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o

H. CONGRESO DEL ESTADO
XXX LEGISLATURA

Honorable Trigésima Legislatura del Estado de Nayarit

En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción XVIII del

artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en mi

carácter de Presidente de la Mesa Directiva, doy cuenta sobre

los trabajos legislativos realizados durante el segundo mes de

sesiones, comprendido del 18 de marzo al 10 de abril del año

en curso, habiéndose efectuado un total de 10 sesiones

ordinarias.

Por lo que me corresponde mostrar las diversas tareas

realizadas por este Honorable Congreso y resoluciones

emanadas de este Pleno Legislativo, ya que lo hicimos con

nuestro mayor esfuerzo y actuando siempre en atención a

nuestros representados.

En tal sentido, en el período que se informa se conoció y

aprobó dentro de un sentido democrático, un total de 23

resoluciones entre Acuerdos y Decretos, de los que a

continuación me permito enumerar:



En materia de Acuerdos se dictaron los siguientes:

• Autorización para constituir la Comisión Técnica

redactora de las reformas al Código Penal del Estado, en

el marco de la implementación del nuevo sistema de

justicia penal;

• Cómputo y Declaratoria de aprobación que realizó la

Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, al Decreto que

reforma diversas disposiciones de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit;

• Exhorto a las legislaturas estatales, para legislar en

materia de Presentación de Servicios para la Atención,

Cuidado y desarrollo Integral Infantil;

• Reforma a su similar relativo a la declaración de

Constitución de los Grupos y Representaciones

Parlamentarias;

• Reforma a su similar relativo a la Conformación de la

Comisión de Gobierno de la Trigésima Legislatura al

Honorable Congreso del Estado de Nayarit, y

• Reforma a su similar relativo a la integración de las

Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales.



Enmateria de Decretos:

• Reforma a diversos artículos de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Nayarit;

• Adición de un segundo párrafo al artículo 58 de la Ley de

Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit;

• Reforma y adición de diversos artículos de la Ley

Ganadera para el Estado de Nayarit;

• Reforma, adición y derogación de diversas disposiciones

de la Ley de Fomento para la Creación del Libro y la

Lectura en el Estado de Nayarit:

• Autorización a las solicitudes de licencias para separase

del cargo de Diputados integrantes de la Trigésima

Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, y

• Autorización a la solicitud de licencia presentada por el C.

Miguel Pavel Jarero Velázquez, Presidente Municipal de

Santiago lxcuintla, Nayarit.



En actos de protocolo:

Esta Trigésima Legislatura, dando cumplimiento a los decretos

que autorizaron licencias para separarse del cargo como

Diputados de esta Trigésima Legislatura, se tomó la protesta

de ley, a los Diputados Suplentes para que asumieran sus

respectivos cargos.

En comunicaciones recibidas:

Esta Legislatura recibió 63 comunicados de diversos órganos

legislativos del país, de Ayuntamientos de la entidad, de este

Congreso del Estado y de particulares, respectivamente.

Iniciativas recibidas:

Esta Mesa Directiva recibió diez iniciativas, en materia

constitucional, de fiscalización, de salud, de sanciones penales,

de protección a la fauna y de autorización al Ejecutivo del

Estado para constituir fideicomiso; mismas que fueron

turnadas a las Comisiones Legislativas competentes conforme

lo marca el Reglamento de este H. Congreso, para los efectos

de su trámite legislativo.



Ciudadanos Diputados, estas fueron las resoluciones tomadas

por Pleno Legislativo, con gran compromiso y sentido de

responsabilidad, para bien de Nayarit y los nayaritas.

Atentamente
Tepic, Nayarit;abril 10 de 2014
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