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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA

DIRECTIVA DE LA DIPUTACiÓN PERMANENTE, DURANTE EL

SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE

EJERCICIO CONSTITUCIONAL.

La transparencia y la rendición de cuentas en el quehacer

gubernamental, son características fundamentales de la democracia

moderna, ya que constituyen atributos que no sólo tienen que ver con

lo relativo al ejercicio del gasto, sino con el propio desempeño de los

servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones.

Es así, que en términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción

décimo octava, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Nayarit, hago uso de la voz desde esta alta tribuna, para rendir el

informe de actividades realizadas durante el periodo que me

correspondió ejercer como Presidente de la Mesa Directiva de la

Diputación Permanente, del día 20 de mayo al 17 de agosto del

presente año.

De tal manera, procederé a informar a esta Asamblea Legislativa y al

público que nos acompaña, respecto de las principales acciones

llevadas a cabo, relacionando las resoluciones emitidas durante el

segundo periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional

de la presente legislatura.
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Con relación a la actividad eminentemente legislativa, tengo a bien

comentar lo siguiente.

La Diputación Permanente en ejercicio de sus atribuciones

constitucionales y legales, celebró un total de cinco reuniones en

donde se conocieron y resolvieron los temas que, con el permiso de

ustedes, expongo:

Primeramente, hago mención de la sesión solemne que fue celebrada

el 4 de junio con motivo de los cien años del surgimiento de la Fuerza

Aérea Mexicana, en donde se tuvo la relevante presencia de su

Comandante, el General de División Carlos Antonio Rodríguez

Munguía.

En el marco de dicho acto, se reconoció su valor como una institución

fundamental de nuestra nación, por lo que de conformidad a la

resolución dictada por esta Representación Popular, se develó en el

Muro de Honor de esta Sala de Sesiones, la leyenda alusiva al

Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana.

En este evento magno, se contó con la participación del titular del

Poder Ejecutivo, Roberto Sandoval Castañeda y del representante del

Poder Judicial, el Magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto, con

quienes por cierto, se ha establecido un excelente marco de

colaboración para el impulso común del desarrollo estatal.
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En cuanto a resoluciones emitidas por la Diputación Permanente, se

aprobaron diversos acuerdos entre los que sobresalen la convocatoria

al periodo extraordinario de sesiones ya expuesto, así como la

autorización de prórroga a diversos ayuntamientos del Estado para la

presentación de informes de avance de gestión financiera,

correspondientes al segundo trimestre del presente ejercicio fiscal.

En lo referente al impulso de decretos y leyes, se dieron a conocer y

se turnaron las iniciativas presentadas por distintos autores, como son

las siguientes:

De parte del titular del Ejecutivo del Estado, se recibieron cinco

iniciativas relativas a tres donaciones de terrenos del patrimonio

estatal a favor del IMSS y de la SEDENA e igualmente, para la

actualización de la legislación en materia penal y de seguridad pública.

Por parte de qUienes integran la presente legislatura, fueron

presentadas 6 iniciativas, mismas que tienen por finalidad la

adecuación de diferentes ordenamientos legales en materia de

equilibrio ecológico y protección a la fauna, cambio climático, salud,

archivos, educación y ciencia y tecnología.

Así también, 17 ayuntamientos del Estado, presentaron sendas

iniciativas para solicitar autorización por parte de esta Soberanía para

la afectación de recursos federales, ante el incumplimiento de

obligaciones que se adquieran mediante convenio con CONAGUA.



4

Por lo que se refiere a las comunicaciones recibidas por esta

Legislatura, se registran 39 remitidas de parte de diferentes

instituciones y órganos legislativos, entre las que sobresalen aquellas

relacionadas con exhortos legislativos en varias materias, así como la

integración de mesas directivas de los congresos locales.

Todas las anteriores, conforme al trámite legislativo conducente,

fueron turnadas a las comisiones legislativas competentes para su

análisis respectivo.

Asimismo, dentro de lo ocurrido durante dicho receso, destaca la

celebración de un segundo periodo extraordinario de sesiones, el día

10 de julio, en el que se emitieron diversas resoluciones, mismas que

me permito enunciar a continuación.

