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Honorable Asamblea Legislativa:

En cumplimiento a lo previsto por la fracción XVIIIdel 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 tercer

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 octubre al 13 de

noviembre del año 2014, habiéndose efectuado un total de 9

sesiones ordinarias y una privada de la Trigésima Primera

Legislatura.

Ciudadanos Legisladores bajo este preámbulo, informo que en lo

concerniente a las actividades parlamentarias, la Comisión de

Gobierno realizó diez reuniones en la que se acordaron diversos

objetivos para el desarrollo del quehacer parlamentario, el cual

destaco los diferentes resolutivos aprobados por la Asamblea

Legislativa en orden cronológico.



Enmateria de Acuerdos se dictaron los siguientes:

~ El que estableció la Metodología para el Análisis del Tercer

Informe de Gobierno del Titular del Poder Ejecutivo del Estado

y Evaluación del Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo

2011-2017;

~ Autorización a la Comisión de Gobierno para que en

representación de la Trigésima Primera Legislatura al

Honorable Congreso del Estado, suscriba Convenio con el

Colegio de Notarios del Estado de Nayarit;

~ Autorización de prórroga de 15 días naturales para la

presentación del Avance de Gestión Financiera

correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2014, a

los Ayuntamientos de Bahía de Banderas, Tepic, Compostela y

Amatlán de Cañas, Nayarit;

~ El que autorizó a la Comisión de Gobierno para que en

representación de la Trigésima Primera Legislatura al

Honorable Congreso del Estado, suscriba Convenio de

Colaboración Institucional con el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (INEGI);

~ Atendió el requerimiento del Consejo General del Instituto

Nacional Electoral, derivado de la resolución recaída dentro del



expediente SCG/PE/PAN/CG/11/INE/27 /2014 y su acumulado

SCG/PE/PRD/CG/12/28/2014,y

~ Designación del Presidente y Vicepresidente propietario y

suplente de la Mesa Directiva, que presidirá los trabajos del

cuarto mes de sesiones noviembre-diciembre del presente año.

En materia de Decretos:

~ Reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit;

~ Reforma de diversos artículos de la Ley de Cultura Física y

Deporte para el Estado de Nayarit;

~ Segunda lectura del Dictamen que reforma y adiciona diversas

disposiciones de la Ley de Justicia y Procedimientos

Administrativos del Estado de Nayarit, con el objeto de

armonizar la legislación con la competencia del Poder Judicial

en materia de jurisdicción administrativa, presentada por el

Tribunal Superior de Justicia del Estado, y

~ Segunda lectura del Dictamen que reforma y adiciona diversas

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el

Estado de Nayarit; con el objeto de armonizar la legislación con

la competencia del Poder Judicial en materia de jurisdicción



administrativa, presentada por el Tribunal Superior de Justicia

del Estado.

Encomunicaciones recibidas:

Esta Legislatura recibió 45 comunicados de diversos órganos

legislativos de la República Mexicana; del Poder Ejecutivo del

Estado; de Ayuntamientos de la entidad; de Diputados de esta

legislatura; de Dependencias Federales y de organismos autónomos

nacionales, respectivamente, mismas que fueron turnadas a las

Comisiones Legislativas competentes, conforme lo marca el

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

trámite legislativo.

Iniciativas recibidas:

La Mesa Directiva recibió nueve iniciativas, presentadas tanto por el

Titular del Poder Ejecutivo Estatal, del Poder Judicial del Estado, de

Diputados de este H. Congreso del Estado y de Ayuntamientos de la

Entidad; en materia Civil; Hacendaria; Municipal; registro territorial

y de jurisdicción administrativa, mismas que fueron turnadas a las

Comisiones Legislativas 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 trabajos que a

continuación se enuncian:

Gobernación y Puntos Constitucionales.

~ Dictaminó la Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma y

adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Nayarit, presentada por el Gobernador

del Estado;

~ Dictaminó prevIa comparecencia, la designación de tres

Magistrados Supernumerarios del Poder Judicial del Estado,

propuestos por el ciudadano Roberto Sandoval Castañeda

Gobernador del Estado de Nayarit, y

~ Dictaminó la Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

con el objeto de armonizar la legislación con la competencia del

Poder Judicial, en materia de jurisdicción administrativa,

presentada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado.



Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto.

>- Acordó prórroga para la presentación del Avance de Gestión

Financiera, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio

fiscal 2014, formuladas por diversos Ayuntamientos de la

entidad;

>- Envió al Órgano de Fiscalización Superior el Informe de Avance

de Gestión Financiera del Poder Legislativo correspondiente al

tercer trimestre del ejercicio fiscal 2014, presentado por la

Oficialía Mayor del Congreso, y

>- Resolvió el asunto planteado por el Diputado Miguel Pavel

Jarero Velázquez, relativo a la comparecencia del Auditor

General del Órgano de Fiscalización Superior, para conocer los

criterios del trabajo implementado por dicho órgano.

Justicia y Derechos Humanos.

>- Dictaminó la Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 81

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit,

en materia de términos judiciales, presentada por el Diputado

Francisco Javier Monroy Ibarra;

>- Aprobó la Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas

disposiciones de la Ley de Justicia y Procedimientos

Administrativos del Estado de Nayarit, con el objeto de

armonizar la legislación con la competencia del Poder Judicial,



en materia de jurisdicción administrativa, presentada por el

Tribunal Superior de Justicia del Estado, y

~ Dictaminó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y

adiciona las fracciones XII y XIII del artículo 104 de la ley

Municipal para el Estado de Nayarit, en materia de difusión de

los derechos humanos.

Asuntos Municipales.

~ Dictaminó la Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma y

adiciona las fracciones XII y XIII del artículo 104 de la ley

Municipal para el Estado de Nayarit, en materia de difusión de

los derechos humanos.

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 92 bis del Reglamento

para el Gobierno Interior del Congreso, las Comisiones Legislativas

correspondientes emitieron sendos Acuerdos de Trámite para

resolver sobre la permanencia en estudio de las iniciativas

presentadas en Legislaturas anteriores.

Asimismo, cada una de las Comisiones Legislativas, celebró reunión

con la finalidad de rendir Información para la elaboración de su

respectivo Plan de Trabajo, que regirá durante el período



constitucional de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable

Congreso del Estado de Nayarit.

En Asuntos Generales, se emitieron los siguientes

posicionamientos:

» Exhorto a los Ayuntamientos de la Entidad para informar y

enterar el impuesto especial destinado a la Universidad

Autónoma de Nayarit;

» El relacionado con la Educación Media Superior (Tele-prepas),

y

» Exhorto al H. XL Ayuntamiento Constitucional de Santiago

Ixcuintla, Nayarit. para ponga en operación los programas

sociales de salud del laboratorio de análisis clínicos y el de

servicio de ultrasonido para beneficio de la sociedad

santiaguense, y

» El relacionado con los 43 desaparecidos de Ayotiznapa.

Enactividades parlamentarias, se atendieron las siguientes:

» Encuentro Institucional de la Trigésima Primera Legislatura

con los tesoreros y Presidentes Municipales de la Entidad, para

el análisis de los criterios técnicos-legislativos que se sugieren



atiendan los Ayuntamientos para la elaboración de las 20 Leyes

de Ingresos Municipales, ejercicio fiscal 2015, y

~ Conforme al Acuerdo que estableció la Metodología para el

Análisis del Tercer Informe de Gobierno del Titular del Poder

Ejecutivo del Estado y Evaluación del Cumplimiento del Plan

Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011-2017, se llevó a cabo

dicho análisis en tres sesiones ordinarias, en los siguientes

rubros:

- Gobernabilidad; 4 noviembre de 2014.

- Calidad de Vida; 5 noviembre de 2014.

- Desarrollo Integral; 6 noviembre de 2014.

En materia de cultura:

~ Se llevó a cabo en el patio central "Presidente Venustiano

Carranza Garza", la presentación del libro denominado

"Congreso REDIPALVirtual VI": Compilación de varios autores

de la Red de Investigadores Parlamentarios.



Atentamente
Tepic, Nayarit; noviembre 13 de 2014

Dip. Jorge Hu be o Segura López
de la Mesa Directiva

Hoja de firma correspondiente al Informe de Actividades de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea
Legislativa, del tercer mes del Primer Perfodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional,
octubre-noviembre 2014.
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