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SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
 

Jueves 17 de octubre de 2019 
 

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 15 de octubre de 2019. 

 

4. Comunicaciones recibidas: 

 Generadas por el Congreso de la Unión: 
1. Oficios enviados por la Diputada Secretaria de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados Federal, comunicando lo siguiente: 
a) Por el que acusan recibo del oficio suscrito por el Secretario General 

de este H. Congreso, por el que remite el Acuerdo aprobado por esta 
Trigésima Segunda Legislatura relativo al fortalecimiento y el recurso 
para la promoción de destinos turísticos del Estado, a través de las 
distintas ferias, tianguis de turismo y eventos deportivos de talla 
internacional, y 

b) Por el que acusan recibo del oficio suscrito por el Secretario General 
de este H. Congreso, por el que remite el Acuerdo aprobado por el 
Pleno de este H. Congreso mediante el cual exhorta al Congreso de 
la Unión, para que realice una consulta a los Congresos Locales de 
la República Mexicana, a efecto de llevar a cabo la discusión sobre 
el proyecto de Ley General de Seguridad Vial. 

 
 

 Generadas por los Ayuntamientos del Estado: 
1. Oficio suscrito por el Presidente Municipal de Santa María del Oro, 

Nayarit, por el que solicita prórroga de 15 días naturales para presentar 
el Tercer Avance Financiero correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019. 
 

 
5. Iniciativas recibidas: 

o Iniciativa de Decreto: 
1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo 

al artículo 58 del Código Civil para el Estado de Nayarit, en materia 
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de Actas de Nacimiento, presentada por el Diputado Manuel Ramón 
Salcedo Osuna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
MORENA. 

 
o Iniciativa de Acuerdo: 

1. Proposición de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Dirección 
General de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit, así como a 
las Direcciones Municipales de Tránsito para llevar a cabo jornadas 
de concientización a motociclistas, presentada por el Diputado 
Eduardo Lugo López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

 
6. Dictámenes a discusión: 

1. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, de 
la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo que 
establece los Criterios Técnicos para elaborar las Leyes de Ingresos 
Municipales para el ejercicio fiscal 2020, suscrito por la Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

 
7. Presentación por escrito del informe de actividades del Presidente de la 

Mesa Directiva. 
 

8. Elección de Presidente y Vicepresidentes Propietario y Suplente de la 
Mesa Directiva que habrán de presidir los trabajos del siguiente mes de 
sesiones del Primer Periodo Ordinario de Sesiones Correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

 
9. Clausura de la Sesión.  

 

 


