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Diputado Carlos Sáldate Castillon

18 de abril al 17 de mayo del dos mil catorce.



Honorable Trigésima Legislatura del Estado de Nayarit.

En cumplimiento a lo dispuesto por el articulas 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 tercer mes de sesiones, comprendido
del 18 de abril al 17 de mayo del año en curso, habiéndose efectuado un total de 7
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 periodo que se informa se conoció y aprobó dentro de un
sentido democrático, un total de 25 resoluciones entre Ley, Decretos y Acuerdos
de los que a continuación me permito enumerar en los términos siguientes:

En materia de Acuerdo se dictaron los siguientes:

• Prorroga para la presentación del avance de gestión financiera,
correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014, formuladas
por diversos ayuntamientos de la entidad.

• El que exhorto a las legislaturas estatales, para que en el ámbito de sus
atribuciones armonicen sus leyes en materia de protección civil.

• El que solicitó al Tribunal Superior Agrario se cree un nuevo tribunal en la
Entidad en la materia.

• Que reforma su similar relativo a la Declaratoria de Constitución de los
grupos y representaciones parlamentarias.

• Que reforma su similar relativo a la integración de las Comisiones
Legislativas ordinarias y especiales.

• Elección de la Diputación Permanente que presidirán los trabajos del
Segundo Periodo de receso del tercer Año de Ejercicio Constitucional.



En materia de Decreto:

• El que resolvió respecto de la negativa por parte de la C. Ma. Del Rosario
Valdés Flores, para asumir el cargo como diputada Integrante de la
Trigésima Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit; y por ende se
convoca al C. Obed Jesé Estrada Álvarez, a efecto de que asumiera el
cargo como diputado.

• El que emitió voto afirmativo a la Minuta Proyecto de Decreto que adiciona
el articulo 4° de la Constitución Política de los Unidos Mexicanos, en
materia de derecho a la identidad y gratuidad de la primera copia certificada
del registro de nacimiento.

• El que emitió voto afirmativo a la Minuta Proyecto que reforma el tercer
párrafo del articulo 108 de la Constitución Polilica de los Unidos Mexicanos,
en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales.

• El que emitió voto afirmativo a la Minuta Proyecto que reforma la fracción 111,
apartado A del articulo 123 de la Constitución Política de los Unidos
Mexicanos, en materia en materia de trabajo infantil o edad permitida para
que un menor trabaje.

• Reforma y adición a diversos articulas de la Ley de Protección a la Fauna
para el Estado de Nayaril.

• Reforma y adición a diversos articulas de la Ley para Prevenir y Erradicar la
Discriminación en el Estado de Nayaril.

• Reforma y adición a diversos articulas de la Ley de Salud para el Estado de
Nayarit,

• Reforma los artículos 2769 y 2793 del Código Civil para el Estado de
Nayarit,

• Que reforma el artículo 8° del Presupuesto de Egresos del Estado de
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2014, en lo relativo al Órgano de
Físcalización Superior, con la finalidad de adecuar a los lineamientos
emitidos por el Consejo Estatal de Armonización Contable.



• Reforma y adición de diversos numerales de la Ley del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado.

• Reforma de diversos articulas de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Nayaril.

• Reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley de Discapacitados
del Estado de Nayaril.

• Que otorgo la "Medalla Nayarit al Merito 2014".

• Que reforma el numeral 32 y adiciona el numeral 33 del artículo 10 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayaril.

• Que resuelve las solicitudes para reincorporase a sus cargos como
diputados de la Trigésima Legislatura presentadas, de los CC. Bertha
Rodriguez Reynaga y Víctor Eloy Jiménez Partida.

• Que reforma la fracción 11 del artículo 10 de la Ley Municipal para el Estado
de Nayaril.

• Que otorga condecoraciones "Pral. Alfredo González Vergas" y Prof.
Francisco Villegas Loera", a favor de los trabajadores de la Educación.

En materia de Ley:

• Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayaril.

En actos de protocolo:

Se tomo la protesta de ley al C. Obed Jesé Estrada Álvarez, para que asumiera su
cargo como diputado Integrante de la Trigésima Legislatura al Congreso del
Estado de Nayarit;

En comunicaciones recibidas:

Esta Legislatura recibió 28 comunicados de diversos órganos legislativos del país,
de Ayuntamientos de la entidad, de este Congreso del y de particulares,
respectivamente.



Iniciativas recibidas:

La Mesa Directiva recibió diez iniciativas, en materia constitucional, civil,
discriminación, discapacidad, fiscal, educación, transparencia y municipal; mismas
que fueron turnadas a las Comisiones Legislativas competentes conformes lo
marca el Reglamento de este Honorable del 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.
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