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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

 

Martes 15 de mayo 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 martes 8 de mayo de 2018. 

 

4. Comunicaciones recibidas. 

 Generadas por los Ayuntamientos: 

1. Oficio suscrito por la Tesorera Municipal de Tepic, mediante el cual 

rinde informe sobre el estado que guarda el decreto que autorizó a 

dicho Ayuntamiento a solicitar la restructuración y/o 

refinanciamiento del saldo de la deuda con el Sistema Financiero 

Nacional. 

 

 Generadas por el Poder Ejecutivo: 

1. Oficio suscrito por el Secretario de Administración y Finanzas de 

Gobierno del Estado, mediante el cual informa que en cumplimiento 

a lo establecido en el Artículo Quinto del Decreto que autoriza a 

diversos Ayuntamientos de la Entidad la afectación de recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipio y 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se procederá a 

la afectación de los recursos que se recibirán en el mes de abril del 

citado Fondo correspondientes a cuatro municipios.  
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 Generadas por el Ejecutivo Federal: 

1. Oficio suscrito por la Directora General y Presidenta del Consejo 

Nacional de Archivos de la Secretaría de Gobernación, por el que 

solicita se designe un enlace con el que se pueda coordinar los 

trabajos y asuntos que deberán llevarse al seno del CONARCH, 

referentes a los archivos del Poder Legislativo y de esta forma se 

contribuya a mejorar su desempeño y se consolide la integración 

de los archivos al Sistema Nacional de Archivos. 

 

5. Iniciativas recibidas: 

Iniciativa de Ley o Decreto: 

1. Iniciativa con proyecto de Decreto con carácter de urgente y obvia 

resolución, que otorga las Condecoraciones “Prof. Alfredo 

González Vargas” y “Prof. Francisco Villegas Loera”, presentada 

por el L.C. Antonio Echavarría García, Gobernador Constitucional 

del Estado de Nayarit. 

 

6. Posicionamientos: 

1. Intervención de la Diputada Karla Gabriela Flores Parra, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para emitir 

posicionamiento sobre el “Día del Maestro”. 

2. Intervención de la Diputada Ma. de la Luz Verdín Manjarrez, del 

Partido de la Revolución Democrática, para emitir posicionamiento 

relativo a la “Conmemoración del Día del Maestro”. 

3. Intervención del Diputado Manuel Navarro García, Representante 

del Partido Nueva Alianza, para presentar posicionamiento relativo 

a la celebración del “Día del Maestro”. 

 

7. Clausura de la Sesión. 

 s 


