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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

Martes 11 de septiembre de 2018 

Al término de la Primera Sesión. 

ORDEN DEL DÍA 

Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 

Aprobación del Orden del Día. 

73. Dictámenes a lectura: 
1. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por objeto dar 

a conocer a la Asamblea Legislativa la lista de las candidatas y los candidatos a 
ocupar la titularidad de las Fiscalías Especiales, en materia de Delitos Electorales 
y en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 

4. Dictámenes a discusión: 

Con dispensa de la segunda lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 285 de la Ley de Salud para el 
Estado de Nayarit. 

Discusión y aprobación en su caso, del 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 c) de 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Michoacán. 

Discusión y aprobación en su caso, del 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. 

Discusión y aprobación en su caso, del 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, igualmente, para que promuevan el reciclaje dentro de sus rellenos 
sanitarios. 

Clausura de la Sesión. 
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