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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

cuarto mes del primer período ordinario de sesiones del segundo

año de ejercicio constitucional, que comprendió del 18 de

noviembre al 17 de diciembre del año en curso, en el que tuve la

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 13

sesiones ordinarias y se resolvieron un total de 40 resoluciones

entre Acuerdos, Decretos y Leyes.

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

enumerarlas en orden cronológico.

Iniciativas y comunicaciones recibidas:

Informo que se recibieron 7 iniciativas por parte de diferentes

autores con son el Poder Ejecutivo del Estado, Diputados de este

H. Congreso del Estado, Ayuntamiento de la Entidad y del

Congreso de la Unión, en distintas materias; asimismo se

recibieron 22 comunicaciones diversas por parte de autoridades

municipales y esta les, organismos autónomos, Diputados de este

Poder Legislativo y del Congreso de la Unión, mismas que fueron

turnadas a las comisiones competentes para su trámite

legislativo.



En Materia de Acuerdos, se dictaron los siguientes:

• Autorización para justificar inasistencias a la diputada Sofía

Bautista Zambra no, respecto de las sesiones a celebrarse

por la Asamblea Legislativa del H. Congreso del Estado;

• Exhorto a los Ayuntamientos Constitucionales de la Entidad,

para que constituyan sus respectivos Institutos Municipales

de la Mujer;

• Resolución respecto del procedimiento administrativo

sancionado( instaurado en cumplimiento a la

recomendación 21/2015, emitida por la Comisión de

Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de

Nayarit, vinculado con el actuar del Presidente Municipal

del H. Ayuntamiento de San Bias, Nayarit;

• Exhorto a los Ayuntamientos de la Entidad, para que

instalen sus respectivos Consejos Municipales de Desarrollo

Urbano y Rural, y

• Elección de la Diputación Permanente.



En Materia de Decretos:

• Reforma y adición de diversos artículos de la Ley de

Educación del Estado de Nayarit, en materia de prevención

y mitigación de los efectos del cambio climático;

• Reforma, adición y derogación de diversos artículos de la

Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

del Estado de Nayarit, en materia de prevención y

mitigación de los efectos del cambio climático;

• Reforma y adición a diversas disposiciones de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

materia de desindexación del salario mínimo;

• Presupuesto de Egresos para el Estado Libre y Soberano de

Nayarit, para el ejercicio fiscal 2016;

• Factores de distribución de las Participaciones Federales

que en ingresos corresponden a los municipios de la

entidad, para el ejercicio fiscal 2016;

• Montos a los cuales deberán sujetarse los Ayuntamientos

en las excepciones a los procedimientos de licitación

pública, para el ejercicio fiscal 2016;



• Reforma y adición a diversos artículos de la Ley de Agua

Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, con el objeto

de establecer y definir la planeación y programación del

desarrollo hídrico y el manejo sustentable del agua en la

Entidad;

• Reforma a la Ley de Ingresos para la municipalidad Del

Nayar, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2015;

• Reforma al artículo 9 del Presupuesto de Egresos del Estado

Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2015;

• Reforma a diversas disposiciones de la Ley del Patronato

para Administrar el Impuesto Especial destinado a la

Universidad Autónoma de Nayarit y de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de

Nayarit;

• Autorización de transferencias del Presupuesto de Egresos

Estatal, ejercicio fiscal 2015, Ramo I dependencia Poder

Legislativo;

• Reforma a diversos artículos del Código Civil para el Estado

de Nayarit, en materia de matrimonio y concubinato, y

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

para el Estado de Nayarit, en materia de reconstrucción

mamaria.



En materia de ley:

• Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para

el Estado de Nayarit;

• Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit,

para el ejercicio fiscal 2016, y

• Las veinte Leyes de Ingresos correspondientes a los

municipios de la Entidad, para el ejercicio fiscal 2016.

En Asuntos Generales, se trataron los posicionamientos

relacionados con los siguientes temas:

• Aniversario de la Revolución Mexicana, presentado por el

Diputado José Arturo Elenes Hernández;

• "Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA", emitido por el

Diputado Benigno Ramírez Espinoza;

• Efemérides del mes de diciembre, presentado por el

Diputado Álvaro Peña Ávalos, y

• "Día del Migrante", emitido por la Diputada María Felicitas

Parra Becerra.



Actividades parlamentarias:

• El 30 de noviembre, recibimos de conformidad a lo

dispuesto por la Constitución Política del Estado, el informe

anual de labores del Magistrado Presidente del Tribunal

Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, Doctor

Pedro Antonio Enríquez Soto;

• Con fecha 3 de diciembre, en términos de la Ley de la

materia, el Presidente de la Comisión de Defensa de los

Derechos Humanos, Maestro Guillermo Huicot Rivas

Álvarez, rindió e hizo entrega ante la Asamblea Legislativa,

su Segundo Informe de Actividades del Segundo Período, y

• El 11 de diciembre, en los términos de la ley de la materia,

el Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado, Lic. Ángel Eduardo Rosales

Ramos, presentó ante este Congreso, su Primer Informe de

Actividades.



Atentamente
Tepic, Nayarit; 17 de diciembre de 2015

o egura López
e de la Mesa Directiva

Hoja de firma correspondiente al Informe de Actividades de la Presidencia de la Mesa Directiva
(Noviembre-Diciembrede 2015).


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009

