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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

 

Martes 2 de abril de 2019 

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 día jueves 28 de marzo de 2019. 

 

4. Comunicaciones Recibidas: 

 Generadas por el Poder Legislativo: 
1.  Oficio suscrito por la Diputada Ma. de la Luz Verdín Manjarrez, integrante    

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el 
que presenta el informe de las actividades realizadas durante el primer 
periodo de receso del segundo Año de Ejercicio Constitucional.   

 

 Generadas por los Ayuntamientos de la Entidad: 
1. Oficio enviado por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de Compostela, 

Nayarit, por el que remite copia certificada del acta número 80, celebrada el 
día 26 de marzo del año en curso. 

2. Oficios presentados por el Secretario del Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit, por el que comunica lo siguiente: 
a) La renuncia con carácter de irrevocable presentada por el C. Cristián 

Israel Valiente Delgado, al cargo de Secretario del Ayuntamiento de 
dicho municipio, y 

b) La designación  del C. Anastasio Zaragoza Trujillo, como Secretario 
Municipal de dicho Ayuntamiento.  

 
5. Iniciativas recibidas: 

 Iniciativas de Ley o Decreto: 
1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma al Presupuesto de Egresos 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2019, 
presentada por el L.C. Antonio Echevarría García, Gobernador 
Constitucional del Estado. 

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley de Cambio Climático del 
Estado de Nayarit, presentada por la Diputada Julieta Mejía Ibáñez, 
Representante Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano. 
 

 Iniciativas de Acuerdo: 
1. Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a los titulares de las 

Secretarías de Educación Delegación Nayarit y al de la Secretaría de 
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Educación Pública Estatal a fin de que en cumplimiento a sus atribuciones 
legales garanticen a las niñas, niños y adolescentes una alimentación 
saludable al interior de los establecimientos de consumo escolar, en 
alcance al Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos 
generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas 
preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, 
presentada por el Diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de MORENA.  

 
6. Dictámenes a lectura: 

1. Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, que tiene por objeto 
reformar la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, suscrito 
por las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Administración y 
Políticas Públicas. 

2. Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, que tiene por objeto 
reformar y adicionar el artículo 22 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Nayarit, presentado por la Comisión de Asuntos Municipales. 

3. Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, que tiene por objeto 
reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit, en materia de sesiones de cabildo, suscrito por la 
Comisión de Asuntos Municipales. 

 
7. Dictámenes  a discusión: 

1. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo que exhorta a los 
municipios con actividad turística en la Entidad, para que implementen 
medidas tendientes a reducir el uso de plásticos como acción para proteger el 
medio ambiente, presentado por la Comisión de Ecología y Protección al 
Medio Ambiente. 

2. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo que tiene por 
objeto exhortar a los Ayuntamientos de Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Ruiz y 
Rosamorada, para que inicien trabajos conjuntos y valoren la posibilidad de 
contar con un relleno sanitario común, bajo un Convenio de Asociación y 
Coordinación, suscrito por las Comisiones Unidas de Ecología y Protección al 
Medio Ambiente y Asuntos Municipales. 

 
8. Asuntos Generales Complementarios: 

1. Intervención del Diputado Ismael Duñalds Ventura, para emitir 
posicionamiento relativo al contraste de las redes sociales en Nayarit. 

 
9. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 


