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Honorable Asamblea Legislativa:

El día 19 de diciembre del año 2014, en los términos del artículo

39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Nayarit, fuimos honrados para integrar la Diputación

Permanente y asumimos el compromiso de ser diligentes en el

desarrollo de los asuntos su competencia.

En este orden, la Diputación Permanente es el órgano político

administrativo constituido para mantener la continuidad del

ejercicio del Poder Legislativo.

Bajo este contexto y conforme lo establece el artículo 47 fracción

XVIII del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso,

informo los asuntos tratados por la Diputación Permanente

durante el primer período de receso correspondiente al primer

año de ejercicio constitucionat que comprendió del 19 de

diciembre de 2014 al 17 de febrero del año en curso.



En dicho período se resolvieron por este órgano colegiado,

Comisiones Legislativas y por la Asamblea Legislativa, diversos

Acuerdos y dictámenes con Proyecto de Decretos.

En este orden de ideas, en lo que conCierne a la actividad

parlamentaria, la Comisión de Gobierno realizó 5 reuniones en

las que se acordaron diversos objetivos y actividades para el

desarrollo del quehacer parlamentario y bajo este preámbulo,

me permito enumerar las actividades en orden cronológico.

Iniciativas y Comunicaciones recibidas por este Congreso:

• Informo que recibimos 4 iniciativas, una del ciudadano

Gobernador del Estado Roberto Sandoval Castañeda y 3 de

ciudadanos diputados de este Poder Legislativo, en materia

fiscal y gasto público, certificación, servidores públicos y

concubinato, respectivamente; asimismo se recibieron 35

comunicaciones de diversas instancias, federales, estatales

y municipales y de Diputados de este Poder Legislativo,

mismas que fueron turnadas para su conocimiento y

efectos a las Comisiones Legislativas competentes.



En materia de Acuerdos, me permito enunciar los siguientes:

• Los que reestructuraron diversas Comisiones Legislativas

Ordinarias y Especiales; y los que modificaron la

Constitución de los Grupos Parlamentarios y

Representaciones Parlamentarias de la Trigésima Primera

Legislatura al Honorable Congreso del Estado, para

incorporar a los Legisladores Ma. Herlinda López GarCÍa y

José Arturo Elenes Hernández, con motivo de las licencias

otorgadas, a dos integrantes de la Legislatura;

• El que convocó a un primer período extraordinario de

sesiones correspondiente al primer año de ejercicio

constitucional, llevado a cabo el día 27 de enero de 2015;

• Elección de los integrantes de la Mesa Directiva que

dirigieron los trabajos del primer período extraordinario de

sesiones;

• Autorización de prórroga a los Ayuntamientos de

Rosamorada, Ruiz, Bahía de Banderas, Tuxpan, Acaponeta,

La Yesca, Santiago lxcuintla, Compostela, Santa María del

Oro, Huajicori, Tecuala, Ixtlán del Río y Amatlán de Cañas,

Nayarit, para la presentación del Avance de Gestión



Financiera del cuarto trimestre y de la Cuenta Pública,

correspondiente al ejercicio fiscal 2014, y

• Elección de los Diputados integrantes de la Mesa Directiva

que presidirán los trabajos del primer mes del segundo

período ordinario de sesiones, correspondiente al primer

año de ejercicio constitucional de la Trigésima Primera

Legislatura.

En Materia de Decretos, la Diputación Permanente y la Asamblea

Legislativa en el primer periodo extraordinario de sesiones,

respectivamente, dictaron los siguientes:

• Los que formalizaron las solicitudes de licencias

presentadas por los Diputados Jazmine María Bugarín

Rodríguez y Ganni Raúl Ramírez Ocampo, para separarse

de sus cargos como integrantes de la Trigésima Primera

Legislatura;

• Reforma y adición de diversas deposiciones de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Nayarit, en materia de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado, y



• Adición de un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley de

Coordinación Fiscal y de Gasto Público del Estado de

Nayarit.

En Trabajo de las Comisiones Legislativas, se llevaron a cabo los

siguientes:

• Cada una de las Comisiones Legislativas emitieron sendos

Acuerdos de Trámite para aprobar sus respectivos Planes

de Trabajo que regirán durante el período constitucional

de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso

del Estado de Nayarit;

• La Comisión de Educación y Cultura, aprobó los

Lineamientos para la celebración del XXVI Concurso

Estatal de Oratoria "Juan Escutia 2015", y

• La Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto,

aprobó el Acuerdo de Trámite que contiene el Informe de

Avance de Gestión Financiera del Poder Legislativo,

correspondiente al cuarto trimestre y de la Cuenta Pública

del ejercicio fiscal 2014.



Cabe informar que las Comisiones continuaron desahogando sus

labores de análisis y dictaminación de los asuntos que tienen a

su cargo, mismo trabajo que a partir de esta fecha se verá

reflejado en las labores que le corresponde desempeñar a esta

Soberanía.

En materia de protocolo:

• Se tomó protesta de ley a los ciudadanos Ma. Herlinda

López GarcÍa y José Arturo Elenes Hernández, como

Diputados integrantes de la Trigésima Primera Legislatura.

Actividades Parlamentarias y Cívicas:

• El día 5 de febrero del año en curso, en el Patio Central del

Congreso "Presidente Venustiano Carranza Garza", se llevó

a cabo la Conmemoración del XCVIII Aniversario de la

Promulgación de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, y

• En esa misma fecha fue presentado el Plan de Desarrollo

Institucional del Poder Legislativo 2014-2017, como

documento rector de los trabajos parlamentarios de la

Trigésima Primera Legislatura.



Eventos, ceremonias, actos y conferencias.

• Esta Legislatura tuvo representación en la reunión del

Consejo Directivo de la Conferencia Permanente de

Congresos Locales (COPECOL), Organismo Nacional que

reúne a los titulares de los Poderes Legislativos de las

entidades federativas, celebrado en el Senado de la

República.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar que un factor

determinante en el trabajo legislativo, es el contacto directo con

la ciudadanía, por lo que se dio la atención 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.

Con lo anterior expuesto finalizamos los trabajos desarrollados

por la Diputación Permanente.



Atentamente
Tepic, Nayarit; febrero 17 de 2015

Hoja de firma correspondiente al Informe de Actividades de la Presidencia de la Mesa
Directiva de la Diputación Permanente (Diciembre 19 de 2014 -Febrero 17 de 2015).
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