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XXXI LEGISLATURA 
Tepic, Nayarit; 15 de septiembre de 2016 

Oficio No. CE/MD/198/2016 

Honorable Asamblea Legislativa 

de la Trigésima Primera Legislatura al 

Congreso del Estado de Nayarit 

Presente 

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 de agosto al 15 de septiembre del año 

en curso, correspondiente al primer mes del primer período ordinario de 

sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Trigésima Primera 

Legislatura de este Poder Legislativo. 

Atentamente 

Presid te de la Mesa Directiva 
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INFORME DE ACTIVIDADES 

18 DE AGOSTO - 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 

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 del Estado 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 primer 

mes del primer ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio 

constitucional, que comprendió del 18 de agosto al 15 de septiembre 

del año en curso. 

El día 18 de agosto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 36 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, se 

llevó a cabo la Sesión Solemne de Apertura del primer período 

ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio 

constitucional, en la cual se destaca que se rindió Honores a la 

Bandera y se entonó el Himno Nacional, asimismo se presentó por 

escrito el informe de actividades de la Diputación Permanente de las 

gestiones efectuadas, así como de los documentos recibidos durante 

el período de receso de este Congreso. 



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 efectuó una sesión solemne y nueve 

sesiones ordinarias, resolviéndose un total de 11 resoluciones entre 

Decretos y Acuerdos. 

En lo que concierne al trabajo político administrativo, la Comisión de 

Gobierno realizó ocho reuniones en las que se acordaron diversos 

objetivos y actividades para el desarrollo del quehacer parlamentario y 

conforme este preámbulo, me permito enumerarlas en orden 

cronológico. 

INICIATIVAS RECIBIDAS: 

Informo que recibimos 8 iniciativas por parte de diferentes autores 

como son, del titular del Poder Ejecutivo del Estado y de diversos 

compañeros Diputados de este Congreso, en materia constitucional, 

civil, electoral, asentamientos humanos, penal y violencia política de 

género. 



COMUNICACIONES RECIBIDAS: 

Se recibieron 34 comunicaciones diversas, por parte de Diputados de 

este Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo del Estado, de autoridades 

municipales, de Legislaturas estales, del H. Congreso de la Unión y 

particulares, respectivamente; mismas que fueron turnadas a las 

Comisiones Legislativas competentes para su trámite legislativo. 

EN MATERIA DE ACUERDOS: 

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 materia de prevención de cáncer 

cervicouterino y de mama, así como el derecho a la 

reconstrucción mamaria derivado de mastectomía; 

El que establece que el primer lunes de cada mes este Poder 

Legislativo celebrará Honores a la Bandera con las formalidades 

previstas en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacional; 



Por el que esta Legislatura, en los términos de la Norma 

Suprema de la Unión, presenta ante el Congreso de la Unión, 

Iniciativa de Decreto por el cual se adiciona un tercer párrafo al 

artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de proceso legislativo cuando se trate de 

armonizar la legislación local; 

Reforma a su similar relativo a la declaratoria de constitución de 

los Grupos y Representaciones Parlamentarias de la Trigésima 

Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit; 

Actualización del contenido del Plan de Desarrollo Institucional 

2014-2017 del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, y 

Elección de Presidente y Vicepresidente Propietario y Suplente 

de la Mesa Directiva, que presidirán los trabajos a partir del 18 

de septiembre de 2016. 

EN MATERIA DE DECRETOS: 

Reforma y adición a diversas fracciones del artículo 4 de la Ley 

de Protección Civil para el Estado de Nayarit; 



Reforma y adición a diversos artículos de la Ley Estatal de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y a la Ley de 

Protección a la Fauna, ambas para el Estado de Nayarit; 

Reforma y adición a diversos artículos de la Ley de Educación del 

Estado de Nayarit, y 

Reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y 

Transporte del Estado de Nayarit. 

EN ASUNTOS GENERALES, SE TRATARON LOS SIGUIENTES POSICIONAMIENTOS: 

» Relativo al "Foro Regional para el Mecanismo del Examen 

Periódico Universal"; 

Efemérides del mes de agosto; 

Día Internacional de la Mujer Indígena; 

77 Aniversario de la fundación del Partido Acción Nacional; 

Relativo a "Morelos y los Sentimientos a la Nación", y 

> El relacionado en honor a los Niños Héroes. 

Este período fue sin duda satisfactorio y productivo, por lo que debo 

hacer un gran reconocimiento a cada uno de los Legisladores y a la 

Comisión de Gobierno, por la disposición al consenso de todas las 

fuerzas políticas para la construcción de acuerdos y por dar pasos 

importantes en la agenda legislativa que nos hemos trazado. 



ATENTAMENTE 

TEPIC, NAYARIT; 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Y 
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DIP. JORGE , UMB' ' O EGURA LÓPEZ 

PRESID TE DE LA MESA DIRECTIVA 

Hoja de firma correspondiente al Informe de Actividades de la Presidencia de la Mesa Directiva (Agosto-septiembre de 2016). 
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