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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
 

Martes 27 de noviembre de 2018 
 

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 celebradas el miércoles 21 de noviembre del 2018, 

respectivamente. 
 

4. Comunicaciones recibidas: 

 Generadas por el Poder Legislativo: 

1. Oficio suscrito por los Diputados integrantes de la Comisión de Educación 
y Cultura de este Poder Legislativo, por el que comunican que a partir de 
esta fecha iniciarán los trabajos de la iniciativa con carácter de dictamen 
que reforma el decreto 7231 por el cual se instituye  el Concurso Estatal y 
Nacional de Oratoria “Juan Escutia” con el objeto de agregar una nueva 
categoría indígena, así como precisar la fecha en la cual se celebrará la 
etapa nacional. 

 

 Generadas por el Poder Ejecutivo: 

2. Oficio suscrito por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, mediante el 
cual somete a la consideración de esta Honorable Legislatura, la 
ratificación de la designación del Licenciado Jorge Benito Rodríguez 
Martínez, como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Nayarit. 

 

 Generadas por los Ayuntamientos del Estado: 

1. Oficio enviado por el Secretario del Ayuntamiento de San Blas, Nayarit, 
mediante el cual hace entrega del librillo del Primer Informe de Gobierno 
de la Presidenta Municipal. 

2. Oficio presentado por el Tesorero Municipal de Tepic, Nayarit, mediante 
el cual rinde informe sobre el estado que guarda el decreto que autorizó 
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a dicho Ayuntamiento a solicitar la reestructuración y/o refinanciamiento 
del saldo de la deuda con el Sistema Financiero Nacional. 

3. Oficio suscrito por la Presidenta Municipal de San Blas, Nayarit, 
comunicando que a partir del 15 de noviembre del año en curso, tomó 
protesta el C. Alfredo González García, como síndico municipal, debido a 
las ausencias injustificadas  del Profr. Gaspar Gastelum Sotelo. 

4. Copias de los oficios suscritos por el Presidente Municipal de Tecuala, 
Nayarit, comunicando lo siguiente: Informes de Avance de Gestión 
Financiera del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
OROMAS y DIF Municipal, correspondientes al Primer, segundo y Tercer 
Trimestre de 2018; 

 

 Generadas por los Congresos de los Estados: 

1. Oficio enviado por la Mesa Directiva del Congreso del Estado de San Luis 
Potosí, comunicando la elección de la mesa directiva del primer y segundo 
periodo ordinarias por el periodo del 14 de septiembre al 15 de diciembre 
de 2018, y del 1° de febrero al 30 de junio de 2019, respectivamente. 

2. Oficio suscrito por el Secretario General del Congreso del Estado de 
Jalisco, solicitando nuestra adhesión al acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Economía y al Instituto Federal de Telecomunicaciones 
para que de manera conjunta e inmediata tomen las medidas necesarias 
a fin de que se garantice que los equipos de bloqueo que se instalen en 
los Centros de Readaptación Social, establecimientos penitenciarios 
centros de internamiento para menores, satisfagan los requerimientos que 
establece la Norma Oficial Mexicana NOM-220-SCFI-2017 y en su caso 
exijan las adecuaciones para que los equipos actualmente instalados 
cumplan dichas exigencias y garanticen la eficiencia de los equipos y se 
evite al máximo la utilización de equipos sospechosos. 

3. Oficio suscrito por los integrantes de la Mesa Directiva  del Congreso del 
Estado de Puebla, mediante el cual solicita nuestra adhesión al acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería , Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, y a la Secretaría de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla para que 
en el ámbito de sus competencia; implementen acciones tendientes a 
proteger y conservar el germoplasma del nopal y del maguey, y con ello 
evitar sean extraídos de manera ilegal y se promuevan acciones en pro 
del fortalecimiento del cultivo, producción y comercio de la tuna y el nopal 
con motivo del Día Nacional de la Tuna y el Nopal. 

4. Oficio enviado por los Diputados integrantes del Congreso del Estado de 
Guanajuato, comunicando el nombramiento del Licenciado José Ricardo 
Narváez Martínez, como Secretario General de dicho Poder Legislativo. 

5. Oficio suscrito por los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado de Quintana Roo, comunicando la elección del Presidente y 
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Vicepresidente de la Mesa Directiva para el segundo mes del Primer 
Periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. 

6. Oficio enviado por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado de Morelos, por el que remiten el Bando Solemne por el que se 
hace saber que el Ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo es el 
Gobernador Electo para el periodo comprendido del día primero de 
octubre del año dos mil dieciocho al 30 de septiembre del año dos mil 
veinticuatro. 

7. Oficio suscrito por el Secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso 
del Estado de Guerrero, remitiendo el Acuerdo por medio del cual la 
Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero formula iniciativa al Honorable Congreso de la 
Unión por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud, del Código Federal Penal y del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, para legalizar el cultivo, producción y 
comercialización de Papaver Somniferum o Adormidera con fines 
científicos y medicinales. 

8. Oficio remitido por el Presidente del Congreso del Estado de Chihuahua, 
por el que nos exhortan para que se tipifique en el Código Penal el delito 
de Violencia Política contra las mujeres en razón de género. 

