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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

 

Jueves 19 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, de las actas de las 

sesiones públicas ordinarias celebradas el martes 17 de abril de 2018. 

 

4. Comunicaciones recibidas. 

 Generadas por los Ayuntamientos: 

1. Oficio suscrito por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de la 

Yesca, Nayarit, mediante el cual solicita prórroga para la 

presentación del Primer Avance de Gestión Financiera del 2018. 

2. Oficio presentado por el Presidente Municipal de Tuxpan, 

Nayarit, por el que solicita se autorice prórroga de quince días 

naturales para la presentación del Avance de Gestión 

Financiera correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio 

Fiscal 2018. 

 

 Generadas por particulares: 

1. Oficio enviado por el Presidente de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, por el que solicita se le informe la 

aplicación que en el ámbito de nuestra competencia se ha dado 

a los Artículos Tercero y Décimo Segundo Transitorios de la Ley 

General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
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5. Iniciativas recibidas: 

 Iniciativa de acuerdo: 

1. Proposición de Acuerdo con solicitud de urgente y obvia 

resolución, que tiene por objeto exhortar respetuosamente a la 

Secretaría de la Educación del Estado y demás integrantes del 

Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Bahía de 

Banderas, a que realicen las acciones pertinentes a fin de 

solucionar los conflictos al interior de dicha Universidad. 

 

6. Dictámenes a lectura: 

1. Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene 

por objeto reformar el artículo 79 de la Ley Municipal para el Estado 

de Nayarit. 

2. Segunda Lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona diversos artículos de Ley de Extinción de 

Dominio para el Estado de Nayarit. 

 

7. Dictámenes a discusión: 

1. Discusión y aprobación en su caso, de los 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. 

 

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

 

9. Asuntos Generales Complementarios: 

1. Intervención de la Diputada Julieta Mejía Ibáñez, del Partido 
Movimiento Ciudadano, para emitir posicionamiento sobre la 
eliminación del fuero a nivel federal. 

 

10. Clausura de la Sesión. 

 


