
INFORME DE ACTIVIDADES

DE LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DIP. FÁTIMA DEL SOL GÓMEZ MONTERO

OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2013



Honorable Asamblea Legislativa:

En cumplimiento a lo previsto por la fracción XVIII del artículo 47 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, y en mi calidad de
Presidenta de la Mesa Directiva, me permito presentar el Informe por escrito
de las Actividades Legislativas desarrolladas durante el periodo de sesiones
que tuve el honor de presidir, correspondiente del 18 de octubre al 17 de
noviembre del año en curso, habiéndose efectuado un total de 11 sesiones
ordinarias.

Me permito informar que la Comisión de Gobierno Legislativo realizó diez
reuniones en las que se acordaron diversos objetivos para el desarrollo del
quehacer parlamentario.

Ciudadanos legisladores en el periodo que se informa se conocieron y
aprobaron, un total de once resoluciones entre Acuerdos y Decretos siendo
los siguientes:

Acuerdos:

• El que designó Presidente y Vicepresidentes Propietario y Suplente de
la Mesa Directiva que habrá de presidir los trabajos del siguiente mes
de sesiones.

• El que autorizó prorrogar la presentación del Avance de Gestión
Financiera correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal
2013, a diversos Ayuntamientos de la Entidad.

• El que estableció la metodología para el análisis del Segundo Informe
de Gobierno del Titular del Poder Ejecutivo Estatal y Evaluación del
cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017.
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• El cómputo y declaratoria de aprobación del Decreto que reformó el
artículo Cuarto Transitorio de su similar que reforma y adiciona
diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nayarit, publicado el 23 de junio de 2012, en el
Periódico Oficial del Estado.

Decretos:

• Autorización al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que por
conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, done una
superficie de terreno ubicada en Ciudad Industrial, en el Municipio de
Tepic, Nayarit, por 30 mil metros cuadrados.

• Autorización para inscribir con letras doradas en el Muro de Honor de
la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García", del Honorable
Congreso del Estado, la leyenda "Centenario del Ejercito Mexicano
1913-2013".

• Por el que se resolvió el procedimiento de evaluación del desempeño
de siete de los integrantes del Consejo Local Electoral del Instituto
Estatal Electoral de Nayarit, en el cual se ratificó a los licenciados
Sergio López Zúñiga, Antonio Sánchez Macías y José Luis Béjar Rivera,
como Presidente Propietario, Presidente Suplente y Consejero
Propietario, respectivamente.

• El que adicionó diversos numerales a la Ley de Salud, en materia de
donación y trasplantes de órganos y como consecuencia abrogar la
Ley de Donación y Trasplantes de Órganos, ambas del estado de
Nayarit.

• Mediante el cual se reformó el artículo Cuarto Transitorio de su
similar que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, publicado el 23 de
junio de 2012, en el Periódico Oficial del Estado, relativo a la
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expectativa de reelección del Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos.

• El que tuvo por objeto reformar los artículos 23 y 35 de la Ley
Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para
el Estado de Nayarit.

• Mediante el cual se designó al ciudadano. J. Guadalupe Humberto
Haro Carlos, como Presidente del Patronato para Administrar el
Impuesto Especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit.

En materia de Protocolo:

Con fecha 12 de noviembre del año en curso, se tomó la protesta de ley del
ciudadano J. Guadalupe Humberto Haro Carlos, conforme lo establecido
por el decreto que lo designó como Presidente Propietario del Patronato
para Administrar el impuesto Especial destinado a la Universidad Autónoma
de Nayarit.

Comunicaciones recibidas:

Se recibieron 54 comunicados, de diputados de este Honorable Congreso,
del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, de Ayuntamientos de la Entidad,
de órganos legislativos del país, del Congreso de la Unión, de dependencias
federales y de particulares, mismos que fueron turnados a las comisiones
legislativas competentes.

Iniciativas recibidas:

1. Iniciativa que reforma la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos;
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2. Iniciativa que tiene por objeto inscribir en el muro de honor de la Sala
de Sesiones, la leyenda "Centenario del Ejército Mexicano 1013-
2013";

3. Iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley de Derechos y Cultura
Indígena;

4. Iniciativa que tiene por objeto reformar diversos artículos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit;

5. Iniciativa que reforma el Artículo Cuarto Transitorio de su similar que
reformar y adiciona diversos artículos de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nayarit, publicada el 23 de junio de 2012,
en el Periódico Oficial del Estado;

6. Iniciativa que tiene por objeto reformar los artículos 23 y 35 de la Ley
Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos;

