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SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA  
 

Jueves 7 de noviembre 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 de comparecencias, celebradas el martes 5 

y miércoles 7 de noviembre de 2019, respectivamente. 
 

4. Comunicaciones recibidas: 

• Generadas por el Congreso de la Unión: 

1. Oficio suscrito por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Senadores, comunicando la aprobación del Acuerdo mediante el 

cual el Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Salud y sus homólogos en las 32 entidades federativas, 

para que instrumenten y desarrollen campañas destinadas a aumentar 

la detección oportuna de cardiopatías congénitas durante la etapa 

perinatal, a fin de reducir las consecuencias de dicha enfermedad y que 

las personas que las padecen cuenten con mejores pronósticos. 

Asimismo exhorta a los Congresos de las treinta y dos entidades 

federativas; y a todas las dependencias de la Administración Pública 

Federal, Estatal y Municipal para que, en el marco del “Día 

Internacional de las Cardiopatías Congénitas”, el 14 de febrero de cada 

año iluminen los edificios públicos de color rojo, como muestra de 

apoyo y solidaridad a las personas que padecen este tipo de 

enfermedades. 

 

• Generadas por los Ayuntamiento de la Entidad: 

1. Oficio enviado por el Secretario Municipal de Tepic, Nayarit, por el que 

remite el duplicado del libro de actas de las sesiones de cabildo, 

celebradas durante el periodo del 3 de septiembre del 2018 al 25 de 

septiembre del 2019. 
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2. Oficio remitido por el Secretario de Gobierno Municipal de Huajicori, por 

el que remite el documento que contiene el Segundo Informe de 

Gobierno Municipal. 

 

• Generadas por los Congreso de los Estados: 

1. Oficios suscritos por los Diputados integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Michoacán, por los que comunican lo 

siguiente: 

a) La elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el segundo 

año legislativo de ejercicio legal de la Septuagésima Cuarta 

Legislatura; 

b) Por el que hacen de nuestro conocimiento la clausura del Primer 

Año Legislativo de Ejercicio Legal, y 

c) Por el que comunican la apertura del Segundo Año Legislativo de 

Ejercicio Legal. 

2. Oficios enviados por el Secretario de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Campeche, comunicando lo siguiente: 

a) La integración de la Directiva que conducirá los trabajos del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de 

su Ejercicio Constitucional durante el periodo del 1º de octubre al 

20 de diciembre del 2019; 

b) Por el que comunican la clausura del Tercer Periodo de receso 

correspondiente del 1º de agosto al 30 de septiembre del Primer 

Año de su Ejercicio Constitucional, y 

c) Por el que nos informan de la apertura del Primer Periodo Ordinario 

de Sesiones correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio 

Constitucional del periodo comprendido del 1º de octubre al 20 de 

diciembre de 2019. 

 

5. Iniciativas recibidas: 

• Iniciativas de Ley o Decreto: 

1. Iniciativas con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución política del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, presentada por la Diputada Karla Gabriela Flores Parra, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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• Iniciativas de Acuerdo: 

1. Proposición de Acuerdo que tiene por objeto remitir al H. Congreso de 

la Unión la Iniciativa de Decreto que modifica diversos artículos de la 

Ley General de Salud, en materia de plaguicidas, nutrientes vegetales 

y substancias tóxicas o peligrosas, suscrita por el Diputado Manuel 

Ramón Salcedo Osuna. 

 

6. Dictámenes a lectura: 

1. Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 

objeto reformar diversos artículos del Código Penal para el Estado de 

Nayarit, suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

2. Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Ley en Materia de 

Desaparición de Personas para el Estado de Nayarit, presentado por 

la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

 

7. Dictámenes a discusión: 

1. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto analizar las 

solicitudes de prórroga para la presentación del Informe de Avance de 

Gestión Financiera correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio 

Fiscal 2019, suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 

Presupuesto. 

 

8. Clausura de la Sesión.  

 

 


