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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
 

Jueves 30 de agosto de 2018 
Al término de la primera Sesión 

 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 

 

2. Aprobación del Orden del Día. 

 

3. Comunicaciones recibidas: 

 Generadas por el Poder Legislativo: 
1. Oficio suscrito por la Diputada Margarita Morán Flores, por el que 

remite el Informe de Actividades del receso del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

2. Oficio presentado por el Diputado Heriberto Castañeda Ulloa, por el 
que remite el Segundo Informe del Periodo de Receso, relativo al XIV 
Distrito Electoral. 

3. Oficio presentado por el Diputado Ismael Duñalds Ventura, mediante 
el cual solicita que la audiencia pública celebrada con el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Nayarit, el día 21 de agosto a las 
9:00 a.m. no se tenga como reunión de trabajo de Comisiones 
Unidas, pues es evidente que su naturaleza es totalmente distinta y 
no existía acuerdo previo para tal efecto. 

4. Oficio suscrito por el Diputado Adán Zamora Romero, por el que 
presenta las memorias que contienen el Informe de las actividades 
realizadas y las observaciones detectadas correspondiente al 
segundo periodo de receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, en el IX Distrito Electoral. 
  

 Generadas por los Congresos de los Estados: 
1. El Congreso del Estado de Hidalgo remitió lo siguiente: 

a) Aprobación del Acuerdo por el que remite la Iniciativa de Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley general de 
Salud, solicitando nuestra adhesión a dicha propuesta; 

b) Aprobación del Acuerdo mediante el cual solicitan nuestra 
adhesión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 
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párrafo cuarto de la fracción V del artículo 55 de la Constitución 
Política de los Estados unidos Mexicanos, y 

c) Oficio por el que comunica la clausura del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional e integración de la Diputación Permanente. 

2. Oficio remitido por el Congreso del Estado de Guerrero, por el que 
nos informa que el 30 de julio del año en curso, se declaró instalada 
la Comisión Permanente en Comisión de Instalación de la 
Sexagésima Segunda Legislatura de dicho Congreso. 

3. Oficio suscrito por los integrantes de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado de Michoacán, mediante el cual solicita nuestra 
adhesión a la Iniciativa de decreto que reforma los artículos 84 
fracciones V y VI de la Ley del Seguro Social; y 6° fracción XII incisos 
b) y c) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Michoacán. 
 

 Generadas por particulares: 
1. Oficios remitidos por el Ingeniero Pedro González Ramírez, 

Presidente y Fundador de la Organización NAY-USA, solicitando lo 
siguiente: 
a) Que la Trigésima Segunda Legislatura decrete el Día 15 de 

agosto de cada año, como el “DÍA de ERNESTO GALARZA”, 
Nayarita excepcional que durante su vida y con sus obras y 
luchas puso el nombre de Nayarit y el de México en las más altas 
esferas de los Estados Unidos y del mundo entero, y 

b) Por este conducto propone algunos cambios a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que expide la Ley de Migración del Estado 
de Nayarit, presentada por el Diputado Ismael Duñalds Ventura, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
 
4. Iniciativas recibidas: 

 Iniciativa de Ley o Decreto: 
1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos 

artículos de la Constitución Política, de la Ley Electoral y de la Ley 
de Justicia Electoral, todas para el Estado de Nayarit, en materia 
de regular el empate de elecciones, presentada por el diputado 
José Antonio Barajas López, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
 
 

 .  Iniciativa de Acuerdo: 
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1. Proposición de Acuerdo que tiene por objeto exhortar al Poder 

Ejecutivo y a los Ayuntamientos para que enteren a la autoridad 
competente lo recaudado en concepto de Impuesto Especial para 
la Universidad Autónoma de Nayarit, presentado por la Diputada 
Karla Gabriela Flores Parra, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
5. Asuntos Generales Complementarios: 

1. Intervención de la Diputada Rosa Mirna Mora Romano, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, para emitir posicionamiento 
a propósito de la crisis política que vive el Municipio de Compostela, 
Nayarit. 

 
6. Clausura de la Sesión. 


