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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA

Martes 9 de octubre 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, del acta de la Sesión Pública
Ordinaria celebrada el jueves 4 de octubre del 2018.

4. Comunicaciones recibidas:
 Generadas por el Poder Ejecutivo:

1. Oficio enviado por el Secretario General de Gobierno, por el que remite las
ternas y el Acuerdo Administrativo, mediante el cual designa las ternas de
candidatas y candidatos a ocupar la titularidad de las Fiscalías Especializadas
en materia de Delitos Electorales y Combate a la Corrupción de la Fiscalía
General del Estado de Nayarit.

 Generadas por los Ayuntamientos:
1. Oficio suscrito por el Secretario del H. Ayuntamiento Del Nayar, Nayarit,

mediante el cual remite el Libro de Actas de Sesiones de Cabildo del
Primer Año de Gobierno de esa Administración municipal correspondiente
al periodo del 17 de septiembre del 2017 al 17 de septiembre del 2018.

 Generadas por particulares:
1. Oficio presentado por el Presidente de la Federación de Estudiantes de la

Universidad Autónoma de Nayarit “FEUAN”, por el que presenta proyecto
de Movilidad y Transporte Sustentable para el Estado de Nayarit, que tiene
por objeto reformar y modernizar la Movilidad y el Transporte de manera
sostenible desde la perspectiva de inclusión y respeto a los derechos
fundamentales.
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5. Iniciativa recibida:
 Iniciativa de Ley o Decreto:

1. Iniciativa con Proyectos de decreto por el que se autoriza al H
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit, lleve a cabo la
contratación de un financiamiento hasta por la cantidad de Veinte millones
de Pesos. m.n.), para ser destinado a la Inversión Pública Productiva y
para la celebración de diversos actos relacionados con la misma, así como
Reformar la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tuxpan, Nayarit,
para el Ejercicio Fiscal 2018, presentada por el Doctor José Octavio
Olague Avena, Presidente Municipal de dicha Municipalidad.

 Iniciativa de Acuerdo:
1. Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto exhortar al Gobierno del Estado

y a los Ayuntamientos del Estado de Nayarit para que consideren el
presupuestar desde una perspectiva de género, recursos suficientes para
atender los asuntos de la mujer en todos sus rubros, presentada por la
Diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

6. Asuntos Generales Complementarios:
1. Intervención del Diputado Adán Zamora Romero, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir
posicionamiento sobre los AUMENTOS DE LOS HIDROCARBUROS.

7. Clausura de la Sesión.


