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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 presento el informe por escrito de las

actividades legislativas desarrolladas durante el primer mes de sesiones

correspondiente al primer período ordinario del primer año de ejercicio

constitucional de la Trigésima legislatura, en el que fui honrado con la

responsabilidad de presidir la Mesa Directiva.

El período que se informa, comprende del 17 de agosto de 2014 a la

presente fecha, habiéndose efectuado un total de 2 sesiones solemnes y 6

sesiones ordinarias, entre las que sobresale la Sesión Solemne de

Instalación en la que rendimos protesta los Diputados que integramos la

Trigésima Primera legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y

Soberano de Nayarit.

En este orden de ideas, el día 18 de agosto de conformidad a lo dispuesto

por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la ley

Orgánica del Poder legislativo, en sesión solemne se declaró la apertura

del primer período ordinario de sesiones correspondiente al Primer Año de

Ejercicio Constitucional de esta Trigésima Primera legislatura.
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Bajo este marco, en ejercicio de nuestras atribuciones parlamentarias y en

atención a las disposiciones que rigen la vida interna de este Congreso, en

la sesión de fecha 21 de agosto del presente año, se dictó la Declaratoria

de Constitución de los Grupos y Representaciones Parlamentarias,

iniciando a partir de esta fecha, el ejercicio de las atribuciones que por

disposición legal y reglamentaria les corresponde, quedando

representados los siguientes partidos políticos:

1) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
quince integrantes;

2) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con seis integrantes;

3) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
cinco integrantes;

4) Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con dos integrantes;

5) Representación Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México,
y

6) Representación Parlamentaria del Movimiento Ciudadano.

Por lo tanto, a partir de la conformación de los Grupos Parlamentarios, se

constituyó en tiempo y forma la Comisión de Gobierno, como instancia

responsable de impulsar acuerdos y coordinar las relaciones políticas y

administrativas del Congreso.
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Ciudadanos legisladores bajo este preámbulo, informo que en lo

concerniente a las actividades parlamentarias, la Comisión de Gobierno

realizó cinco reuniones en las que se acordaron diversas acciones para el

desarrollo del quehacer parlamentario.

En tal contexto, la Asamblea Legislativa conoció de los siguientes temas:

En comunicaciones recibidas:

Esta Legislatura recibió 20 comunicados de diversos órganos legislativos de

la República Mexicana, del Ejecutivo del Estado; de Ayuntamientos de la

entidad; de organismos autónomos; de Diputados de esta legislatura y de

Poderes Federales, respectivamente.

Iniciativas recibidas:

La Mesa Directiva recibió tres iniciativas de ley y decretos, por parte del

Titular del Poder Ejecutivo Estatal y de Diputadas de este H. Congreso del

Estado, en materia de Sistemas de Información Estadísticas y Geográfica,

lactancia infantil, así como igualdad entre Mujeres y Hombres.

En materia de acuerdos, se recibieron las proposiciones presentadas por

dos legisladores, relacionados a la problemática que enfrentan los

afectados del ejido de Pantanal, Xalisco; así como con los cañeros

organizados independientes.
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Todas estas iniciativas serán turnadas para los efectos de su trámite

legislativo a las comisiones competentes una vez que sean conformadas

por el Pleno Legislativo, en atención a lo dispuesto por la normatividad

interna de este Poder Legislativo.

En materia de posicionamientos, los relativos a:

>- Problemática que afectan a los productores de sorgo del Estado, a

consecuencia de la plaga del pulgón amarillo.

>- La problemática que enfrentan los afectados del ejido de Pantanal

del Municipio de Xalisco, Nayarit;

>- Al tema de transparencia fiscal en el estado de Nayarit.

>- El embargo de cuentas del XXXIX Ayuntamiento Constitucional de

Tepic, por parte del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; y

>- Posicionamientos relativos al Segundo Informe de Gobierno del

Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto.

En cuanto a las resoluciones emitidas por esta Legislatura, se aprobaron

los acuerdos siguientes:

>- Designación de los integrantes de la primera Mesa Directiva para

presidir los trabajos del primer mes de sesiones de los meses de

agosto a septiembre del presente año;

>- Declaratoria de Constitución de los Grupos y Representaciones

Parlamentarias;

>- Constitución de la Comisión de Gobierno de la Trigésima Primera

Legislatura;
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~ Formalización de la Designación de las curules a los Diputados

integrantes de la Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del

Estado de Nayarit.

~ Bases de vinculación y coordinación institucional de la Trigésima

Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit;

~ Metodología para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional

del Poder Legislativo, ejercicio constitucional 2014-2017;

~ Representación de la Trigésima Primera Legislatura ante los actos de

instalación y entrega-recepción de los Ayuntamientos de la Entidad,

y

~ El que designa Presidente y Vicepresidente propietario y suplente de

la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del segundo mes de

sesiones, septiembre - octubre del presente año.

Compañeros Legisladores estos fueron los temas y las resoluciones

emitidas con alto sentido de responsabilidad por el Pleno Legislativo de la

Trigésima Primera Legislatura, para bien de nuestros representados.

Atentamente
Tepic, Nayarit; septiembre 11 de 2014

o Segura lópez
la Mesa Directiva
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