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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El día 17 de diciembre del año 2013, en términos del artículo 39 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Nayarit, fuimos honrados para integrar la Diputación Permanente, órgano político

administrativo constituido para mantener la continuidad del ejercicio del Poder Legislativo.

Bajo este contexto y conforme lo establece el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Nayarit, informo los asuntos tratados por la Diputación Permanente durante el primer

período de receso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, que comprendió del 17 de

diciembre de 2013 al17 de febrero del año en curso.

En dicho período se emitieron por este órgano colegiado y por las Comisiones Legislativas competentes,

diversos Acuerdos y Dictámenes con Proyecto de Decretos.



Primeramente, informo que recibimos cuatro iniciativas de los compañeros Diputados Miguel Angel Mú

Rivera, Pedro Tello García, Alejandro Tapia Flores y Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda,

respectivamente; y 42 comunicaciones de diversas instancias, federales, estatales y municipales,

mismas que fueron turnadas para su conocimiento y efectos a las Comisiones Legislativas competentes.

EN MATERIA DE ACUERDOS ME PERMITO ENUNCIAR LOS SIGUIENTES:

Podemos mencionar que conforme a nuestra responsabilidad legislativa dentro del Plan de Desarrollo

Institucional 2011-2014, para fortalecer el quehacer legislativo y la democracia en la entidad, se

dictaron los siguientes acuerdos legislativos:

1. El que implementó las medidas necesarias para que no se desvíen recursos públicos del Poder

Legislativo, a las campañas electorales locales durante el proceso electoral del año 2014.

2. El que reformó su similar relativo a la integración del Comité de Información que refiere el

artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de

Nayarit.



3. Con fundamento en lo que dispone el artículo 121 de la Constitución Política del Estado y la Ley

del Órgano de Fiscalización, se concedió autorización de prórroga a los Ayuntamientos de

Acaponeta, Ahuacatlán, Del Nayar, Jala, lxtlán del Río, San BIas y Tuxpan, Nayarit, para la

presentación del Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre y de la Cuenta Pública,

correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

4. Por último, el que eligió a los Diputados como integrantes de la Mesa Directiva para presidir los

trabajos del primer mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer

Año de Ejercicio Constitucional de la Trigésima Legislatura.

EN MATERIA DE DECRETOS:

Conforme a la normatividad que rige en este Poder Legislativo, las Comisiones legislativas integradas al

seno de este Poder Legislativo, dictaminaron los asuntos que a continuación se enuncian.



Con fecha 30 de enero de 2014. la Comisión de Justicia y Derechos Humanos dictaminó en sentido

positivo las siguientes iniciativas:

1. Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa

de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. presentada por el Diputado José Antonio

Serrano Guzmán.

2. Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de

Nayarit. presentada por la Diputada María Dolores Porras Domínguez.

Con fecha 30 de enero de 2014, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales dictaminó

favorablemente la iniciativa que a continuación se enuncia:

3. Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el

Estado de Nayarit. presentada por la Diputada Graciela de la Luz Domínguez Camarena.



Asimismo, con fecha 11 de febrero de 2014, la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto,

dictaminó las siguientes solicitudes:

4. Prórroga para la presentación de la Cuenta Pública y del Avance de Gestión Financiera

correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2013, formulados por Ayuntamientos de

Acaponeta, Ahuacatlán, Del Nayar, Jala,lxtlán del Río, San Bias y Tuxpan, Nayarit.

A continuación me permito hacer del conocimiento de la Honorable Asamblea Legislativa la relación de

diversas actividades llevadas a cabo durante el período de receso que se informa, conforme a la

vinculación institucional contemplada dentro del Plan de Desarrollo Institucional del Congreso.

EN MATERIA DE PROTOCOLO:

1. Inauguración del Taller denominado "Control Interno y Planeación Estratégica" para la

elaboración de los manuales de organización y procedimientos del Poder Legislativo.

2. Instalación del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral y toma de protesta de sus

integrantes.



3. Emisión de la primera sentencia en materia mercantil, mediante el Sistema de Juicios Orales

instrumentado por el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Nayarit.

EVENTOS CíVIcos:

1. Conmemoración del XCVII Aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos.

2. Conmemoración del 101 Aniversario de la Marcha de la Lealtad, llevada a cabo en la Plaza

Bicentenario, para recordar el recorrido que realizó el Presidente Francisco 1. Madero, del Castillo

de Chapultepec al Palacio Nacional, para reconocer el valor y lealtad de los cadetes del Heroico

Colegio Militar.

PROGRAMA DE RADIO "TRIBUNA LEGISLATIVA" TRANSMITIDO EN RADIO UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA DE NAYARIT.



1. En el marco del Convenio de Colaboración Institucional celebrado entre la Universidad

Autónoma de Nayarit y la Trigésima Legislatura al Congreso del Estado, acudimos al

programa denominado "Tribuna Legislativa" para dialogar respecto el quehacer legislativo

desarrollado durante el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio

constitucional, transmitido con fecha 7 de febrero de 2014.

Con lo anterior expuesto, finalizamos este informe relativo a los trabajos desarrollados por la

Diputación Permanente, dejando constancia del trabajo realizado en favor de nuestros representados.

Atentamente
Tepic, Nayarit; febrero 17 de 2014
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