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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

 

Martes 17 de abril de 2018 

 

11:00 horas 

 

PROPUESTA DE 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 viernes 13 de abril de 2018. 

 

4. Comunicaciones recibidas: 

 Generadas por los Ayuntamientos 

1. Oficio suscrito por la Tesorera Municipal de Tepic, mediante el 

cual rinde informe sobre el estado que guarda el decreto que 

autorizó a dicho Ayuntamiento a solicitar la restructuración y/o 

refinanciamiento. 

 

5. Iniciativas recibidas: 

 Iniciativa de Ley o Decreto 

1. Iniciativa con proyectos de decreto que tienen por objeto reformar 

la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de 

Nayarit, la Ley Ganadera para el Estado de Nayarit y la Ley de 

Pesca y Acuacultura Sustentables para el Estado de Nayarit con 

el objetivo de establecer la integración de registros de personas 

físicas y morales con actividades comerciales en materias de 

agricultura, ganadería y pesca en la entidad, presentada por el 

Diputado Lucio Santana Zúñiga. 
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6. Dictámenes a lectura: 

1. Primera Lectura del Dictamen Unitario con Proyectos de Decreto 

que tienen por objeto reformar, adicionar y derogar diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Nayarit así como del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso. 

2. Segunda Lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene 

por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Nayarit. 

3. Segunda Lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 16 de la Ley de División Territorial del Estado de 

Nayarit. 

 

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

 

8. Clausura de la Sesión. 


