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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
 

Martes 30 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 jueves 18 de octubre del 2018. 
 

4. Comunicaciones recibidas: 

Generadas por el Poder Legislativo: 

1. Oficio presentado por el Diputado Librado Casas Ledezma, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita 
licencia para separarse del cargo de Diputado Local, a partir del 28 de octubre 
al 3 de diciembre de 2018. 

 Generadas por el Poder Ejecutivo: 

1. Oficio presentado por el Gobernador Constitucional del Estado, mediante 
el cual remite a esta Honorable Asamblea Legislativa, el Primer Informe 
de Gobierno del Estado de Nayarit. 

 Generadas por el Tribunal Superior de Justicia: 

1. Oficio enviado por el Magistrado Ismael González Parra, informando su 
designación como Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, a partir del 1° de octubre de 2018. 

 Generadas por los Ayuntamientos: 

1. Oficio suscrito por el Presidente Municipal de Tuxpan, Nayarit, mediante 
el cual solicita prórroga de 15 días naturales para presentar el Tercer 
Avance Financiero correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018. 
 

5. Iniciativas recibidas: 

 Iniciativa de Ley o Decreto: 
1. Iniciativa con Proyecto de Decreto con carácter de urgente y obvia 

resolución, que tiene por objeto reformar el artículo primero del Decreto 
que autoriza el traslado provisional del Recinto Oficial y la celebración de 
Sesión Solemne del Poder Legislativo al Municipio de Xalisco, Nayarit, así 
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como determinar la categoría política poblacional correspondiente a la 
cabecera municipal de Xalisco, Nayarit, publicado en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el día 25 de octubre de 2018, 
presentada por el Diputado Heriberto Castañeda Ulloa, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

 Iniciativa de Acuerdo: 
1. Proposición de Acuerdo que tiene por objeto autorizar al Presidente de la 

Comisión de Gobierno para firmar en representación del Congreso del 
Estado, un memorando de entendimiento con la Organización de Estados 
Americanos, presentada por la Diputada Mariafernanda Belloso Cayeros, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

2. Proposición de Acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución, que 
tiene por objeto exhortar a los Poderes Ejecutivo y Judicial así como a los 
Ayuntamientos de la Entidad para que contemplen la implementación de 
paneles solares en sus edificios, así como exhortar a estos últimos, para 
que a través de su facultad constitucional de libre administración 
hacendaria, establezcan beneficios fiscales a favor de aquellas personas 
que implementen en sus hogares el uso de eco-tecnologías, presentada 
por la Diputada Julieta Mejía Ibáñez, Representante Parlamentaria del 
Partido Movimiento Ciudadano. 

3. Proposición de Acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución, que 
tiene por objeto exhortar al Gobierno Federal para coordinar esfuerzos con 
el Gobierno del Estado de Nayarit para atender de manera pronta a los 
damnificados del paso del Huracán Willa en nuestra entidad, en sus 
necesidades de salud, alimentación, vestido y vivienda, presentada por el 
Diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

4. Proposición de Acuerdo que tiene por objeto solicitar a las autoridades de 
la Secretaría de Hacienda y CONAGUA, a efecto de que informen de 
manera justificada el monto de recursos económicos destinados a la 
construcción de la segunda etapa del Malecón de Contención del Río San 
Pedro en Tuxpán, Nayarit, en el año 2012-2013, presentada por la 
Diputada Margarita Morán Flores, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

5. Proposición de Acuerdo con urgente y obvia resolución, en apoyo a los 
damnificados del  Norte del Estado de Nayarit, presentada por la Diputada 
Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

6. Proposición de Acuerdo con urgente y obvia resolución, que tiene por 
objeto exhortar al Gobierno Federal y al Poder Ejecutivo del Estado, para 
que realicen las acciones necesarias para la dispersión inmediata de los 
recursos públicos del FONDEN a los municipios afectados por el Huracán 
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Willa, presentada por el Diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA. 

 
6. Dictámenes a lectura: 

1. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 
reformar la Ley de Ingresos para la Municipalidad Del Nayar, Nayarit, para el 
Ejercicio Fiscal 2018, suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto. 

2. Lectura de la Proposición de Acuerdo que establece los Criterios Técnico-
Legislativos que se sugieren atiendan los Ayuntamientos de la Entidad, al 
elaborar, aprobar y remitir sus Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019, 
presentado por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

3. Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que exhorta el Gobierno del 
Estado y a los Ayuntamientos de la Entidad, para que elaboren con 
perspectiva de género sus Presupuestos de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2019, suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

 
7. Dictámenes a discusión:  

1. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Decreto que declara el 
“Año 2019, Centenario de la Inmortalidad del Bardo Nayarita y Poeta 
Universal Amado Nervo”, y se crea la “Comisión Estatal Organizadora para la 
Conmemoración del Centenario de la Inmortalidad del Bardo Nayarita y Poeta 
Universal Amado Nervo”, suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

2. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, en materia de Justicia Cotidiana y Mejora Regulatoria, presentado por 
la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

3. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del oficio enviado por el Titular 
del Poder Ejecutivo mediante el cual designa las ternas de candidatas y 
candidatos para ocupar la titularidad de las Fiscalías Especializadas en 
materia de Delitos Electorales y Combate a la Corrupción de la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit. 

4. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, de la 
Propuesta de la Comisión de Gobierno con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto designar al Titular de la Secretaría General del Honorable Congreso 
del Estado de Nayarit. 

5. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen con Proyecto de Decreto, que autoriza ampliación presupuestal a la 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

 
8. Clausura de la Sesión.  

 
 


