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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA

Jueves 4 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 martes 2 de octubre del 2018.

4. Comunicaciones recibidas:
 Generadas por los Ayuntamientos:

1. Oficio suscrito por la Presidenta Municipal de Compostela, Nayarit,
mediante el cual solicita la intervención de la Comisión de Asuntos
Municipales respecto a la problemática que acontece en dicho municipio.

2. Oficio enviado por el Secretario Municipal de San Pedro Lagunillas,
Nayarit, mediante el cual hace entrega física de la Copia Certificada de las
Actas de Sesiones de Cabildo del periodo comprendido de septiembre de
2017 a septiembre de 2018.

 Generadas por los Congresos de los Estados
1. Oficio remitido por el Presidente de la mesa Directiva del H. Congreso de

la Ciudad de México, mediante el cual comunica que se llevó a cabo la
Declaración de la Instalación Legal de la I Legislatura.

2. Oficio suscrito por los integrantes de la mesa Directiva del Congreso del
Estado de Guerrero, por el que hace de nuestro conocimiento que se
declara instalada la Sexagésima Segunda Legislatura para el ejercicio de
sus atribuciones por el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2018
al 31 de agosto de 2021.

3. Oficio enviado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado de Querétaro, mediante el cual se declara electa la Mesa Directiva.

4. Oficio suscrito por los diputados integrantes de la Mesa Directiva mediante
el cual se comunica la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.

5. Oficio remitido por el Presidente del Congreso del Estado de Chihuahua,
mediante el cual informan que declaran Diputadas y Diputados a la
Sexagésima Sexta Legislatura a partir del 01 de septiembre de 2018 al 31
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de agosto de 2021, así como la conformación de la Mesa Directiva del
Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional.

6. Oficio enviado por los integrantes del Congreso del Estado de Yucatán,
mediante el cual informan la instalación de la Sexagésima Segunda
Legislatura, así como la conformación de la Mesa Directiva del Primer
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.

7. Oficio suscrito por los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado Michoacán, comunicando la aprobación del acuerdo mediante el
cual remiten la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman
los artículos 35, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato.

8. Oficio remitido por los secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado de Hidalgo, mediante el cual informan que declaran instalada la
Sexagésima Cuarta Legislatura, así como la conformación de la Mesa
Directiva del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de
Ejercicio Constitucional e integración del Congreso del Estado con 18
diputados electos por el Principio de Mayoría y 12 de Representación
Proporcional.

5. Iniciativas recibidas:
 Iniciativas de Ley o Decreto:

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Ley de Ingresos del
Municipio Del Nayar, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2018, presentada por
el C. Adán Frausto Arellano, Presidente Municipal Del Nayar, Nayarit.

2. Iniciativa con Proyectos de Decreto que reforman y adicionan la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la Ley de
Participación Ciudadana, presentada por el Diputado Eduardo Lugo
López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

 Iniciativas de Acuerdo:
1. Proposición de Acuerdo que tiene por objeto instituir el Reconocimiento al

Migrante Nayarita Distinguido, presentada por el Diputado José Antonio
Barajas López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

2. Proposición con Punto de Acuerdo que tiene por objeto solicitar al Lic.
Enrique Peña Nieto, Presidente de la República Mexicana, para que en el
ejercicio de sus atribuciones instruya al Titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes para que no se cobren cuotas de peaje a
los ciudadanos que residan en el Estado de Nayarit, así también para que
se cancele de manera definitiva el cobro de cuota de peaje del tramo
carretero Chapalilla-Compostela, presentada por la Diputada Karla
Gabriela Flores Parra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
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3. Proposición de Acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución, que
tiene por objeto exhortar a las autoridades con injerencia en materia
agrícola, a efecto de coadyuvar en la recuperación financiera de los
campesinos para que la actividad que cíclica que desarrollan no se
paralice, presentada por el Diputado Librado Casas Ledezma, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

4. Proposición de Acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución, que
tiene por objeto exhortar al Honorable Congreso de la Unión y a las
dependencias correspondientes del Poder Ejecutivo Federal para que
contemplen incrementar el subsidio al programa estancias infantiles para
apoyar a madres trabajadoras, en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, presentada por la Diputada
Marisol Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo.

6. Dictámenes de lectura y discusión:
1. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del

Dictamen con Proyectos de Decreto que tienen por objeto autorizar al Titular
del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, para que lleve a cabo
refinanciamiento y/o restructuración de la deuda pública directa de largo
plazo; la contratación de un nuevo financiamiento; así como reformar la Ley
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit, para el
ejercicio fiscal 2018, presentado por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública
y Presupuesto.

2. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del
Dictamen con Proyectos de Decreto, que tienen por objeto analizar la solicitud
del H. Ayuntamiento de Tepic, para que lleve a cabo refinanciamiento y/o
reestructuración de la Deuda Pública; así como adicionar la Ley de Ingresos
para la Municipalidad de Tepic, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2018,
presentado por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto.

3. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del
Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que se remite al titular del Poder
Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Administración y Finanzas
del Estado, la solicitud de Ampliación Presupuestal presentada por la
Auditoría Superior del Estado de Nayarit, presentado por la Comisión de
Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto.

7. Asuntos Generales Complementarios:
1. Intervención del Diputado Manuel Navarro García, Representante

Parlamentario del Partido Nueva Alianza, para emitir posicionamiento por el
“Día Mundial de los Docentes”.

8. Clausura de la Sesión.


