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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

"Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 1918-2018" 

kySIDOS 

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

Martes 11 de septiembre de 2018 

11:00 horas 

ORDEN DEL DÍA 

Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 

Aprobación del Orden del Día. 

Dispensa de la lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública 

ordinaria, celebrada el jueves 6 de septiembre del 2018. 

4. Comunicaciones recibidas: 

Generadas por el Poder Legislativo: 
1. Oficio suscrito por el Diputado Leopoldo Domínguez González, Presidente 

de la Comisión de Gran Jurado, Sección Instructora, mediante el cual 
solicita sean entregas las conclusiones a los Secretarios del Congreso, del 
Juicio Político con número de expediente JP/CE/07/2017, a fin de que en 
la sesión próxima den cuanta al Presidente de la Mesa Directiva. 

Generadas por el Congreso de la Unión: 
2. Oficio por el que comunican que fue electa la integración de la Mesa 

Directiva para el Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura de la Cámara de Senadores. 

Generadas por los Ayuntamientos: 
Oficio enviado por la Presidenta Municipal de Santa María del Oro, 
Nayarit, mediante el cual solicita que se haga público que dicho 
Ayuntamiento ha cumplido en tiempo y forma con el entero del 
Impuesto Especial del 12% para la Universidad Autónoma de Nayarit. 
Oficio presentado por el Presidente Municipal Del Nayar, Nayarit, por el 
que comunica que dicho ayuntamiento a partir del 17 de septiembre del 
año 2017, ha realizado la retención y el entero del Impuesto Especial 
destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit. 

5. Dictámenes a lectura: 

1. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 
285 de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit. 
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Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto respaldar 
y adherirse a la Iniciativa de Decreto para reformar los artículos 84 fracciones 
V y VI de la Ley del Seguro Social; y 6° fracción XII incisos b) y e) de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
de Michoacán. 

Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que exhorta al Ayuntamiento 
de Tepic para que tome las medidas necesarias en materia de otorgamiento 
de licencias de funcionamiento de los negocios ubicados en la Zona Centro 
de Tepic, a fin de garantizar el derecho a la seguridad pública. 

Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar 
respetuosamente a los Ayuntamientos del Estado, para que en sus 
propuestas de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contemplen 
incentivos fiscales para el fomento del reciclaje y aprovechamiento de 
residuos sólidos. 

Asuntos Generales complementarios: 
1. Intervención de la Diputada Claudia Cruz Dionisio, del Grupo Parlamentario 

del Partido de MORENA, para presentar posicionamiento sobre el Día Mundial 
para la Prevención del Suicidio. 

Clausura de la Sesión. 
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