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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, en mi carácter de Presidente

de la Mesa Directiva, me permito presentar el informe por escrito de las actividades

legislativas desarrolladas durante el cuarto mes de sesiones, en el que tuve la alta

responsabilidad de presidir la Mesa Directiva.

El período que se informa comprende del 18 de noviembre al 17 de diciembre del

año 2013, habiéndose efectuado un total de 14 sesiones ordinarias y una solemne

en la que se llevó a cabo la debelación de la inscripción de las letras doradas en el

Muro de Honor del Congreso del Estado la Leyenda "Centenario del Ejercito

Mexicano 1913-2013". En la que estuvieron presentes el Secretario de la Defensa

Nacional General D.E.M. Salvador Cienfuegos Zepeda y el Gobernador del Estado,

Roberto Sandoval Castañeda.

En este orden, me corresponde resaltar las diversas tareas realizadas y

resoluciones emanadas de este Pleno Legislativo. ya que lo hicimos con nuestro

mayor esfuerzo y actuando siempre en beneficio de nuestros representados.

Ciudadanos Legisladores en el período que se informa se conocieron y aprobaron

dentro de un sentido democrático, un total de (49) resoluciones entre Leyes,

Decretos y Acuerdos parlamentarios de los que a continuación me permito

enumerar en orden cronológico:
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Primeramente informo que en lo concerniente a las actividades legislativas, la

Comisión de Gobierno Legislativo realizó 12 reuniones en la que se acordaron

diversos objetivos para el desarrollo del quehacer parlamentario.

En materia de Acuerdos:

• El que designó a los integrantes de la Diputación Permanente que presidirá los

trabajos del Primer Periodo de receso del Tercer Año de Ejercicio

Constitucional del H. Congreso del Estado, conforme lo dispone la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Nayaril.

En materia de Decretos:

• Reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en

materia de reestructuración organizacional.

• Reforma al articulo 10 de la Ley de Derechos y Cultura lndigena del Estado de

Nayaril.

• Reforma de los articulas 10 Y 13 de la Ley del Órgano de Fiscalízación Superior

del Estado.
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• Derogación de la fracción IV de la Ley den Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado de Nayaril.

• Ratificación del Maestro Guillermo Huicot Rivas Álvarez, como Presidente de la

Comisión Estatal de Defensa de los derechos Humanos.

• Designación de integrantes del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal

Electoral de Nayaril.

• Decreto que contiene los Factores de distribución de las participaciones

federales a asignar entre los Municipios del Estado, ejercicio fiscal 2014.

• Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos para el Estado de Nayarit,

ejercicio fiscal 2014.

• Designación de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Defensa

de los Derechos Humanos para el Estado de Nayaril.

• Reforma de los artículos 94 fracción 1, 144, 145 Y 230 del Código Civil para el

Estado de Nayarit, referente a la edad para contraer matrimonio.

• Decreto que contiene los Montos a los cuales deberán de sujetarse los

Ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación pública

para la adquisición de bienes y servicios, durante el ejercicio fiscal 2014.
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• Reforma de diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayaril.

• Decreto que otorgó a la ciudadana María Zoila Nava Meza, la Medalla "Emilia

Ortiz" 2013.

• Decreto que otorgó al Medico Cirujano Juan Fernando López Flores, la Medalla

al "Merito Medico" 2013.

• Decreto mediante el cual se emite Convocatoria a elecciones ordinarias para la

renovación del Poder Legislativo y Ayuntamientos de la Entidad.

• Decretos por lo que se emitieron voto afirmativo de las Minutas Proyectos de

Decretos que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, política

electoral y energética, respectivamente.

• Designación del Licenciado Roy Rubio Salazar, como Auditor General del

Órgano de Fiscalización Superíor del Estado.

• Designación de integrantes del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer

Nayarita.

• Reforma y adición de diversos artículos de la Ley de Asentamientos Humanos y

Desarrollo Urbano, así como de la Ley de Tránsito y Transporte, ambas del
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Estado de Nayarit, en materia de desarrollo urbano y movilidad de la comunidad

ciclista.

• Decreto mediante el cual se realizan ajustes presupuestales al ejercicio fiscal

2013.

• Reforma de diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarii.

• Decreto por el que se declaró la Charrería Patrímonio Cultural Inmaterial del

Estado de Nayarii.

En materia de Ley:

• Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, ejercicio fiscal 2014;

• Las veinte Leyes de Ingresos Municipales, para el ejercicio fiscal 2014, y

• Ley que crea la medalla Nayarit al Mérito.

En comunicaciones recibidas:

Se recibieron 17 documentos: de Diputados de este H. Congreso del Estado de

Nayarit, del Órgano de Fiscalización Superior, de Ayuntamientos de la Entidad, del

Poder Judicial del Estado, del Poder Ejecutívo de la Entidad, de diversos órganos
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legislativos de la república y del Congreso de la Unión, entre otros, de los cuales se

turnaron para su conocimiento a las Comisiones Legislativas competentes.

Iniciativas recibidas:

Se recibieron veintisiete iniciativas, cinco del Titular del Poder Ejecutivo del Estado,

tres de compañeros Diputados, catorce de los Ayuntamientos de la Entidad, dos

del Poder Judicial y tres Minutas de Decreto del Congreso de la Unión, mismas que

fueron turnadas a las Comisiones competentes para su trámite legislativo.

En materia de protocolo, se tomó protesta de ley:

• Al Licenciado Guillermo Huicot Rivas Álvarez, como Presidente de la

Comisión Estatal de Defensa de los derechos Humanos.

• A los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Defensa de los

Derechos Humanos del Estado de Nayaril.

• A los integrantes del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral

de Nayaril.

• Al Licenciado Roy Rubio Salazar, como Auditor General del Órgano de

Fiscalización Superior del Estado.

• A las integrantes del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita.
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• y se hizo entrega de reconocimientos y de las Medallas "Emilia Ortiz" y al

"Merito Medico" 2013, a los ciudadanos María Zoila Nava Meza y al Médico

Cirujano Juan Fernando López Flores.

En otras actividades parlamentarias se dieron las siguientes:

• Asistimos al acto de toma de protesta del C. Ángel Aldrete Lamas, como

Presidente de la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos.

• Realización en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez Garcia", del

Parlamento Infantil 2013, en el que niños de diversas escuelas de los

municipios del Estado, abordaron temas sobre Seguridad Pública, Salud,

Derechos de los Niños, Educación Pública y Familia y la problemática que

se vive en la actualidad.

• Recibimos del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del

Estado, Doctor Pedro Antonio Enrique Soto, el Tercer Informe Anual de

Labores del Poder Judicial, conforme lo dispone la Constitución Politica del

Estado.

• Recibimos del Presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los

Derechos Humanos, Maestro Guillermo Huicot Rivas Álvarez, su Quinto

Informe de Actividades correspondiente al año 2011-2013, en los términos

de la Ley en la materia.
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• Recibimos del Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado, Licenciado Jesús Ramón Velázquez

Gutiérrez, su Primer Informe de Actividades correspondiente al ejercicio

2013.

• Toma de posesión del Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior,

Licenciado Roy Rubio Salazar, con la presencia de los titulares del Poderes

Ejecutivo y Judicial del Estado, asi como del Presidente Municipal de Tepic.

Atentamente
Tepic, Nayarit; diciembre 17 de 2013

0;0. "m~",;. J;
Presidente de la Mesa Dire
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