oficio remitido por el Presidente Municipal de Bahía de Banderas, 
Nayarit, Libros de Actas de Sesiones de Cabildo y Video CD de cada 
tomo, correspondientes al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
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que comprende del mes de septiembre del 2018 al mes de septiembre 
de 2019. 
  

5. Iniciativas recibidas: 

 Iniciativa de Ley o Decreto: 
1. Iniciativa con Proyectos de Decreto que tiene por objeto derogar 

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.  

 
6. Dictámenes a lectura: 

1. Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto manifestarse sobre la no ratificación en el cargo a cinco 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Nayarit, cuyos periodos de ejercicio concluyen el día 17 de 
diciembre de 2019, suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

 
7. Asuntos Generales Complementarios: 

1. Intervención del Diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir 
posicionamiento sobre el “2 de octubre”. 

 
8. Clausura de la Sesión.  

 

 


