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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

Martes 21 de agosto 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, de las actas de las sesiones 

públicas extraordinaria y de apertura, celebradas los días 12 de julio y 18 

de agosto del 2018, respectivamente. 

Comunicaciones recibidas: 

Generadas por los Ayuntamientos: 
1. Oficios suscritos por el Tesorero 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 
del saldo de la deuda con el Sistema Financiera Nacional, de fecha 
13 de julio y 15 de agosto del año en curso, respectivamente. 

Generadas por el Congreso de la Unión: 
1. Oficios enviados por el Vicepresidente de la Comisión Permanente 

del Poder Legislativo Federal, comunicando la aprobación de los 
siguientes: 

Acuerdo que exhorta respetuosamente a los Congresos de las 
Entidades Federativas para armonizar su legislación local con las 
disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción; 
Acuerdo por el cual la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a los 
Gobiernos de las 32 Entidades Federativas así como a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados y a los Congresos Locales, consideren en el 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019, presupuesto para la 
atención integral de niñas, niños y adolescentes, así como para 
la protección de sus derechos, y 



a- 

stslIDOSAft#  

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

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT ektp.d. p lbs  
4*~Y 

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA 

Generadas por los Congresos de los Estados: 
1. El Congreso del Estado de Jalisco, remite las siguientes Iniciativas 

de Acuerdo: 
Acuerdo que tiene por objeto exhortar al Comisionado Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios se modifique el 
etiquetado frontal de alimentos y bebidas alcohólicas; 
Acuerdo legislativo en el cual se eleva un atento exhorto al 
Congreso de la Unión, al Ejecutivo Federal, a los Poderes 
Ejecutivos y Congresos de la República, a sumarse a esta postura 
enérgica de condenar las violaciones a los derechos humanos de 
las familias migrantes, que el gobierno encabezado por el 
Presidente Donald Trump, está ejerciendo bajo su política 
'Tolerancia Cero". 

2. Oficios enviados por los Congresos de los Estados de Yucatán y 
Colima, por los que comunican la Clausura del Tercer Periodo 
Ordinario de Sesiones, así como la instalación de la Diputación 
Permanente de dicho Congreso. 

5. Iniciativas recibidas. 

Iniciativa de Ley o Decreto: 
1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto autorizar 

el traslado provisional del Recinto Oficial y la celebración de 
Sesión Solemne del Poder Legislativo en el Municipio de Xalisco, 
Nayarit, así como determinar la categoría política poblacional 
correspondiente a la cabecera municipal de dicho municipio, 
presentada por el Diputado Heriberto Castañeda Ulloa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Iniciativa de Acuerdo: 
1. Punto de Acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución, por 

el que se autoriza al Honorable Congreso del Estado de Nayarit a 
gestionar ante la Cámara de Diputados del Congreso General 
para que por conducto de sus Comisiones Unidas de Energía, y 
de Hacienda y Crédito Público se otorgue un subsidio del 
Gobierno Federal a la tarifa eléctrica que pagan los vecinos del 
Estado de Nayarit, por estar comprendido en la Región Noroeste 

c) Acuerdo que exhorta a los Congresos Locales de las 32 
Entidades Federativas, así como a los municipios del país, 
analicen la viabilidad de establecer beneficios fiscales en el pago 
del impuesto predial o por servicios de agua a las personas físicas 
y morales que acrediten el uso de calentadores solares, sistemas 
de captación de agua pluvial, así como a quienes cuenten con 
árboles adultos y sistemas de naturación de azoteas. 
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del País cuya población tiene un ingreso medio y padece de un 
clima extremo durante la mayor parte del año, y por su importante 
contribución a la generación de energía eléctrica en el país, 
presentada por la Diputada Nélida lvonne Sabrina Díaz Tejeda, 
del Partido Revolucionario Institucional. 

6. Asuntos Generales Complementarios: 
Intervención del Diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para emitir 
posicionamiento en torno a la problemática que existe en el proceso de 
admisión de estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad Autónoma 
de Nayarit. 
Intervención de la Diputada Claudia Cruz Dionisio, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de MORENA, para emitir posicionamiento 
sobre la Semana Nacional contra el Cáncer de cuello uterino. 

7. Clausura de la Sesión. 


	00000001
	00000002
	00000003

