
PODER LEGISLATIVO
NAYARIT

XXXI LEGISLATURA

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

Tepic, Nayarit; 30 de mayo de 2016
Oficio No. CE/MD/181/2016

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, que comprende del 18 al 30 de mayo del año en curso,
correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo
Año de Ejercicio Constitucional de la Trigésima Primera Legislatura de este
Poder Legislativo.

Atentamente

Dip. Jo egura López
Presiden e de la Mesa Directiva



INFORME DE ACTIVIDADES
18 AL 30 MAYO DE 2016
PRÓRROGA DE PERÍODO

DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ
PRESIDENTE DE U\ MESA DIRECTIVA



Honorable Asamblea Legislativa:

De conformidad con el 36 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Nayarit, en mi carácter de Presidente de la

Mesa Directiva me permito presentar el informe por escrito de las

actividades legislativas desarrolladas durante el período de

prórroga de clausura del segundo período ordinario de sesiones

correspondiente al Segundo Afio de Ejercicio Constitucional,

comprendido del 18 al 30 de mayo del afio en curso.

En el período de actividades que se informa, se efectuaron un total

de cinco sesiones ordinarias y una sesión pública de clausura,

resolviéndose un total de ocho Decretos y un Acuerdo.

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, las cuales me permIto enumerar en orden

cronológico.



Iniciativas y comunicaciones recibidas:

Informo que recibimos S iniciativas, una del titular del Poder

Ejecutivo del Estado y dos de Diputados integrantes de este H.

Congreso del Estado, de donación y en materia político-electoral,

respectivamente; asimismo se recibieron S I comunicaciones de este

Poder Legislativo, de Magistrados del Poder Judicial del Estado, de

dependencias federales, de los Congresos estatales y del Congreso

de la Unión, mismas que fueron turnadas a las Comisiones

Legislativas competentes para su trámite legislativo.

En Materia de Decretos, se dictaron los siguientes:

• Por el que se reforma el párrafo segundo del artículo II de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

materia de la asilo.

• Por el que se adiciona a la fracción XXIX-X al artículo 73 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

materia de derechos de las víctimas;

• Autorización al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para

que, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas,

desincorpore y done en tilvor de la Secretaría de Educación

Pública, una superficie de terreno ubicada en el Ejido Los

Fresnos en Tepic, Nayarit;



• Autorización para desincorporar y otorgar contrato de

donación del inmueble "Centro Experimental El Macho" del

municipio de Tecuala, Nayarit; a favor de sus legítimos

posesIOnan os;

• El que declara Institución Benemérita a la extinta "Escuela

Normal Rural de Jalisco, Nayarit" ubicada en el municipio de

Xalisco, Nayarit.

• Abrogación a su similar del 31 de mayo de 2014, relativo a la

donación de un terreno al Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); y autoriza

al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a donar en favor del

citado instituto, una fracción de terreno ubicado en el Ejido

La Cantera del municipio de Tepic, para la construcción de un

Hospital General;

• Reforma, adición y derogación de diversos artículos de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit,

en materia electoral, y

• Adición de una disposición normativa a la Ley de Acceso de

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de

Nayarit, en materia de violencia obstétrica.



En materia de Acuerdos:

• Elección de los integrantes de la Diputación Permanente, que

presidirán los trabajos del segundo período de receso del

Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

Actividades parlamentarias:
• Con fecha 30 de mayo del año en curso, se hizo entrega de las

Medallas Nayarit al Mérito Ciudadano, Profesional y Cultural

y Artístico 2016, a los ciudadanos Lourdes 1vonne López,

Juan Mártir Alegría, Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara,

Manuel Iván Girón Pérez, Bernardo MacÍas Mora y Marina

Carrillo Díaz.

En Asuntos Generales, se trataron los posicionamientos

relacionados con los siguientes temas:

• El relacionado con Lázaro Cárdenas, Presidente de la

República de 1934- 19'W;

• El relativo con el fallecimiento de Don Luis H. Álvarez

Álvarez' ,

• Día del Estudiante;

• El relacionado con la iniciativa de reforma constitucional en

materia electoral;

• El relativo a la Creación de la Comisión Nacional de Derechos

Humanos, y

• Día de la Libertad de Expresión.



Atentamente
Tepic, Nayarit; 30 de mayo de 2016

Dip. Jorge H
Presidente

gura López
e la Mesa Directiva

Hoja de firma correspondiente al Informe de Actividades de la Presidencia de la Mesa
Directiva del 18 al SOde Mayo de 2016.
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