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Honorable Asamblea Legislativa:

En cumplimiento a lo previsto por el artículo 47 fracción XVIlI 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 primer período de sesiones del Segundo Año de Ejercicio

Constitucional, comprendido del 18 de septiembre al 15 octubre

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

presidir la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado

Libre y Soberano de Nayarit.

En el período que se informa, se efectuaron un total de 8 sesiones

ordinarias y se resolvieron dentro de un sentido democrático un

total de cinco Decretos legislativos.

En lo que concierne 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:

Informo que los ciudadanos diputados Javier Hiram Mercado

Zamora y Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, presentaron las

siguientes iniciativas: La que reforma y adiciona diversos artículos

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, y la que

reforma diversas disposiciones de la Ley de Salud para el Estado

de Nayarit; respectivamente.

Asimismo se recibieron 25 comunicaciones de parte de diferentes

organismos y Congresos Locales, mismas que fueron turnadas a

las comisiones competentes para su trámite legislativo.

En materia de Decretos se resolvieron los siguientes:

• Reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; para

reestructurar diversas secretarías a fin de contribuir al buen

funcionamiento del gasto público;

• Reforma y adición de diversos artículos de la Ley Educación

del Estado de Nayarit, para promover la investigación y el

desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación;

• Reforma y adición de diversos artículos de la Ley de Ciencia,

Tecnología e Innovación del Estado de Nayarit, con el objeto



de promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la

tecnología y la innovación;

• Ampliación a la Declaratoria de Implementación del Sistema

de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Nayarit, y

• Reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley de

Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Nayarit, para

impulsar en otros derechos, la implementación de planes y

programas en el sistema de educación en todos los niveles

para lograr la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de

los pueblos indígenas.

En Asuntos Generales, se trataron los posicionamientos

relacionados con los siguientes temas:

• "Día Mundial de la Paz";

• La inclusión de la localidad de Sayulita, Municipio de Bahía

de Banderas, Nayarit, como Pueblo Mágico;

• Conmemoración del Movimiento Estudiantil de 1968;

• "Día Internacional de las Personas de Edad";

• "Día Mundial de la Salud Mental";

• Brote de Dengue en Nayarit;

• "Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama". y

• Efemérides correspondientes al mes de octubre.



Atentamente
Tepic, Nayarit; 15 de octubre de 2015

e Segura López
de la Mesa Directiva

Hoja de firma correspondiente al Informe de Actividades de la Presidencia de la Mesa
Directiva (Septiembre - Octubre de 201S).


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

