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HONORABLE AsAMBLEA LEGISLATIVA.

En cumplimiento a lo previsto por el artículo 47 fracción XVIII de la

LeyOrgánica del Poder Legislativo, en mi carácter de Presidenta de la ..

Mesa Directiva me permito presentar el informe por escritO de las

actividades legislativas desarrolladas durante el primer mes del

segundo período de sesiones del primer año de ejercicio,

constitucional.

El período que se informa comprende del 18 de febrero al 17 de

marzo del año en curso, habiéndose efectuado un total de 10

sesiones ordinarias y una solemne.

En la primera sesión, conforme lo dispone la Constitución Política del

Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, procedí a declarar la

apertura del segundo período ordinario de sesiones correspondiente

al primer año de ejercicio constitucional de esta Trigésima Primera

Legislatura.

En esta misma sesión y en los términos del artículo 56 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, se dio a conocer la presentación por

escrito del informe de actividades del período de receso del

Presidente de la Diputación Permanente.



En este contexto me corresponde informar las diversas tareas

realizadas y resoluciones emanadas de este Pleno Legislativo,

actuando siempre en atención a nuestros representados.

En el período que se informa se aprobaron un total de 12

resoluciones entre Decretos y Acuerdos parlamentarios.

Bajo este orden de ideas, en cuanto al trabajo político administrativo,

la Comisión de Gobierno realizó 7 reuniones.

INICIATIVAS y CoMUNICACIONES RECIBIDAS:

Informo que recibimos 8 iniciativas, dos del titular del Poder

Ejecutivo, cinco de diputados de esta Trigésima Primera Legislatura y

una del Congreso de la Unión, en materia de transparencia, civil,

electoral, desarrollo social, fiscalización y de desaparición forzada de

personas, respectivamente; asimismo se recibieron 84

comunicaciones mismas que fueron turnadas a las comisiones

competentes para su trámite legislativo.

EN MATERIA DE ACUERDOS SE DICTARON LOS SIGUIENTES:

• Autorización a la Comisión de Gobierno para que en

representación de la Trigésima Primera Legislatura, suscriba

Convenio con la asociación civil "Mariana Trinitaria";



• Cómputo y declaratoria de aprobación al Decreto que reforma y

adiciona diversos artículos de la Constitución Política del Estado

de Nayarit, en materia de transparencia;

• Autorización a la Comisión de Gobierno para que en

representación de la Trigésima Primera Legislatura, suscriba

Convenio con la Universidad Tecnológica de Nayarit;

• Mediante el cual la Trigésima Primera Legislatura al Honorable

Congreso del Estado de Nayarit, se pronunció con relación a los

acontecimientos del día 28 de febrero del año en curso, en el

municipio de San Bias, Nayarit;

• El que implementó las medidas necesarias para evitar el desvío

de recursos públicos del Poder Legislativo de Nayarit, a las

campañas electorales federales que inician el 5 de abril de

2015, y

• Designación del Presidente y Vicepresidente Propietario y

Suplente de la Mesa Directiva que habrá de presidir los

trabajos del siguiente mes de sesiones.

EN MATERIA DE DECRETOS:

• Reforma de diversos artículos del Código Civil para el Estado de

Nayarit, en materia de concubinato;



• El que impone inscribir con letras doradas en el Muro de Honor

de la Sala de Sesiones "Licenciado Benito Juárez García" del

Honorable Congreso del Estado, la Leyenda "Centenario de la

Fuerza Aérea Mexicana 1915-2015";

• Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona devisas

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia de disciplina financiera;

• El que aprueba el Informe de Resultado de la revisión de la

Cuenta Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, y

• Reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley de Salud

y del Código Civil, ambos para el Estado de Nayarit, en materia

de certificación y registro de nacimiento.

EN AsUNTOS GENERALES, SE TRATARON LOS SIGUIENTES POSICIONAMIENTOS:

• Celebración del Vigésimo Sexto Concurso Estatal de Oratoria

"Juan Escutia";

• "Día Internacional de la Lengua Materna",

• "Día de la Bandera";

• El relativo con la Universidad Autónoma de Nayarit, y

• "Día Internacional de la Mujer" .

• Aniversario del Natalicio de Benito Juárez García.



CONTINUANDO CON LAS ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS:

Conforme el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2017 del Poder

Legislativo de Nayarit, en el marco de los trabajos para la

modernización del marco jurídico local, y en lo relativo a la semana

del Día Internacional de la Mujer, se desarrollaron los siguientes

eventos:

~ Día 27 de febrero 2015. Conferencia Magistral denominada

Diálogo entre órganos jurisdiccionales y poderes legislativos:

¿Sentencias que ordenan o recomiendan? impartida por El

Doctor Giovanni Figueroa Mejía, asesor de la Coordinación

General de Asesores de la Presidencia del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación;

~ 2 de marzo. Conferencia Magistral denominada "Igualdad de

Genero y Derechos Políticos de las Mujeres Mexicanas:

avances, obstáculos y retos, dictada por la Maestra Blanca

Olivia Peña Malina, y

~ 4 de marzo. Conferencia Magistral denominada "La obligación

de implementar medidas legislativas de protección a los

Derechos Humanos a nivel local", impartida por el Maestro

Carlos María Pelayo Moller, investigador del Instituto de

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de

México.



ATENTAMENTE
TEPIC, NAYA 17 DE 2015

Hoja de firma correspondiente al Informe de Actividades de la Presidencia de la Mesa Directiva
(Febrero 18 - Marzo 17 de 2015).
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