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

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
 

Jueves 8 de noviembre 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, de las actas de las Sesiones 

Públicas Ordinaria y Solemne celebradas el martes 6 de noviembre del 2018, 

respectivamente. 
 

4. Comunicaciones recibidas: 

Generadas por el Poder Legislativo: 

1. Oficio suscrito por la Diputada Margarita Morán Flores, mediante el cual anexa 
la propuesta formulada por la Directora del Instituto para la Mujer Nayarita, 
por el que pide se convoque al proceso correspondiente para la elección de 
Concejales del Consejo Directivo de dicho Instituto. 
 

 Generadas por los Ayuntamientos del Estado: 

1. Oficio suscrito por el Secretario del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, 
mediante el cual remite copias certificadas de las actas de sesiones de 
cabildo del H. XXXVII Ayuntamiento, que se llevaron a cabo en el periodo 
comprendido del 17 de septiembre del año 2017 al 10 de octubre del año 
2018. 
 

 Generadas por el Congreso de la Unión: 

1. Oficio enviado por la Diputada Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, mediante el cual acusa recibo del acuerdo que exhorta al 
Congreso de la Unión, para que contemplen incrementar el subsidio a 
programas de provecho al campo, para que sean beneficiados los 
campesinos con apoyo a la cartera vencida, remitido por esta Trigésima 
Segunda Legislatura. 

2. Oficio suscrito por la Diputada Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, mediante el cual acusa recibo del acuerdo que exhorta a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en la revisión, 
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análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2019, se incremente el subsidio al programa de 
estancias infantiles para apoyar a madres trabajadora.  
 

 Generadas por los Congresos de los Estados: 

1. Oficio suscrito por los Diputados integrantes  de la Mesa Directiva, mediante 
el cual solicitan nuestra adhesión al Acuerdo que formula un respetuoso 
exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que 
analicen y aprueben las reformas que permitan, a través de los dispositivos 
legales, establecer un mecanismo de excepción en la aplicación del Régimen 
de Incorporación Fiscal cuando se trate de pequeños comercios y éstos 
puedan continúan tributando bajo los requisitos contables establecidos en el 
antiguo Régimen de Pequeños Contribuyentes. 

2. Oficio enviado por los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual acusa recibo del 
acuerdo remitido por la Trigésima Primera Legislatura, mediante el cual se 
adhiere a la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona 
un tercer párrafo, recorriéndose los demás en su orden natural, al artículo 71 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  

 Generadas por particulares: 

1. Oficio enviado por la Dirección General de Coordinación Política de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual comunica y anexa el 
oficio suscrito por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, por el que remite la 
comunicación OL MEX 12/2018, mediante la cual expresa su preocupación 
por las barreras a la accesibilidad de las personas con discapacidad, en 
particular en el transporte privado y concesionado. 

 
5. Iniciativas recibidas: 

 Iniciativa de Ley o Decreto: 
1. Iniciativa de Decreto que tiene por objeto la Creación del Protocolo para 

Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual 
en el ámbito laboral de las dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal y Municipal, presentada por la Diputada Margarita Morán 
Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 

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

reformar y adicionar diversos artículos de la Ley para la Protección e Inclusión 
de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit, suscrito por la 
Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables. 
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2. Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Gobierno Federal y al Director General de Caminos y Puentes Federales, 
para que, se valore la posibilidad de eximir el cobro de las cuotas de peaje de 
las casetas localizadas en el Estado de Nayarit, a los residentes de este 
Estado, suscrito por la Comisión de Obras, Comunicaciones y Transportes. 
 

7. Dictámenes a discusión: 
1. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, de la 

Proposición de Acuerdo que establece la Metodología para el Análisis del 
Primer Informe de Gobierno y la Evaluación del Cumplimiento del Plan Estatal 
de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, suscrito por la Comisión de Gobierno. 

 
8. Clausura de la Sesión.  

 

 

 


