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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

 

Martes 27 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 día jueves 22 de marzo de 2018. 

 

4. Comunicaciones recibidas: 

 Generadas por el Poder Ejecutivo: 

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

Gobierno del Estado, mediante el cual informa a esta Legislatura 

que se procederá a afectar los recursos que se recibirán en el 

mes de marzo del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal correspondiente a siete 

municipios. 

 

5. Iniciativa recibida: 

 Iniciativa de Ley o Decreto : 

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 

diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
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Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, presentada por la 

Diputada Mariafernanda Belloso Cayeros. 

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 47 

fracción IX y 100 Primer Párrafo de la Constitución Política del 

Estado de Nayarit, presentada por el Diputado Ismael Duñalds 

Ventura. 

 

 Iniciativa de Acuerdo: 

1. Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar al XLI 

Ayuntamiento de Tepic para que reubique fuera de la zona 

centro, bares, cantinas, centros nocturnos ubicados en la zona, 

asimismo se dejen de otorgar nuevas licencias de 

funcionamientos para los negocios antes nombrados, así como 

la de los hoteles, moteles y se prohíba ejercer la prostitución en 

la zona centro.   

 

6. Dictámenes a lectura: 

1.- Primera lectura del Dictamen con Proyectos de Decreto que 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y del Presupuesto de Egresos 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

7. Dictámenes a discusión: 

1.- Discusión y aprobación en su caso, de la Proposición de Acuerdo 

que contiene el Cómputo y Declaratoria de Aprobación al Decreto que 

reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, en materia de procedimiento de 

designación de los titulares de las fiscalías especializadas en delitos 

electorales y combate a la corrupción. 
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8. Propuesta de orden del día de la siguiente sesión. 

 

9. Clausura de la sesión.  
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