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Honorable Asamblea Legislativa.

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

Ley Orgánica del Poder Legislativo, en mi carácter de Presidente

de la Mesa Directiva me permito presentar el informe por escrito

de las actividades legislativas desarrolladas durante el segundo

mes del segundo período de sesiones del primer año de ejercicio

constitucional.

El período que se informa comprende del 18 de marzo al 16 de

abril del año en curso, en el cual se llevaron a cabo un total de 6

sesiones ordinarias.

En este contexto, me corresponde resaltar las diversas tareas

realizadas y resoluciones emanadas de este Pleno Legislativo, ya

que lo hicimos con nuestro mayor esfuerzo y actuando siempre en

atención a nuestros representados.



En dicho período se conocieron y aprobaron dentro de un sentido

democrático, un total de 9 resoluciones entre Decretos y Acuerdos

parlamentarios.

Bajo este orden de ideas, en cuanto al trabajo político

administrativo, la Comisión de Gobierno realizó 5 reuniones en las

que se acordaron diversos objetivos y actividades para el

desarrollo del quehacer parlamentario y conforme este

preámbulo, me permito enumerar las actividades en orden

cronológico.

Iniciativas y comunicaciones recibidas:

Recibimos 6 iniciativas, una del titular del Poder Ejecutivo, cinco de

Diputados de esta Trigésima Primera Legislatura, en diversas

materias; asimismo se recibieron 25 comunicaciones, mismas que

fueron turnadas a las Comisiones competentes para su trámite

legislativo.



En materia de Acuerdos se dictaron los siguientes:

~ Exhorto a los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa

del Distrito Federal, para actualizar sus respectivas

legislaciones en materia de prevención y eliminación de la

discriminación;

~ Por el cual este Congreso del Estado, solicita a la autoridad

federal incorporar a la localidad de Sayulita, Municipio de

Bahía de Banderas, Nayarit, al programa correspondiente y

en su oportunidad reciba el nombramiento como Pueblo

Mágico de México;

~ Creación de la Comisión Especial para la Conmemoración del

Centenario de la Fundación del Estado Libre y Soberano de

Nayarit, 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 diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el

Estado de Nayarit y del Reglamento para el Gobierno Interior

del Congreso;

~ Reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Nayarit, y

~ Reforma y derogación de diversas disposiciones de los

Códigos Civil y de Procedimientos Civiles, ambos para el

Estado de Nayarit, en materia de divorcio.

En Asuntos Generales:

~ Intervención del Diputado Martín González Cosío, para emitir

posicionamiento relacionado con el Aniversario Luctuoso de

Emiliano Zapata.



Atentamente
Tepic. Nayarit; 16 de abril de 2015

Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez
Presidente de la Mesa Directiva

Hoja de firma correspondiente al Informe de Actividades del Presidente de la Mesa Directiva (18 de
marzo al 16 de abril de 2015).
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