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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

 

Viernes 13 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 10 de abril de 2018. 

 

4. Comunicaciones recibidas: 

 Generadas por el Poder Ejecutivo: 

1. Oficio suscrito por el Secretario de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente, mediante el cual da respuesta al exhorto aprobado 

por esta Legislatura, por el que se le solicita que dentro de su 

competencia revise las autorizaciones emitidas al desarrollo 

inmobiliario denominado “Punta Paraíso” ubicado en la localidad 

de San Francisco, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

 Generadas por los Ayuntamientos: 

1. Oficio enviado por el Presidente Municipal de Tecuala, Nayarit, 

mediante el cual hace de nuestro conocimiento el en reunión 

ordinaria de cabildo celebrada el día 14 de diciembre de 2017, 

se aprobó el Reglamento de Tránsito y Vialidad de dicha 

municipalidad. 
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 Generadas por los Congresos de los Estados: 

1. Oficio remitido por la Diputada Presidente del Congreso del 

Estado de Zacatecas, mediante el cual informan la elección de 

la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del segundo mes 

dentro del segundo periodo ordinario de sesiones, 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

 

 Generadas por particulares: 

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

Derechos Humanos, por el que remite el “Informe Especial 

sobre Asignación y Contratación de Publicidad Oficial”, con el 

objetivo de que sea tomado en cuenta en la elaboración de las 

normas locales que esta Legislatura expida en virtud de la 

legislación reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

será promulgada por el Congreso de la unión. 

 

5. Dictámenes a lectura: 

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

por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Nayarit. 

2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 16 de la Ley de División Territorial del Estado de Nayarit. 

 

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

 

7. Asuntos Generales Complementarios: 

1. Intervención de la Diputada Rosa Mirna Mora Romano, para emitir 

posicionamiento de carácter general respecto a los perfiles y grados 

académicos de los candidatos locales a cargo de elección popular. 

 

8. Clausura de la Sesión. 

 


