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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

 

Martes 20 de febrero 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 la sesión 

pública de clausura; primer periodo extraordinario de sesiones; Sesiones 

Solemnes y de Apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 

celebradas el 22 de diciembre de 2017, 23 de enero, 5 y 18 de febrero del 

2018, respectivamente. 

 

4. Comunicaciones Recibidas: 

4.1. Generadas por el Poder Legislativo: 

4.1.1. Oficio suscrito por el diputado Rodolfo Pedroza Ramírez, 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto, mediante el cual remite el informe de actividades 
realizadas en el receso del primer periodo del primer año de 
ejercicio constitucional; 

4.1.2. El diputado Juan Carlos Covarrubias García, presenta su primer 
informe y memoria de las actividades correspondiente al primer 
periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional, y 

4.1.3. Escrito presentado por la diputada Claudia Cruz Dionisio, 
mediante el cual solicita su sustitución como Secretaria Suplente 
de la Mesa Directiva del segundo periodo ordinario del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional. 
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4.2. Generadas por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
4.2.1. Oficio enviado por el Licenciado Héctor Manuel Benítez Pineda, 

encargado por ministerio de ley del despacho de la Auditoría 
Superior del Estado, mediante el cual entrega el Informe General 
Ejecutivo e Informes Individuales Definitivos de la Fiscalización a 
la Cuenta Pública 2016. 
 

4.3. Generadas por el Poder Ejecutivo del Estado: 
4.3.1. Oficio enviado por el Gobernador Constitucional del Estado, 

mediante el cual remite la terna de ciudadanos para ocupar la 
titularidad de Comisionado Ejecutivo de la Comisión Estatal de 
Atención Integral a Víctimas. 

 
4.4. Generadas por el Congreso de la Unión: 

4.3.1. Oficio remitido por la Vicepresidenta la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual 
exhorta a los Congresos de las Entidades Federativa a deliberar, y en 
su caso, aprobar a la brevedad el proyecto de decreto que reforma el 
artículo décimo sexto transitorio del “decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”. 

 
5. Iniciativas recibidas: 

5.1. Iniciativa de Ley o Decreto: 

5.1.1. Iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y 

adicionar diversas disposiciones de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit, presentada por el diputado Adán Zamora Romero. 

 

5.2. Iniciativa de acuerdo: 

5.2.1. Punto de acuerdo que tiene por objeto analizar la viabilidad para 

que Mexcaltitán recupere el estatus de Pueblo Mágico, presentado por 

el diputado Eduardo Lugo López. 

 

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

Acuerdo Legislativo que tiene por objeto declarar la incoación del 

procedimiento de Juicio Político solicitado en contra del ciudadano Roberto 

Sandoval Castañeda, suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos 

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

Acuerdo Legislativo suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos, que tiene por objeto declarar la incoación del procedimiento de 

Juicio Político solicitado en contra del ciudadano Roberto Sandoval 

Castañeda y otros. 

 

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

Acuerdo Legislativo que tiene por objeto declarar la incoación del 

procedimiento de Juicio Político solicitado en contra de la Licenciada Yenira 

Catalina Ruiz Ruiz, aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos. 

 

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

Acuerdo Legislativo suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos, que tiene por objeto declarar la incoación del procedimiento de 

Juicio Político solicitado en contra de Yeniria Catalina Ruiz Ruiz, Agustín 

Flores Díaz, Raymundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre. 

 

10. Propuesta de orden del día de la siguiente sesión. 

 

11. Asuntos Generales Complementarios: 

11.1. Intervención del diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, para emitir 
posicionamiento sobre el paro de labores de choferes de la Ruta 
Progreso 4 de Tepic, y 

11.2. Intervención del diputado Ismael Duñalds Ventura, para presentar 
posicionamiento sobre los aseguramientos realizados a bienes del 
Ex Rector Juan López Salazar y el ciudadano Milton Romero, por 
parte de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 

 
12. Clausura de la sesión. 

 


