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12:30 horas 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Registro de asistencia, verificación, y en su caso, declaratoria de quórum. 
 
2. Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día. 

 

3. Diálogo con funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado, para analizar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, para que 
por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, lleve a cabo la 
gestión y contratación de financiamiento o crédito para financiar obras y 
acciones de reconstrucción de infraestructura estatal, acordadas con el 
Ejecutivo Federal en el marco de lo dispuesto en las reglas generales del Fondo 
de Desastres Naturales 

 

4. Participación del Lic. Héctor Manuel Benítez Pineda, encargado del Despacho 
por Ministerio de Ley de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para dar a 
conocer y profundizar sobre el análisis del Informe General Ejecutivo e Informes 
Individuales Definitivos del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2017. 

 
5. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo que remite para su estudio a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, la iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 
reformar el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, en materia de Fondo de Desastres Naturales. 

 
6. Lectura, 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 
primer trimestre del ejercicio fiscal 2019. 
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7. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo, a través de las Secretarías 
de Administración y Finanzas, y de Salud para que cubran los recursos 
financieros que erogaron diversos Municipios en los reactivos para mantener la 
certificación de sus playas. 

 
8. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen con Proyecto de 

Decreto que reforma el Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit, para el 
Ejercicio Fiscal 2019. 

 
9. Clausura. 
 


