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Honorable Asamblea Legislativa 

de la Trigésima Primera Legislatura al 

Congreso del Estado de Nayarit 

Presente 
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SECRETARIA 	DIRECTIVA LELA 
LI ESA   

De conformidad a los artículos 47 fracción XVIII y 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 

Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional 

de la Trigésima Primera Legislatura de este Poder Legislativo. 

Atentamente 

401  

—airÁ 

Dip. Jorge m. to Segura López 

Preside e de la Mesa Directiva 

de I Diputación Permanente 
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INFORME DE ACTIVIDADES 

30 DE MAYO - 17 DE AGOSTO DE 2016 

DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 



HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

El día 30 de mayo del año 2016, en los términos del artículo 39 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

integramos la Diputación Permanente, asumiendo el compromiso de 

ser diligentes en el desarrollo de los asuntos de la vida pública de 

nuestra Entidad y además ser asertivos en las decisiones que 

habríamos de tomar, sobre todo cuando la finalidad de este Órgano 

Colegiado es servir como punto de equilibrio de los Poderes del 

Estado en los momentos de receso del Congreso. 

En este orden, la Diputación Permanente es el órgano político 

administrativo constituido para mantener la continuidad del 

ejercicio del Poder Legislativo. 

Bajo este contexto y conforme lo establecen los artículos 47 fracción 

XVIII y 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado del 

Nayarit, informo los asuntos tratados por la Diputación Permanente 

durante el segundo período de receso correspondiente al segundo 

año de ejercicio constitucional, que comprendió del 30 de mayo al 

17 de agosto del año en curso. 



En dicho período se resolvieron por este órgano colegiado y por la 

Asamblea Legislativa en período extraordinario, diversos Acuerdos y 

Decretos, respectivamente. 

En este orden de ideas, en lo que concierne a la actividad 

parlamentaria, la Comisión de Gobierno realizó siete reuniones en 

las que se acordaron diversos objetivos y actividades para el 

desarrollo del quehacer parlamentario, y bajo este preámbulo, me 

permito enumerarlas en orden cronológico. 

INICIATIVAS RECIBIDAS: 

> Informo que recibimos seis iniciativas de diversos Legisladores de 

este Congreso, en materia de tránsito y transporte, 

desindexación del salario mínimo, fomento al turismo, civil y 

derechos humanos, y 

> Siete iniciativas de los Ayuntamientos de Acaponeta, Santiago 

Ixcuintla, Rosamorada, Jala, Bahía de Banderas, San Blas e lxtlán 

del Río, Nayarit, en materia de autorización de una línea de 

crédito con el objeto de obtener una garantía para celebrar 

contrato de modernización de alumbrado público municipal, 

respectivamente. 



COMUNICACIONES RECIBIDAS: 

Se recibieron 55 comunicaciones, remitidas por diversas instancias 

federales, estatales, municipales y de este Poder Legislativo, mismas 

que fueron turnadas para su conocimiento y efectos a las 

Comisiones Legislativas competentes. 

EN MATERIA DE ACUERDOS, SE DICTARON LOS SIGUIENTES: 

Cómputo y declaratoria que reforma, adiciona y deroga la 

Constitucional Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 

materia político-electoral. 

Prórroga a diversos Ayuntamientos de la Entidad, para la 

presentación del Informe del Avance de Gestión Financiera, 

correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016. 

Convocatoria a un segundo período extraordinario de sesiones, 

correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, 

llevado a cabo el día 5 agosto de 2016. 

> Elección de los integrantes de las Mesa Directiva, que dirigieron 

los trabajos del segundo período extraordinario sesiones, 

correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, y 



> Elección de los integrantes de la Mesa Directiva, que dirigirán los 

trabajos del primer período ordinario de sesiones, 

correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional. 

EN MATERIA DE DECRETOS, LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EN EL SEGUNDO PERÍODO 

EXTRAORDINARIO DE SESIONES, APROBÓ LOS SIGUIENTES: 

> Autorización para contraer obligaciones financieras a los 

Ayuntamientos de Jala, Acaponeta, Ixtlán de Río, Rosamorada, 

Santiago Ixcuintla, San Blas y Bahía de Banderas, Nayarit, 

respectivamente. 

EN ASUNTOS GENERALES, SE TRATARON LOS SIGUIENTES POSICIONAMIENTOS: 

> El diputado Francisco Javier Jacobo Cambero, intervino para 

emitir posicionamiento relativo a las efemérides del mes de julio. 

Conforme a los ejes de vinculación institucional establecidos en el 

Plan de Desarrollo Institucional del Congreso, en mi carácter de 

Presidente de este Poder Legislativo, tuve el honor de ser invitado a 

diversos eventos, ceremonias y actos, dándole la debida atención a 

cada uno de ellos. 



Es importante señalar, que en diversas actividades se contó con la 

asistencia de Diputados que integran esta Legislatura, quienes 

ostentaron dignamente su representación. 

Finalmente, no puedo dejar de mencionar que un factor 

determinante en el trabajo legislativo, es el contacto directo con la 

ciudadanía, por lo que se dio la atención a varios grupos de 

ciudadanos de los municipios del Estado, los cuales acudieron a este 

Congreso para plantear y solicitar apoyo en asuntos de su interés. 

Con lo anterior, finalizamos los trabajos desarrollados por la 

Diputación Permanente, dejando constancia de que a través de las 

Diputadas y Diputados, seguimos trabajando para arribar a mejores 

escenarios de vida a través de las resoluciones más justas que 

garanticen un real estado de derecho para todos los ciudadanos. 



ATENTAMENTE 

TEPIC, NAYARIT; 17 DE AGOSTO DE 2016 

DIP. JORG UMBERTO SEGURA LÓPEZ 

PRESI P NTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE 	DIPUTACIÓN PERMANENTE 

Hoja de firma correspondiente al Informe de Actividades de la Presidencia de la Mesa Directiva de la 
Diputación Permanente (30 de mayo — 17 agosto de 2016). 
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