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Primera Legislatura de este Poder Legislativo.
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Honorable Asamblea Legislativa:

En cumplimiento a lo previsto por el artículo 47 fi-acción 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

tercer mes del segundo período ordinario de sesiones del

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, que comprendió del 1S

de abril al 17 de mayo 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 9 sesiones

ordinarias y se resolvieron un total de doce resoluciones entre

Ley, Decretos y Acuerdos.



En lo que concIerne al trab~o político administrativo, la

Comisión de Gobierno realizó 6 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 once iniciativas por parte de diferentes

autores cono son el Poder Ejecutivo del Estado, Diputados de

este Congreso del Estado y del Congreso de la Unión, en

distintas materias; asimismo se recibieron 21 comUl1lcaClOnes

diversas por parte Diputados de este Poder Legislativo, de

autoridades municipales, de Legislaturas estales y del H.

Congreso de la Unión, mismas que fueron turnadas a las

Comisiones Legislativas competentes para su trámite legislativo.

En Materia de Acuerdos, se dictaron los siguientes:

• Prórroga para la presentación del Informe de Avance de

Gestión Financiera correspondiente al Primer Trimestre

del Ejercicio Fiscal 2016, formuladas por los



Ayuntamientos de Huc0icori, Amatlán de Carias y Bahía de

Banderas, Nayari t;

• Exhorto a las Legislaturas de las entidades federativas que

aún no lo hayan hecho, para que establezcan y en su caso

armonicen sus respectivas legislaciones en lo concerniente a

la erradicación del matrimonio infantil, al tenor de lo

dispuesto por la Ley General de los Derechos de Niñas,

Niños y Adolescen tes, publicada en diciembre de 2014;

• Exhorto a las Legislaturas de las entidades federativas que

aLm no lo hayan hecho, para que establezcan y en su caso

armonicen sus respectivas legislaciones en torno a la figura

del divorcio sin expresión de causa, en armonía con lo

dispuesto por los criterios emitidos por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación;

• Prórroga para la clausura del segundo período ordinario de

sesiones, correspondiente al Segundo ario de Ejercicio

Constitucional de la Trigésima Primera Legislatura;

• Exhorto a las Legislaturas de las entidades federativas que

aún no lo hayan hecho, para que establezcan y en su caso

armOl1lcen sus respectivas legislaciones en torno al

matrimonio y concubinato entre personas del mIsmo sexo,



en armonía con lo dispuesto por los criterios emitidos por

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y

• Elección de Presidente y Vicepresidente Propietario y

Suplente de la Mesa Directiva, que presidirán los trabajos a

partir del 18 de mayo de 2016.

En Materia de Decretos:

• Autorización al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para

que por conducto de la Secretaría de Administración y

Finanzas desincorpore y done en favor de la Asociación de

Ganaderos Nayaritas de Registro, "AGANAR A.c." y de la

Unión Ganadera Regional del Estado de Nayarit, un

terreno ubicado en el Ejido de la Cantera de la Ciudad de

Tepic, Nayarit;

• Reforma a su similar relativo a la Ampliación de la

Declaratoria de Implementación del Sistema de Justicia

Penal Acusatorio en el Estado de Nayarit;

• Designación de la C. Adriana Alicia Ugarte Sotelo, como

concejal del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer

Nayarita (INMUNA Y);



• Otorgamiento de condecoraciones "Profr. Alfredo González

V "argas y "Profr. Francisco Villegas Loera",

correspondiente al año 2016, a los profesionales de la

educación con 30 y 50 años de servicio adscritos a los

Servicio de Educación Pública del Estado de Nayarit, y

• Otorgamiento de la Medalla Nayarit al Mérito Ciudadano,

Profesional, Cultural y Artístico 2016, a los ciudadanos

Lourdes Ivonne López Ordoñez, Juan Mártir Alegría,

Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara, Manuel

Iván Girón Pérez, Bernardo Macías Mora y Marina Carrillo

Díaz.

En materia de Ley:

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit.

Actividades parlamentarias:

• De conformidad con el decreto aprobado el día 3 ele mayo

del año en curso, se procedió a la toma protesta de ley de la

C. Adriana Alicia Ugarte Sotelo, como Concejal del Consejo

Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita

(INMUNA Y), para que asumiera formalmente su cargo.



Pública

En Asuntos Generales, se trataron los posicionamientos

relacionados con los siguientes temas:

• Relativo a la Primera Ley de Instrucción

decretada por el Presidente Benito Juárez García;

• Día Internacional de la Madre Tierra;

• Día Internacional del Libro;

• Día del Niño;

• Día Internacional del Trabajo;

• Día Mundial de la Libertad de Prensa;

• Relativo a la violencia contra la mujer;

• Relativo al 5 de mayo "Conmemoración de la Batalla de

Puebla" ;

• Relativo con el Sindicato de la Fábrica Textil de Bellavista

y Natalicio del "Gral. Esteban Baca Calderón".

• Día de las Madres;

• Relativo al Triunfo del Ejercito Republicano sobre las

Tropas del Imperio, y

• Día del Maestro.
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Atenta
Tepic, Nayarit- 1
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Hoja de firma correspondiente al Informe de Actividades de la Presidencia de la Mesa
Directiva Abril-Mayo de 2016).
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