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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 Presidenta de

la Mesa Directiva me permito presentar el informe por escrito de las

actividades legislativas desarrolladas durante el tercer mes del

segundo período ordinario de sesiones del Primer Año de Ejercicio

Constitucional, en el que tuve la alta responsabilidad de presidir la

Mesa Directiva.

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.

El período que se informa comprende del 18 de abril al 14 mayo del

año en curso, en el que se efectuaron un total de 8 sesiones

ordinarias, resolviéndose dentro de un sentido democrático un total

de doce resoluciones entre Acuerdos y Decretos.

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 que a continuación me permito enumerar en orden

cronológico.

Iniciativas y Comunicaciones recibidas:

Informo que recibimos nueve iniciativas, tres del Poder Ejecutivo

Estatal, tres del H. Congreso de la Unión y tres de diputados de este

H. Congreso del Estado, en diversas materias; asimismo se

recibieron 18 comunicaciones mismas que fueron turnadas a las

comisiones competentes para su trámite legislativo.

En materia de Acuerdos se dictaron los siguientes:

• Prórroga para la presentación del Avance de Gestión

Financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio

fiscal 2015, a los Ayuntamientos de Santiago IxcuintIa, Del

Nayar, Bahía de Banderas, La Yesca, Ixtlán del Río,

Rosamorada, Jala, Ruiz y Amatlán de Cañas, Nayarit,

respectivamente;

• Exhorto a legislaturas de los estados, así como a la Asamblea

Legislativa del Distrito federal, para que en el ámbito de sus



atribuciones actualicen su legislación Civil en materia de

adopción plena;

• Prórroga de clausura del segundo período ordinario de

sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio

Constitucional de la Trigésima Primera Legislatura al

Honorable Congreso del Estado de Nayarit, y

• Designación del Presidente y Vicepresidente propietario y

suplente de la Mesa Directiva que presidirán los trabajos de la

prórroga de sesiones, a partir del lunes 18 de mayo del año en

curso.

Enmateria de Decretos:

• Reforma y adición de diversos artículos transitorios de las

Leyes de Ingresos Estatal y de los Municipios del Estado de

Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2015;

• Autorización al titular del Poder Ejecutivo para donar por

conducto del COCYTENun bien inmueble a favor del Centro de

Integración Juvenil Distrito Federal A.c.;



• Reforma, adición y derogación de diversos artículos de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

materias de combate a la corrupción;

• Reforma a los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso

c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, en materias de justicia para

adolecentes;

• Reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley para el

desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit;

• Condecoraciones "Profr. Alfredo González Vargas" y "Profr.

Francisco Villegas Loera", a favor de 59 trabajadores de la

educación por 30 y 50 años de servicio, adscritos a los

Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit;

• El que declara el 17 de mayo como "Día Estatal de Lucha contra

la Homofobia", y

• Segunda lectura del Dictamen Unitario con proyectos de

Decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la

legislación Penal, en materia de delitos de fraude y

desaparición forzada de personas.



En materia de Ley:

• Segunda lectura del Dictamen con proyecto de Ley de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes para el Estado de

Nayarit.

En Asuntos Generales se trataron diversos posicionamientos

relacionados con los siguientes temas y eventos:

• El relacionado a los acontecimientos en el municipio de Ixtlán

del Río, Nayarit;

• "Día Mundial de la Libertad de Expresión";

• "Día del Niño";

• Aniversario de la Constitución Política y de la Creación del

Estado Libre y Soberano de Nayarit;

• 1º de mayo "Día del Trabajo";

• El relativo al Panel celebrado por la Comisión Legislativa de

Justicia y Derechos Humanos, para analizar la legislación

vigente en materia de homicidio cometido en contra de las

mujeres;

• "Aniversario de la Batalla de Puebla", y

• "Día Internacional de la Familia",



Atentamente
Tepic, Nayarit; 14 de mayo de 2015

Hoja de firma correspondiente al Informe de Actividades de la Presidenta de la Mesa Directiva (18 de
abril al 14 de mayo de 2015).
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