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PODER LEGISLATIVO
NAYARIT

XXX LEGISLATURA

Comisión de Gobierno

Acuerdo Administrativo que autoriza la

creación del Fondo de Ahorro para los
Diputados integrantes de la Trigésima

Legislatura al H. Congreso del Estado.

. .' .• " . ~onJundamento en lo dispuesto por los artículos 35.de la Ley Orgánica del Poder
. ," .

'c:",',Legislativo, 26, fracción VI y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del
". ,;

Congreso, los que suscribimos diputados integrantes de la Comisión de Gobierno,
~:~. '.';. -, ¡ ;' ~'

., ,.emitimos el presente acuerdo al tenor de las siguientes:
\\."\, / :'," 1, '"

Consideraciones

Que mediante Decreto la Trigésima Legislatura, con fecha 11 de diciembre del año

2013, aprobó el presupuesto de egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio

.fiscal del año 2014.

Que para los efectos de su promulgación y publicación fue remitido al titular del

Poder Ejecutivo, quien en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción 11 del
articulo 69 de la Constitución Política del Estado, promulgó el decreto de

referencia, mismo que fue publicado el día 25 de diciembre del mismo año en el

Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado,

Bajo esa tesitura es que se considera prioritaria la consolidación del Poder

Legislativo como un espacio plural de discusión, análisis y toma de decisiones de

las fuerzas políticas del estado y el fortalecimiento de su independencia y

autonomía para la formulación de un marco jurídico justo, que beneficie a toda la

sociedad, que funcione como el único marco para la convivencia social.
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Por lo cual y para el establecimiento con precisión de las relaciones entre los

integrantes de la sociedad, entre estos y las autoridades y entre los diversos

'órdenes y órganos de gobierno, así como para preservar la integridad y unidad de

nuestro Estado es necesario ejercer acciones que den lugar al estricto

cumplimiento de las líneas estipuladas en el Pían de Desarrollo Institucional 2011-

2014.

Por lo que resulta necesario para estimular el trabajo legislativo, por ello se

autoriza la constitución de un fondo de ahorro cuyo descuento mensual por

Oeihtlcinco mil pesos será igual que la aportación que hará este H. Congreso del

Estado.

Ahora bien, esta Comisión desea hacer énfasis en que estas aportaciones
; ~.•...~.
d.eberán realizarse con cargo a la partida 15100 denominada Cuotas para el

F.'QQdode Ahorro y Fondo de Trabajo, Función Legislativa, Subfunción AO

Legislación, Programa A1 Agenda Legislativa, todo ello del Presupuesto de

Egresos, Ejercicio Fiscal 2014.

Por .10 anteriormente expuesto y fundado la Comisión de Gobierno de la Trigésima

Legislatura, al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, emite el síguiente:

Acuerdo Administrativo

Único.- Se autoriza la creación del Fondo de Ahorro para los Diputados

integrantes de la Trigésima Legislatura y la aportación en igual cantidad al mismo,

por parte del H. Congreso del Estado, ésta última mensual y por un importe de

$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), con cargo a la partida 15100
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denominada Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo, Función

Legislación, Subfunción AO Legislación, Programa A1 Agenda Legislativa, del

.< . Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2014.
~-. .

"', .' r• ~ . ,- • ~<.'~.. .:.
Transitorio

" \ ',';; :Articulo Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor con retroactividad al
\. ". : .i',':t'~;, t'.,.

primlúc5 de enero del año dos mil catorce, debiendo publicarse en la Gaceta

Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de

Nayarit.~,."
-t ;':''. '.;

Dado en la oficina de la Presidencia de este Honorable Congreso del Estado Libre

y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, el día quince del mes de enero del

año dos mil catorce.
'" "

. ,
Comisión de Gobierno

Dip. Rafael Val uela Armas
Primer . epresidente
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el Arce Montiel
. epresidente

Dip. Leonor Naya Mercado
Vocal

p~

at " "a Fernfrldez Molina
Secretario

Hoja de firmas correspondiente al Acuerdo Administrativo que autoriza la creación del Fondo de Ahorro para los Diputados
integrantes de fa Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado.
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