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Honorable Asamblea Legislativa:

En cumplimiento a lo previsto por el artículo 47 fracción XVIIIde

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 primer mes

del primer período de sesiones del Segundo Año de Ejercicio

Constitucional, que comprende del 18 de agosto al 14 septiembre

del año en curso, en el que tuve la alta responsabilidad de presidir

la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado Libre y

Soberano de Nayarit.

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 el período que se informa, se efectuaron un total de 9 sesiones

ordinarias y una solemne, la primera se dio cumplimiento al

artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, en la

que se realizó la apertura del primer período ordinario de sesiones

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.



En lo que concierne al trabajo político administrativo, la Comisión

de Gobierno realizó 9 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:

Informo que recibimos tres iniciativas, del Poder Ejecutivo Estatal;

de Ayuntamiento Municipal y de Diputados de este H. Congreso

del Estado, en materias de regulación de derechos y

aprovechamientos de agua para los municipios; prevención de la

violencia y la delincuencia del Estado y fusión de secretarias del

Gobierno del Estado, respectivamente; asimismo se recibieron 49

comunicaciones mismas que fueron turnadas a las Comisiones

competentes para su trámite legislativo.

En materia de Acuerdos se dictaron los siguientes:

• Actualización del contenido del Plan de Desarrollo

Institucional 2014-2017 del Poder Legislativo del Estado 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.

Enmateria de Decretos:

• Reforma y adición de diversos artículos de la Ley para la

Prevención de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos

Alimenticios en el Estado de Nayarit;

• Designación de tres Magistrados Numerarios del Tribunal

Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Nayarit;

• Reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley del

Sistema Estatal de Seguridad Pública;

• Autorización al Ayuntamiento de Bahía de Banderas,

Nayarit, 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;



• Reforma y adición a diversas disposiciones de los Códigos

Penales para el Estado de Nayarit, publicados el 29 de

noviembre de 1986 y el 06 de septiembre de 2014,

respectivamente, y

• Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que

reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.

En materia de protocolo:

• Se tomó protesta de ley a los ciudadanos Licenciados José

Alfredo Becerra Anzaldo, Francisco Javier Rivera Casillas y

Zaira Rivera Véliz, como Magistrados Numerarios del

Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de

Nayarit.

En Asuntos Generales, se trataron los siguientes posicionamientos:

• El relacionado a la Primera Ley Federal del Trabajo;

• Respaldo a los productores agrícolas en cartera vencida en el

Estado;

• 76 Aniversario del Partido Acción Nacional; y

• Los relativos al Mes Patrio.



Atentamente
Tepic, Nayarit; 14 de septiembre de 2015
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Directiva (Agosto. Septiembre de 2015).
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