• La autorización a diferentes Ayuntamientos de la entidad, para

la afectación de recursos del Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones

territoriales del Distrito Federal, como garantía en caso de

incumplimiento de obligaciones contraídas mediante Convenio a

celebrarse con la Comisión Nacional del Agua;

• Las autorizaciones al titular del Poder Ejecutivo estatal para

donar dos superficies de terreno ubicadas en los municipios de

Bahía de Banderas y Tepic, respectivamente, a la Delegación

Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social y aSimismo,
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para donar una superficie de terreno ubicada en el municipio de

Tepic, a favor de la Secretaria de la Defensa Nacional;

• El decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la

Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio

Ambiente y de la Ley de Protección a la Fauna ambas para el

Estado, para prohibir el uso de animales en espectáculos como

circos; y además;

• El decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Salud

para el Estado, en materia de prevención y control del dengue y

la CHIKUNGUNYA.

Asi también, en cuestiones protocolarias, dicho periodo extraordinario

fue el marco para la toma de protesta de ley de los licenciados Ramiro

Antonio Martinez Ortiz y Ángel Eduardo Rosales Ramos, como

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado.

En cuanto a la actividad de las comisiones legislativas, se registran un

total de doce reuniones celebradas para el análisis de múltiples temas,

de las cuales se desprenden ocho dictámenes emitidos sobre distintas

materias.
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Igualmente y con la finalidad de ahondar en temas de interés

legislativos, fueron llevadas a cabo reuniones informativas y mesas de

análisis encabezadas por las comisiones legislativas, con la presencia

de representantes del foro jurídico, académico y social, así como con

representantes de dependencias gubernamentales, quienes aportaron

valiosas opiniones y propuestas para la actualización del marco

jurídico local, en particular de la legislación en materia de turismo,

cambio climático; civil, en lo relativo al matrimonio y salud, respecto de

enfermedades como el dengue y CHIKUNGUNYA; entre otros rubros.

Así también, se registra la distinguida visita en reciente fecha, del

Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, el Maestro Rafael COELLO Cetina, quien acudió a este

recinto legislativo para brindarnos una conferencia sobre el Sistema

Nacional Anticorrupción, desde la perspectiva jurisdiccional.

En este sentido, es importante señalar que la Trigésima Primera

Legislatura se ha pronunciado por mantener una estrecha

comunicación con sus representados, en aras de innovar en la forma

de perfeccionar las leyes, a partir del diálogo constante y recepción de

opiniones por parte de la ciudadanía.
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Además de lo citado, podemos señalar como un importante ejemplo, el

proceso iniciado desde hace algunos meses para propiciar la

legislación en materia de Adultos Mayores, para lo cual se han

instrumentado distintos mecanismos de consulta, entre los que se

encuentran la realización de encuestas, practicadas éstas de manera

directa a la población en sus domicilios y a través de vía telefónica o

por internet.

La visión de esta representación popular, consiste en alcanzar el

reconocimiento de sus representados, por la voluntad de diálogo y la

sensibilidad social al momento de adecuar el marco jurídico local para

el desarrollo integral de Nayarit.

Todo ello a partir de las prioridades y acciones, que contempla el Plan

de Desarrollo Institucional de esta Legislatura, aprobado de manera

unánime por las diversas ideologías representadas en esta Cámara, a

través de los grupos y representaciones parlamentarias de los partidos

Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo,

Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista de México y Revolucionario

1nstitucional.

Dicho plan, que nos rige desde los primeros meses de nuestra

encomienda, habrá de ser revisado y actualizado en próximos días

con la finalidad de continuar con el perfeccionamiento, no solo de la

legislación, sino también de nuestro desempeño tanto en lo colectivo

como en lo individual, vertiente en la que sin dudas, existe mucho por

hacer en los próximos meses.
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A un año de haber iniciado nuestro ejercicio constitucional, quienes

integramos la Trigésima Primera Legislatura, reasumimos nuestra

responsabilidad y el más alto compromiso con los habitantes de

Nayarit, nuestros representados, para generar las condiciones legales

que nos permitan arribar a mejores contextos sociales, culturales,

económicos y políticos.

Sé que la voluntad de todos mis compañeros se une a esta

manifestación y en tal virtud, seguro estoy de que habremos de

obtener los resultados deseados y las metas que nos hemos impuesto.

Atentamente
Tepic, Nayarit; 17 de gosto de 2015

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

Dip ación Permanente
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