
H. CONGRESO DEL E ADO
XXX LEGISLATURA

: 7 SEP: 2013o ~

SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA

INFORME DE ACTIVIDADES

DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

ASAMBLEA LEGISLATIVA

AGOSTO- SEPTIEMBRE DE 2013



Honorable Asamblea Legislativa:

En cumplimiento a lo previsto por el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, en mi carácter de Presidente de la Mesa Directiva de esta

Asamblea Legislativa, me permito presentar informe por escrito de las

actividades legislativas desarrolladas durante el primer mes de sesiones,

comprendido del 18 de agosto al 17 de septiembre del año en curso,

celebrándose al efecto un total de 8 sesiones ordinarias y una solemne.

En la primera sesión, previa declaratoria de apertura del Primer Periodo

Ordinario de sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional

de esta Trigésima Legislatura, en mi carácter de Presidente de la Diputación

Permanente, presenté el informe por escrito de las actividades del segundo

periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional en los términos

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Ciudadanos legisladores, con este precedente dimos inicio con el periodo de

sesiones en las que se conocieron y aprobaron en un sentido democrático un

total de nueve (9) resoluciones entre decretos y acuerdos parlamentarios, los

que a continuación me permito enunciar:
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En materia de Acuerdos se dictó el siguiente:

• El que exhortó a la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit, para

que imponga el nombre de "Prof. Severiano Ocegueda Peña" al período

escolar 2013-2014.

En materia de Decretos, se aprobaron los síguientes:

• Minuta que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de legislación

procesal penal única.

• Decreto que reformó y adicionó los artículos 7, 17,42 Y 121 Bis de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia

de derecho a la cultura física y deporte, electoral, cambio de fecha del

informe del gobernador y fiscalización.

• Decreto que derogó la fracción IV del artículo 283 del Código Penal para

el Estado de Nayarit, con relación al delito de privación ilegal de la

libertad y otros derechos.

• Decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Ley de

Ejecuciones de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión

Preventiva para el Estado de Nayarit, en materia de conmutación de

sanciones.

• Decreto que reformó y adicionó diversos artículos de la Ley Municipal

para el Estado de Nayarit, relativo a la competencia de las Comisiones

Municipales de Derechos Humanos.

• Decreto que reformó y adicionó diversos artículos de la Ley de

Protección Civil para el Estado de Nayaril.
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• Decreto que designó a los Licenciados Miguel Ahumada Valenzuela,

Roció Esther González García y Roberto Arturo Herrera López, como

Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Poder

Judicial del Estado de Nayaril.

En materia de protocolo.

• La Mesa Directiva por mi conducto tomó protesta de ley a los

Licenciados Miguel Ahumada Valenzuela, Roció Esther González García

y Roberto Arturo Herrera López como Magistrados Numerarios del

Tribunai Superior de Justicia del Poder Judicial Estado de Nayarit, para

que asuman sus funciones constitucionales y legales a partir del dia 24

de septiembre del presente año.

En comunicaciones recibidas:

Se recibieron 78 comunicados signados por diputados de este Congreso, de

Ayuntamientos de la entidad, del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, de

órganos legislativos estaduales del pais, del Congreso de la Unión, de

dependencias federales asi como de particulares.

Iniciativas recibidas:

Se registraron ocho iniciativas presentadas por el Gobernador, diputados y

Ayuntamientos, en materia electoral, fiscalización, informe de gobierno,

revocación de mandato, salud, Dia del Migrante Nayarita, registro público y

catastro, crédito y de reforma a la Ley de Ingresos Municipai, mismas que

fueron turnadas a las comisiones competentes conforme lo dispone el
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Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, para los efectos de su

trámite legislativo.

En otras actividades parlamentarias esta legislatura atendió los siguientes

protocolos:

>- Al encuentro de la Tercera Asamblea Plenaria de la Conferencia

Permanente de Congresos Locales, la COPECOL, realizada en el

Estado de Guerrero, en la que participaron los diputados J. Carlos

Octavio Carrillo Santana, Carlos Amador Jaime Nolasco, J. Santos

Rentería de la Cruz y Edgar Saúl Paredes Flores, en las diversas mesas

de trabajo donde se analizaron temas sobre Procuración y

Administración de Justicia, Nuevo Sistema de Coordinación Hacendaría

y Políticas Públicas. Día 29 de agosto.

>- A la Gestión ante CONAPESCA, por parte de la Comisión de Asuntos

Pesqueros y Desarrollo Acuicola del Congreso del Estado, para solicitar

el otorgamiento de más permisos bajo previo estudio del Instituto

Nacional de Pesca, apoyo para la regulación de las granjas pesqueras,

seguimiento al dispositivo nacional de emergencia emitido por el Servicio

Nacional de Santidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA),

entre otros asuntos.

ACCIONES LEGISLATIVAS:

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, dictaminó:

• Iniciativa presentada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Nayarit, mediante la cual se reforman y adicionan diversos articulas al
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Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, en materia

de notificaciones, y

• Iniciativa presentada por la diputada Jocelyn Patricia Fernández Molina,

mediante la cual se reforman y adicionan diversos artículos de los

Códigos Penal y de Procedimientos Penales, ambos del Estado de

Nayarit, en materia de fraccionamiento ilegal de inmuebles.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, dictaminó:

• 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.

• La declinación a la expectativa de derecho para ser ratificado el C.

Leopoldo Romano Morales, Consejero Suplente Común del Consejo

Local Electoral de Nayaril.

• Minuta remitida por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la

Unión, mediante la cual se adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia

de registros públicos inmobiliarios y catastros.

• Iniciativa que reforma y adiciona diversos articulos de la Ley Municipal

par el Estado de Nayaril.

• Iniciativas que reforman diversos articulos de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de deporte, electoral,

informe de gobierno y fiscalización.

• Dictamen que designa Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Nayaril.
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La Comisión de Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil, dictaminó:

• Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de

Protección Civil para el Estado de Nayarit.

La Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables,

analizó y dictaminó lo siguiente:

• La iniciativa que declara "El Día del Migrante Nayarita".

• El Plan de Trabajo que regirá los trabajos del tercer año de ejercicio

constitucional.

La Comisión de Transparencia e información Gubernamental, acordó:

• El Plan de Trabajo para el Tercer Año.

Difusión Cultural:

Inauguración de Exposiciones.

• Exposición de la primera serie litográfica del Pintor nayarita Jorge Partida

Brizo, 20 de agosto.

Principales enlaces.

• Transmisión de la ceremonia de inicio del Primer Periodo Ordinario de

Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Trigésima

Legislatura, por el área de Audio y Video de la Coordinación de

Comunicación Social.
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• En el marco del Convenio de Colaboración Institucional celebrado entre

la Universidad Autónoma de Nayarit y la Trigésima Legislatura al

Congreso del Estado, transmisión semanal del programa de radio

Tribuna Legislativa, que edita nuestra máxima casa de estudios, en el

que semana a semana diversos legisladores locales han difundido de

viva voz el alcance de las disposiciones normativas contenidas en

algunas leyes que conforman el marco jurídico de Nayarit.

Finalmente, no puedo dejar de mencionar que un factor determinante en el

trabajo legislativo, es el contacto directo con la ciudadanía, por lo que se

atendió a varios grupos de ciudadanos de los municipios del Estado, los cuales

acudieron a este Congreso para plantear y solicitar que se les apoye en asuntos

de su interés.
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