
 

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXI LEGISLATURA 
Tepic, Nayarit; 13 de octubre de 2016 

Oficio No. CE/MD/256/2016 

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 septiembre al 13 de octubre del año 
en curso, correspondiente al segundo mes del primer período ordinario de 
sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Trigésima 
Primera Legislatura de este Poder Legislativo. 

Atentamente 

aa"a 

Dip. Jorge r  um e • o Segura López 
Preside e de la Mesa Directiva 



-the  

INFORME DE ACTIVIDADES 

18 DE SEPTIEMBRE -13 DE OCTUBRE 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, en mi carácter de Presidente de 

la Mesa Directiva me permito presentar el informe por escrito de las 

actividades legislativas desarrolladas durante el segundo mes del 

primer ordinario de sesiones del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional, que comprendió del 18 de septiembre al 13 de octubre 

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. 

Bajo este contexto, en el período que se informa se efectuaron un total 

de 11 sesiones ordinarias, y se resolvieron un total de 67 resoluciones 

entre, una Ley, 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 enumerar las actividades en 

orden cronológico. 

Iniciativas y comunicaciones recibidas. 

Informo que recibimos seis iniciativas en distintas materias, por parte 

de diferentes autores como son de Diputados de este Congreso del 

Estado y de Ayuntamientos de la entidad; asimismo se recibieron 57 

comunicaciones diversas, por parte de Diputados de este Poder 

Legislativo, de los Poderes Ejecutivo Federal y Estatal, de 

autoridades municipales, de Legislaturas estatales, del H. Congreso 

de la Unión, de partidos políticos y otros organismos federales y 

estatales, respectivamente; mismas que fueron turnadas a las 

Comisiones Legislativas competentes para su trámite legislativo. 

En materia de Acuerdos: 

Por el cual se autoriza justificación de inasistencia a la diputada 

María Isidra Vargas López, respecto de las sesiones a celebrarse 

por la Asamblea Legislativa del H. Congreso del Estado de 

Nayarit; 



El que hace del conocimiento a la titular de la Secretaría de 

Turismo del Gobierno Federal, que el Presupuesto de Egresos 

2016 del Estado de Nayarit, contempla la partida "Pueblos 

Mágicos"; 

Exhorto a las Legislaturas de las entidades federativas que aún 

no lo hayan hecho, para que armonicen sus respectivas 

legislaciones en materia de educación, respecto del uso 

responsable y seguro de las tecnologías en el sistema educativo, 

en armonía con lo dispuesto por la Ley General de Educación; 

Desechamiento de la solicitud de validación del convenio de 

delimitación territorial entre los municipios de Tepic y Xalisco, 

Nayarit; 

Exhorto a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 

Federal para que de conformidad a sus atribuciones realice las 

acciones necesarias para que, dentro del diseño de planes de 

estudio de nivel básico, incluyan una asignatura referente a 

sensibilizar a los alumnos en temas de prevención de la 

violencia, igualdad y respeto; 

El que autoriza justificación de inasistencia a la diputada Elsa 

Nayeli Pardo Rivera, respecto de las sesiones a celebrarse por la 

Asamblea Legislativa del 1-1. Congreso del Estado de Nayarit; 

Reforma a sus similares relativos a la integración de los Grupos 

y Representaciones Parlamentarias y la Comisión de Gobierno; 



Elección de Presidente y Vicepresidente Propietario y Suplente 

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

de octubre de 2016. 

En materia de Decretos: 

Reforma y adición a diversas disposiciones del Código Penal 

para el Estado de Nayarit, en materia de feminicidio; 

Reforma y adición al artículo 18 de la Ley Orgánica de la 

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado 

de Nayarit; 

Reforma, adición y derogación a diversas disposiciones de la 

Ley Electoral del Estado de Nayarit y la Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit; 

Reforma a la Ley de Ingresos de la Municipalidad Del Nayar, 

Nayarit, ejercicio fiscal 2016; 

Reforma y adición a diversos ordenamientos del Estado de 

Nayarit, en materia de desindexación del salario mínimo; 

Reforma al artículo 26 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, en materia electoral, y 

Reforma, adición y derogación a diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

en materia de disciplina financiera y combate a la corrupción. 



En materia de Ley: 

Ley de Justicia Electoral del Estado de Nayarit. 

En asuntos generales, se trataron los posicionamientos 

relacionados con los siguientes temas: 

El referente a la Nueva Ley Electoral; 

"Consumación de la Independencia de México"; 

Aniversario del 2 de octubre de 1968; 

Aniversario de la promulgación de la Constitución de 1824; 

Aniversario Luctuoso de Befisario Domínguez; 

El relativo a Guadalupe Victoria, Primer Presidente del México 

Independiente; 

"12 de octubre Día de la Raza", y 

Sobre el "Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama". 

Como Legisladores, reafirmamos nuestro compromiso por 

impulsar leyes que favorezcan el desarrollo integral de Nayarit. 



ATENTAMENTE 
TEPIC, NAYARIT; 13 D OCTUBRE DE 2016 
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DIP. JORGE '  111/111.rHD SEGURA LÓPEZ 
PRESIDEN DE LA MESA DIRECTIVA 

Hoja de firma correspondiente al Informe de Actividades de la Presidencia de la Mesa Directiva (Septiembre-octubre de 

2016). 
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