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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

 

Jueves 01 de Marzo 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 27 de febrero de 2018. 

 

4. Comunicaciones: 

 Generadas por el Poder Ejecutivo 

1. Oficio suscrito por el L.C. Juan Luis Chumacero Díaz, Secretario de 

Administración y Finanzas, mediante el cual informa que se procederá a 

afectar los recursos que se recibirán en el mes de febrero a diez 

municipios, de conformidad a lo solicitado por la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA). 

 

5. Iniciativas. 

 Iniciativas de Ley o Decreto: 

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tienen por objeto autorizar el 

traslado provisional del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado, 

así como la celebración de Sesión Solemne en el Municipio de Ixtlán del 

Río, Nayarit, presentada por el Diputado Leopoldo Domínguez 

González. 
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2. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y 

adicionar diversos artículos de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Nayarit, presentada por el Diputado Heriberto Castañeda Ulloa. 

3. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit, 

presentada por el Diputado Adán Zamora Romero. 

 

 Iniciativas de Acuerdo: 

1. Iniciativa de Acuerdo que exhorta al Municipio de Bahía de Banderas, a 

la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Estado y a la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que suspendan 

de manera temporal y en su momento hagan la cancelación definitiva de 

la obra Condominios “Punta de Paraíso” de la Localidad de San 

Francisco y se revisen además las licencias otorgadas por la Delegación 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presentada 

por el Diputado Ismael Duñalds Ventura. 

 

6. Dictámenes a lectura: 

1. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, que resuelve sobre la idoneidad y la 

elegibilidad de los aspirantes a ocupar el cargo de Comisionado del 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Nayarit. 

 

2.Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, del 

Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 38 fracción IV 

inciso a) de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

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

 

8. Asuntos Generales Complementarios: 

1. Intervención del Diputado Rodolfo Pedroza Ramírez, para emitir 
posicionamiento sobre el “Desarrollo del Proceso Electoral”. 
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2. Intervención de la Diputada Rosa Mirna Mora Romano, para emitir un 
exhorto a los municipios de nuestro estado donde se practique la pesca 
para que los gobiernos municipales generen sus propias direcciones de 
pesca locales. 

3. Intervención de la Diputada Julieta Mejía Ibáñez, para emitir 
posicionamiento relativo al 01 de marzo “Día para la Cero 
Discriminación”. 
 

 
9. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 