9.  Oficios enviados por los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de México: 
a) Por el que comunican la instalación de la “LX Legislatura del Estado 

de México, que habrá de fungir durante el periodo constitucional del 5 
de septiembre del 2018 al 4 de septiembre de 2021, y 

b) Por el que comunica la Apertura del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones. 

10.  Oficios suscritos por la Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado de Campeche, comunicando lo siguiente: 
a) Por el que comunican la clausura del Primer periodo extraordinaria del 

tercer periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional; 
b) Por el que comunican la apertura y clausura del segundo periodo 

extraordinario del Tercer Periodo de Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional; 

c) Por el que comunican la clausura del Tercer Periodo de Receso del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional y concluye el ejercicio de esta 
Legislatura; 

d) La Secretaría de la Mesa Directiva comunica la integración de la mesa 
directiva que conducirá los trabajos de su primer año de ejercicio 
constitucional; 

e) La Secretaría de la Mesa Directiva hace de nuestro conocimiento que 
con fundamento en el artículo 22 de la Ley del Poder Legislativo del 
Estado de Campeche ha quedado debidamente integrada la Junta de 
Gobierno y Administración, y 
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f) La Secretaría de la Mesa Directiva nos informa que a partir de esta 
fecha quedaron debidamente constituidas e instaladas las Comisiones 
de Enlace en Materia de Fiscalización, de Estudios Legislativos y de 
Control Interno. 

11.  Oficios enviados por los integrantes de la Comisión de Transición del 
Congreso del Estado de Michoacán, comunicando la integración de la 
mesa directiva para el periodo del 15 de septiembre del año 2018 al 14 de 
septiembre de 2019, y por el que hacen de nuestro conocimiento la 
apertura del Primer Año de Ejercicio Legal de la Septuagésima Cuarta 
Legislatura. 

12. Oficio suscrito por los Diputados Secretarios del Congreso del Estado de 
Guanajuato, comunicando la constitución e instalación de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones 
del primer año de ejercicio constitucional. 

13. Oficio enviado por la Diputada Secretaria de la Diputación Permanente en 
su carácter de Comisión Instaladora de la Sexagésima Cuarta Legislatura 
del Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual nos informa la 
elección  de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones del 
primer año de ejercicio constitucional. 

14. Oficio remitido por el Secretario de Servicios Legislativos del Congreso 
del Estado de Hidalgo, comunicando la integración de la directiva que 
fungirá durante el siguiente mes de sesiones. 

15. Oficio suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado de Morelos, comunicando que se instaló la LIV Legislatura y se 
aperturaron los trabajos legislativos correspondientes al Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

16. Oficios remitidos por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado de Querétaro, por el que hacen de nuestro conocimiento lo 
siguiente: 
a) Por el que se declaró formalmente instalada la Quincuagésima 

Novena Legislatura del estado de Querétaro; 
b) Por el que comunica la elección de la mesa directiva que habrá de 

fungir del 26 de septiembre de 2018 al 25 de marzo de 2019, y 
c) Que el C. Miguel Ángel Torres Olguín rindió protesta como Diputado 

en suplencia del Diputado Propietario José Luis Báez Guerrero. 
 

 Generadas por particulares: 

1. Oficio suscrito por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, haciendo de nuestro conocimiento del Pronunciamiento sobre 
la atención hacia las personas integrantes de las poblaciones LGBTTTI 
en centros penitenciarios. 

2. Oficio enviado por el Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos 
Políticos de la Secretaría de Gobernación, por el que remite copia del 
oficio número SSPA/0960/2018, suscrito por el Dr. Juan Carlos Arredondo 
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Brun, Director General de Política para el Cambio Climático y Encargado 
del Despacho de la Subsecretaría de Planeación Política Ambiental de la  
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante los cuales 
responde al Punto de Acuerdo que exhorta a esa dependencia a revisar 
autorizaciones respectivas de la obra del Desarrollo “Punta Paraíso”, 
ubicado en la comunidad de San Francisco, Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

 
5  Iniciativa recibida: 

 Iniciativa de Ley o Decreto: 
1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto autorizar el traslado 

provisional del recinto oficial y la celebración de Sesión Solemne del Poder 
Legislativo en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, presentada por 
la Diputada Karla Gabriela Flores Parra, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

 Iniciativa de Acuerdo: 
1. proposición de Acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución, que 

tiene por objeto exhortar a diversas autoridades federales y federales en 
cuanto al bloqueo de zona federal de acceso de la playa “Las Lanchas” 
ubicadas en Bahía de Banderas, Nayarit, presentado por el Diputado 
Ismael Duñalds Ventura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

 
6 Dictámenes a discusión: 

1. Proposición de Acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución que tiene 
por objeto garantizar recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos del 
Estado de Nayarit del Ejercicio Fiscal 2019, para que los municipios de Jala, 
Compostela y Bahía de Banderas, donde se encuentra la localidad de 
Sayulita, mantengan el nombramiento de Pueblos Mágicos, suscrito por la 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo. 

 
7 Clausura de la Sesión.  

 

 

 


