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Honorable Asamblea Legislativa.

En cumplimiento a lo previsto por la fracción XVIII del articulo 47 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, en mi carácter

de Presidenta de la Mesa Directiva, me permito presentar el informe por

escrito de las actividades legislativas desarrolladas durante el primer mes

de sesiones, en el que tuve la alta responsabilidad de presidir la Mesa

Directiva.

En la primera sesión conforme lo dispone la Constitución Politica del

Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, procedí a declarar la

apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al

Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta Trigésima Legislatura,

sesión en la que recibimos el informe por escrito de las actividades de la

Diputación Permanente.

Ciudadanos Legisladores con este precedente, desahogamos las sesiones

resolviéndose un total de diez resoluciones entre Acuerdos y Decretos, de

los que a continuación me permito enumerar en orden cronológico:

En materia de Acuerdos se dictaron los siguientes:

• El que contiene el Manual de Técnica Legislativa para el Poder

Legislativo del Estado de Nayarit; y



• Exhorto a la Secretaría de Salud Federal, con relación al uso de

leyendas, imágenes y mensajes en el etiquetado de bebidas

alcohólicas, describiendo los efectos nocivos de su consumo

inmoderado.

En materia de Decretos:

• Adición de un último párrafo al artículo 87 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial para el Estado de Nayarit.

• Reforma de diversos artículos de la Ley Orgánica de la Comisión de

Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit.

• El que contiene el Informe del Resultado de la Fiscalización de la

Cuenta Pública Estatal, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012.

• Reformas y derogación a diversos artículos de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Nayarit y del Reglamento para el

Gobierno Interior del Congreso, en materia de uso de tecnologías en

el trabajo en Comisiones Legislativas.

• Reforma del último párrafo del artículo 212 del Código Penal para

el Estado de Nayarit.

• Reformas y adición a diversos artículos de la Ley de Cultura Física

y Deporte para el Estado de Nayarit.



• Reformas, adición y derogación de diversos articulos de la Ley de

Educación del Estado de Nayarit; y

• Primera lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y

adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la

Creación de Libros y la Lectura del Estado de Nayarit.

Conforme a nuestras atribuciones, diversas Comisiones atendieron lo

siguiente:

• La Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, recibió

por conducto del Titular del Órgano de Fiscalización Superior, el

Programa Anual de Auditorias, ejercicio fiscal 2014 y dictaminó el

Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública

Estatal, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

• La Comisión de Educación y Cultura, en una pnmera reunión,

dialogó con los Dirigentes de las Secciones 20 y 49 del Sindicato

Nacional de Trabajadores de la Educación, con motivo de la

presentación de la Iniciativa que reforma, adiciona y deroga

diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de

Nayarit, presentada por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, y en

una segunda reunión, se aprobó dicha iniciativa para armonizarla

conforme a los dispuesto por la Ley General de Educación, la ley

General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto para



la Evaluación de la Educación; asimismo dictaminó la Iniciativa

que reforma diversos articulos de la Ley de Fomento para la

Creación de Libros y la Lectura del Estado de Nayarit.

• La Comisión de Niñez, Juventud y Deporte, dictaminó la Iniciativa

de Ley que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de

Cultura Física y Deporte para el Estado de Nayarit, y el Acuerdo

que exhorta a las Legislaturas Locales, para legislar en materia de

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo

Infantil.

• La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, dictaminó

la Iniciativa que reforma y deroga diversos artículos de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y del

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en materia de

uso de tecnologías en el trabajo en Comisiones Legislativas.

• La Comisión de Salud y Seguridad Social, dictaminó Acuerdo

mediante el cual se exhorta a la Secretaria de Salud Federal, con

relación al uso de leyendas, imágenes y mensajes en el etiquetado de

bebidas alcohólicas, describiendo los efectos nocivos de su consumo

inmoderado.

• La Comisión de Asuntos Pesqueros y Desarrollo AcuÍcola,

dictaminó la Iniciativa que tiene por objeto reformar y adicionar la

Ley Ganadera para el Estado de Nayarit; y



• La Comisión de Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil,

dictaminó el Acuerdo mediante el cual se exhorta a las Legislaturas

de los Estados, para que legislen en materia de protección civil,

conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil.

En comunicaciones recibidas:

Esta Legislatura recibió 22 comunicados de diversos órganos legislativos

de la República Mexicana; del Ejecutivo del Estado; de Ayuntamientos de

la entidad, de Diputados de esta legislatura y de Poderes Federales, los

cuales se turnaron para su conocimiento a las Comisiones Legislativas

competentes.

Iniciativas recibidas:

La Mesa Directiva recibió cuatro iniciativas, del Titular del Poder

Ejecutivo Estatal y de Diputados de este H. Congreso del Estado.

En Materia de Cultura:

• Se presentó en el Patio "Presidente Venustiano Carranza Garza" de

este Honorable Congreso, el libro denominado "Garantias de los

Derechos Humanos" del autor José Luis Béjar Rivera.



En Asuntos Generales:

• La Diputada Bertha Rodriguez Reynaga, emitió pronunciamiento

relativo al "Día Internacional de la Mujer".

Atentamente
Tepic, Nayarit¡ marzo 10 de 2014

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina
Presidenta de la Mesa Directiva
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