7. Iniciativa que reforma los artículos 10 y 13 de la Ley del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Nayarit;

8. Iniciativa que contiene los montos a los cuales deberán sujetarse los
Ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación
pública para la adquisición de bienes y servicios, durante el ejercicio
fiscal 2014, e

9. Iniciativa de Ley de Ingresos de la municipalidad de Bahía de
Banderas, Nayarit, ejercicio fiscal 2014.

Segundo Informe de Gobierno:

Con fecha 23 de octubre del año 2013, recibimos en tiempo y forma
conforme lo establece el artículo 42 de la Constitución Política del Estado, el
segundo Informe de Gobierno, del ciudadano Roberto Sandoval Castañeda
Gobernador del Estado, en el que se detalla el estado general de la
administración pública de la entidad.

Con fechas 5, 6 Y 7 noviembre del 2013, mediante acuerdo que estableció la
Metodología para el Análisis del informe y Evaluación del cumplimiento del
Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011-2017, se desahogó la glosa del
informe en la que participaron activamente los diputados de los distintos
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partidos políticos y sin partido, en los diferentes rubros: Gobernabilidad,
Calidad de Vida y desarrollo Integral.

Comisiones legislativas:

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, dictamino:

• La Iniciativa Decreto presentada por el diputado José Antonio
Serrano Guzmán, que tiene por objeto reformar el Artículo Cuarto
Transitorio de su similar que reforma y adiciona diversos artículos de
la Constitución Política del Estado de Nayarit, publicado el 23 de
junio de 2012, en el Periódico Oficial del Estado.

• Acuerdo de Trámite que declara el inicio del procedimiento y
determinación de la metodología para la evaluación del desempeño
de siete integrantes del Consejo local Electoral.

• Acuerdo de Trámite por el que se emite Convocatoria pública para la
designación de quienes habrán de ocupar los cargos de Consejeros
Propietarios y dos Suplentes Comunes, ante el Consejo local Electoral
del Instituto Estatal Electoral.

Comisión de Justicia y Derechos Humanos:

• Iniciativa Decreto presentada por el diputado José Antonio Serrano
Guzmán, que tiene por objeto reformar los artículos 23 y 35 de la ley
Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para
el Estado de Nayarit.

• Iniciativa Decreto presentada por el diputado José Antonio Serrano
Guzmán, que tiene por objeto reformar derogar la fracción IV del
artículo 54 de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Nayarit.

• Acuerdo de trámite mediante el cual se emite Convocatoria Pública
para la designación de tres Consejeros Propietarios y dos Suplentes
Comunes, ante el Consejo local electoral del Instituto Estatal
Electoral.
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• Iniciativa de Decreto presentada por el diputado Sergio Eduardo
Hinojosa Castañeda, que tiene por objeto reformar los artículos 94
fracción 1, 144,145 Y 230 del Código Civil para el Estado de Nayarit,
referente a la edad para contraer matrimonio.

Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de
Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo:

• Iniciativa de Decreto presentada por el titular del Poder Ejecutivo del
Estado, que tienen por objeto inscribir con letras doradas en el Muro
de Honor de la sala de sesiones "Lic. Benito Juárez Garcla" del
Honorable Congreso del Estado, la leyenda "Centenario del Ejército
Mexicano 1913-2013".

Comisión de Hacienda Cuenta, Pública y Presupuesto, dictaminó:

• Solicitudes de prórroga para la presentación del Avance de
Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del
ejercicio fiscal 2013, formuladas por diversos Ayuntamientos de la
Entidad.

• Acuerdo de trámite que contiene el informe de Avance de gestión
Financiera del Poder Legislativo del Estado correspondiente al
tercer trimestre del ejercicio fiscal 2013.

• Iniciativa de Decreto presentada por el diputado Antonio
González Huizar, mediante el cual se reforman los artículos 10 Y
13 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
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Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto y de
Educación y Cultura:

• La designación del Presidente Propietario del Patronato para
Administrar el Impuesto Especial destinado a la Universidad
Autónoma de Nayarit, para el periodo del 13 de noviembre de
2013 al12 de noviembre de 2017.

Comisión de Asuntos Indígenas:

• Iniciativa presentada por el Diputado J. Santos Renterla de Cruz, que
tiene por objeto reformar el artículo 10 de la Ley de Derechos y
Cultura Indígena del Estado de Nayarit.

Atentamente

"Sufragio Efectivo. No Reelección"

~~1-~'C~
v~ ~

Dip. Fátima I Sol ez Montero

Presidenta de la Mesa Directiva
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