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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 ssegundo mes del Primer

Período Ordinario de sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio

Constitucional, en el que tuve la responsabilidad de presidir la Mesa Directiva.

El período que se informa, comprende del 18 septiembre al 16 de octubre del

año 2014, habiéndose efectuado un total de 10 sesiones ordinarias de la

Trigésima Primera Legislatura.

Ciudadanos Legisladores bajo este preámbulo, informo que en lo concerniente

a las actividades parlamentarias, la Comisión de Gobierno realizó ocho

reuniones en la que se acordaron diversos objetivos para el desarrollo del

quehacer parlamentario, en el cual destaco los diferentes resolutivos aprobados

por la Asamblea Legislativa en orden cronológico.
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En materia de Acuerdos se dictaron los siguientes:

~ El que contiene la validación de la Conformación de la Comisión Plural de

diputados que dará seguimiento a la problemática que enfrentan los

ejidatarios de Pantanal, Municipio de Xalisco, Nayarit;

~ Integración de las Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales de la

Trigésima Primera Legislatura;

~ Autorización a la Comisión de Gobierno para que en representación de la

Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de

Nayarit, suscriba Convenio General de Colaboración con la Universidad

Autónoma de Nayarit;

~ Bases para la elaboración de los Planes de Trabajo de las Comisiones

Legislativas de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del

Estado de Nayarit;

~ Integración del Comité de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Poder Legislativo del Estado de Nayarit;

~ Exhorto al Honorable Congreso de la Unión y dependencias del Poder

Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de su competencia realicen las

gestiones conducentes para que se emita la Declaratoria de Área Natural

Protegida de Restauración con carácter de prioritario a la Laguna de

Santa María del Oro, Nayarit;

~ Criterios Técnicos-Legislativos que se sugiere atiendan los Ayuntamientos

de la entidad, al elaborar, aprobar y remitir sus respectivas iniciativas de

Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio Fiscal 2015; y
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>- Designación del Presidente y Vicepresidente propietario y suplente de la

Mesa Directiva que presidirá los trabajos del tercer mes de sesiones,

octubre-noviembre del presente año.

En materia de Decretos:

>- Reforma a diversos artículos de la Ley de Igualdad entre Mujeres y

Hombres para el Estado de Nayarit, y

>- Reforma a diversos ordenamientos en materia de lactancia infantil;

En comunicaciones recibidas:

Esta Legislatura recibió 44 comunicados de diversos órganos legislativos de la

República Mexicana, del Poder Judicial; de Ayuntamientos de la entidad; de

Diputados de esta legislatura y de Poderes Federales, respectivamente, mismas

que fueron turnadas a las comisiones competentes, conforme lo marca el

Reglamento de este Honorable del Congreso, para los efectos de su trámite

legislativo.

Iniciativas recibidas:

La Mesa Directiva recibió cinco iniciativas, presentadas tanto por el Titular del

Poder Ejecutivo Estatal y como por Diputados de este H. Congreso del Estado,

en materia de cultura física y deporte; protección civil; seguridad social; niñez y

adolescencia, y de estructura orgánica del Poder Ejecutivo Estatal, mismas que
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fueron turnadas a las comisiones competentes, conforme lo marca el

Reglamento de este Honorable del Congreso, para los efectos de su trámite

legislativo.

En Comisiones Legislativas, se llevaron a cabo los siguientes trabajos:

Salud y Seguridad Social.

y Dictaminó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos

ordenamientos en materia de lactancia materna, presentada por la

diputada María Angélica Sánchez Cervantes, y

y Aprobó el Acuerdo de Trámite que resolvió sobre la permanencia en su

estudio o archivo definitivo de las iniciativas presentadas en legislaturas

anteriores.

Niñez, Juventud y Deporte.

y Dictaminó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona

diversos artículos de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de

Nayarit, presentada por la diputada Sofía Bautista Zambra no, y

y Aprobó el Acuerdo de Trámite que resolvió sobre la permanencia en su

estudio de la iniciativa presentada en legislaturas anteriores.

Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto.

y Acordó la Proposición de Acuerdo que contiene los Criterios Técnicos-

Legislativos que se sugiere atiendan los Ayuntamientos de la entidad, al
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elaborar, aprobar y remitir sus respectivas iniciativas de Ley de Ingresos

Municipal para el ejercicio Fiscal 2015, y

>- Aprobó el Acuerdo de Trámite que resolvió sobre la permanencia en su

estudio o archivo definitivo de las iniciativas presentadas en legislaturas

anteriores.

Equidad, Género y Familia.

>- Dictaminó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos

artículos de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado

de Nayarit, presentada por la diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez.

En Asuntos Generales, se emitieron los siguientes posicionamientos:

>- El relativo a la Preparatoria Intercultural del Presidio de los Reyes,

Municipio de Ruiz, Nayarit;

>- Al día 2 de octubre de 1968;

>- Sobre el Ejercicio del Gasto y Políticas Públicas en el Estado;

>- El relativo a "Octubre, mes de la sensibilización sobre el Cáncer de

mama".,

>- A la preservación de los vestigios arqueológicos descubiertos en el

Municipio de Ahuacatlán, Nayarit, en el tramo de la nueva autopista Jala-

Vallarta;

>- El que hizo referencia a la "Relación Institucional entre los diferentes

niveles de Gobierno", y

>- El relacionado con el día "12 de octubre".
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En el marco del proceso de consulta para la elaboración del Plan de Desarrollo

Institucional 2014-2017, se desarrollaron los siguientes eventos:

~ Acto protocolario del inicio de los trabajos para la elaboración del Plan de

Desarrollo Institucional del Poder Legislativo 2014-2017;

~ Encuentro Institucional de la Trigésima Primera Legislatura con

Presidentes Municipales de la Entidad, para el diseño de una agenda

común;

~ Encuentro con integrantes del Poder Judicial del Estado;

~ Celebración del Panel "Mujer: Retos y Trascendencia", y

~ Celebración del Foro relativo al "61 Aniversario del Voto de la Mujer en

México".

En materia de vinculación y difusión institucional:

~ Transmisión de las sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de

la Trigésima Primera Legislatura.

Atentamente
Tepic, Nayarit¡ octubre 16 de 2014

Dip. Jorge H mberto Segura López
presid7 de la Mesa Directiva
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