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Honorable Asamblea Legislativa
de la Trigésima Primera Legislatura al
Congreso del Estado de Nayarit
Presente

De conformidad al artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Nayarit, en mi calidad de Presidente de la Mesa Directiva de la
Diputación Permanente, presento ante la Honorable Asamblea Legislativa
el Informe de Actividades, correspondiente al Primer Período de Receso
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Trigésima Primera
Legislatura de este Poder Legislativo.

Atentamente CONGRESO DEL ESTADO DE IIAYARIT
XXXI LEGISLAl URA

I
SECRETARIA DE LA ,lESA DIREClIVA

Dip. Jorge m o egura López
Preside te de la Mesa Directiva
d?l{ Diputación Permanente



INFORME DE ACTIVIDADES
DICIEMBRE DE 2015 - FEBRERO DE 2016

DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA DIPUTACiÓN PERMANENTE



. Honorable Asamblea Legislativa.

En cumplimiento a lo previsto por el artículo 56 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo, en mi carácter de Presidente de la Mesa

Directiva de la Diputación Permanente, presento el informe por

escrito de las actividades legislativas desarrolladas durante el

Primer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio

Constitucional.

El tema toral de la transparencia y la rendición de cuentas en el

quehacer gubernamental, es una característica imprescindible de las

democracias modernas.

Como legisladores existe la obligación de informar a nuestros

representados sobre el trabajo que realizamos, por ello con la plena

convicción y disposición de seguir transparentando el ejercicio de

nuestro trabajo parlamentario, presento el informe de actividades

que se significa como una herramienta efectiva para que la

ciudadanía pueda evaluar de manera informada nuestra gestión

como Diputados.

En este sentido, logramos mantener el trabajo sólido y con rumbo

definido, para un propósito en común, que es servir desde la

actividad parlamentaria al desarrollo del Estado.



Agradezco a mis compañeras y compañeros Diputados, la confianza

depositada para dirigir los trabajos durante este período, y reafirmo

mi compromiso de seguir sirviendo con esmero y entusiasmo a los

nayaritas.

En este sentido, procedo a informar a esta Asamblea Legislativa,

respecto de las principales acciones llevadas a cabo durante el

período de receso, en orden cronológico.

Primeramente puntualizo que la Diputación Permanente, celebró un

total de cinco reuniones de la siguiente manera:

• Una de instalación;
• Dos reuniones ordinarias, y
• Dos de Junta Preparatoria.

Además conforme al Acuerdo aprobado por la Diputación

Permanente, se celebró un Primer Período Extraordinario de

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, con fecha 31

de diciembre del 2015, en el que se aprobó la Minuta con Proyecto

de Decreto que:

• Reforma y deroga diversas deposiciones de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la

reforma Política de la Ciudad de México.



En cuanto a resoluciones emitidas por la Diputación Permanente, se

dictaron diversos Acuerdos entre los que sobresalen:

• Convocatoria a un Primer Período Extraordinario de Sesiones

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional,

llevado a cabo el 31 de diciembre del año 2015;

• Elección de los integrantes de la Mesa Directiva que dirigió los

trabajos del Primer Período Extraordinario de Sesiones

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional;

• Autorización de Prórroga para la presentación de la Cuenta

Pública y del Informe de Avance de Gestión Financiera

correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015, a

los Ayuntamientos de Compostela, La Yesca, Rosamorada,

Tuxpan, Tepic, Jala, lxtlán del Río, Ruiz y Tecuala, Nayarit, y

• Elección de la Mesa Directiva que preside los trabajos del

primer mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones,

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de

la Trigésima Primera Legislatura.



Por lo que se refiere a las comunicaciones recibidas, informo que se

registraron treinta de diversas instancias, federales, estatales y

municipales, mismas que fueron turnadas para su conocimiento y

efectos conducentes a las Comisiones Legislativas competentes para

su trámite respectivo.

En cuanto a iniciativas recibidas, destaco que se recibieron dos, las

cuales tienen como finalidad adecuar diversos ordenamientos

jurídicos en materias de matrimonio infantil; y de Pesca y

Acuacultura, respectivamente, mismas que se turnaron a las

Comisiones Legislativas correspondientes para su análisis y

dictamen.

En cuanto a la actividad de las comisiones legislativas, se registraron

un total de cuatro reuniones en la que se analizaron múltiples temas

de las cuales se desprenden diversos dictámenes de interés

legislativo.

De acuerdo a lo anterior, es importante resaltar la Reunión de

Consulta celebrada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos,

relativa a la iniciativa de Decretos que reforman y derogan diversos

artículos del Código Civil y Código de Procedimientos Civiles para el

Estado de Nayarit, con el objeto de erradicar el matrimonio infantil,

en donde se contó con la valiosa participación de funcionarios que

acudieron en representación de diversas instituciones como lo



fueron de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos,

del Instituto para la Mujer Nayarita, de la Procuraduría de la Defensa

del Menor y la Familia, del Tribunal Superior de Justicia del Poder

Judicial del Estado y de la Dirección Estatal del Registro Civil.

Asimismo, podemos subrayar que esta Trigésima Primera

Legislatura del Estado, en el Marco del Centenario del Estado Libre y

Soberano de Nayarit, el día 5 de febrero del año en curso, llevamos a

cabo en el Patio del Congreso "Presidente Venustiano Carranza

Garza" los siguientes eventos:

• Ceremonia Cívica relativa al 99 Aniversario de la promulgación

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

• En la misma fecha, se inauguró la Exposición Itinerante

"Imaginería del Centenario" de Personajes Nayaritas inscritos

en el Muro de Honor de la Sala de Sesiones del Honorable

Congreso del Estado.

Ciudadanos Legisladores.

Con este informe se deja constancia de que la Trigésima Primera

Legislatura al Honorable Congreso del Estado, continúa trabajando

para arribar a mejores escenarios que garanticen un real estado de

derecho para todos los ciudadanos.



Atentamente
Tepic, Nayarit; 18 de febrero de 2016

Dip. Jorge Hu be o Segura López
President de la Mesa Directiva
de la Diputación Permanente

Hoja de firma correspondiente al Informe de Actividades de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Diputación

Permanente (Diciembre de 2015 - Febrero de 2016).
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