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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
 

Martes 6 de noviembre 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 30 de octubre del 2018. 
 

4. Comunicaciones recibidas: 

Generadas por el Poder Legislativo: 

1. Oficio suscrito por los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual presentan el Acta 
Constitutiva por la cual designan al Diputado Eduardo Lugo López, como 
nuevo Coordinador de dicho Grupo Parlamentario en la Trigésima Segunda 
Legislatura. 
 

 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 octubre del citado Fondo correspondientes a ocho municipios.  

2. Oficio enviado por el Secretario General de Gobierno, mediante el cual remite 
el Informe de Deuda Pública del Tercer Trimestre de 2018. 

 
5. Iniciativas recibidas: 

 Iniciativa de Ley o Decreto: 
1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Nayarit, presentada por la Diputada Karla Gabriela Flores Parra, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

 Iniciativa de Acuerdo: 
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1. Iniciativa con solicitud de urgente y obvia resolución para que la Trigésima 

Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 
exhorte a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, a que en el ámbito de su competencia, 
realicen los Puntos de Acuerdo para que el Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, instruya a los titulares de las dependencias y entidades del 
Gobierno Federal que correspondan, que intensifiquen los esfuerzos para 
la atención del desastre natural provocado por el Huracán “WILLA” en la 
Zona Norte del Estado de Nayarit, presentada por el L.C. Antonio 
Echevarría García, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit. 

2. Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se remite para su 
estudio ante el Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que tiene por objeto reformar el artículo 37 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentada por el Diputado 
Manuel Ramón Salcedo Osuna, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de MORENA. 

3. Proposición de Acuerdo, con solicitud de urgente y obvia resolución que 
tiene por objeto exhortar a la Comisión Federal de Electricidad para que 
condone la totalidad de adeudos a los habitantes de los municipios 
afectados por el Huracán Willa, asimismo, no se realice cobro alguno en 
esa zona hasta que la vida vuelva a la normalidad y se hayan restablecido 
todas las afectaciones sufridas presentada por el Diputado Eduardo Lugo 
López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
6. Dictámenes a lectura: 

1. Lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto autorizar 
prórroga en la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera 
correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018, formuladas por 
diversos Ayuntamientos de la Entidad, suscrito por la Comisión de Hacienda, 
Cuenta Pública y Presupuesto. 

2. Lectura de la Proposición de Acuerdo que reforma a su similar que constituye 
la Comisión de Gobierno de la Trigésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado de Nayarit, presentado por la Comisión de Gobierno. 

3. Lectura de la Proposición de Acuerdo que tiene por objeto reformar su similar 
que emite la Declaratoria de constitución de los Grupos y Representaciones 
Parlamentarias de la Trigésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso 
del Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de Gobierno. 

4. Lectura de la Proposición de Acuerdo que reforma a su similar que determina 
la integración de las Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales de la 
Trigésima Segunda Legislatura, presentada por la Comisión de Gobierno. 

5. Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 
reformar la Ley de Ingresos para la Municipalidad Del Nayar, Nayarit, para el 



      "Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 1918-2018" 

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 
Ejercicio Fiscal 2018, suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto. 

 
7. Dictámenes a discusión:  

1. Discusión y aprobación en su caso, de la Proposición de Acuerdo que 
establece los Criterios Técnico-Legislativos que se sugieren atiendan los 
Ayuntamientos de la Entidad, al elaborar, aprobar y remitir sus Leyes de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019, presentado por la Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

2. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo que exhorta al 
Gobierno del Estado y a los Ayuntamientos de la Entidad, para que elaboren 
con perspectiva de género sus Presupuestos de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2019, suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto. 
 

8. Clausura de la Sesión.  
 
 
 


