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De conformidad al artículo 47 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo de Nayarit, en mi calidad de Presidente de la Mesa Directiva,
presento ante la Honorable Asamblea Legislativa el Informe de
Actividades, correspondiente al segundo mes del Segundo Período
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la
Trigésima Primera Legislatura de este Poder Legislativo.

Atentamente

Dip. éctor J a García
Presi ente de la Mesa Directiva



INFORME DE ACTIVIDADES
MARZO - ABRIL DE 2016

DIP. RECTOR JAVIER SANTANA GARCIA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA



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

Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio

Constitucional, que comprendió del 18 de marzo al

14 de abril 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 el período que se informa, se efectuaron un total

de cuatro sesiones ordinarias y resolvieron un total

de seis resoluciones entre Acuerdos y Decretos.



En lo que conCIerne al trabajo político

administrativo, la Comisión de Gobierno realizó 4

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 2 iniciativas, una del

ciudadano Gobernador del Estado Roberto

Sandoval Castaí'íeda y una del Diputado Javier

Hiram Mercado Zamora, en materia de

clesincorporación y constitucional, respectivamente;

asimismo se recibieron 17 comunicaciones de

diversos Poderes Legislativos, de Gobiernos

Municipales y de dependencias federales, mismas

que fueron turnadas a las Comisiones Legislativas

competentes para su trámite legislativo.



En materia de Acuerdos, se dictaron los

siguientes:

• Autorización al Presidente de la Comisión de

Gobierno, para que en representación de la

Trigésima Primera Legislatura al Honorable

Congreso del Estado, suscriba Convenio de

General de Colaboración con el Instituto de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit;

• Autorización a la Comisión de Gobierno, a

efecto de que convoque a la ciudadanía en

general a la campaña permanente de donación

de libros en beneficio de los estudiantes

nayaritas;



• Solicitud al Gobierno Federal y del Estado de

Nayarit, para que adquieran a través de las

instancias correspondientes el fríjol para

consumo alimenticio de la población que habita

específicamente los penales instalados en

Nayarit;

• Autorización a la Comisión de Gobierno, para

que en representación de la Trigésima Primera

Legislatura al Honorable Congreso del Estado,

suscriba Convenio de Colaboración con la

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos

en el Estado de Nayarit, y

• Elección de Presidente y Vicepresidente

Propietario y Suplente de la Mesa Directiva que

habrán de presidir los trabajos del tercer mes de

sesiones correspondien te al segundo año de

ejercicio constitucional.



Enmateria de Decretos:

• Reforma y adición de diversas disposiciones del

Ley que Crea el Consejo Estatal de

Armonización Contable para Nayarit.

En Asuntos Generales, se trataron los

posicionamientos relacionados con los

siguientes temas:

• Día Mundial de la Concienciación sobre el

Autismo;

• Día Mundial de la Salud, y

• Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata.



ATENTAMENTE
TEPIC, NAYARIT; 14 DE ABRIL DE 2016

DIP. HECTOR JAVIER SANTANA GARCIA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

Hoja de firma correspondi a nfonne de Actividades de la Presidencia de la Mesa
Directiva (marzo-abril de 2016).
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