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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 octubre al 17 de noviembre 
del ario en curso, correspondiente al tercer mes del primer período 
ordinario de sesiones del Tercer Ario de Ejercicio Constitucional de la 
Trigésima Primera Legislatura de este Poder Legislativo. 

Atentamente 

fre 
aHrsnr.  

Dip. 	 rwegura López 
Preside te de la Mesa Directiva 
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INFORME DE ACTIVIDADES 
18 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE 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 tercer mes del primer ordinario de sesiones del Tercer Ario de 

Ejercicio Constitucional, que comprendió del 18 de octubre al 17 

noviembre del ario 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. 

En el período que se informa, se efectuaron un total de 14 

sesiones ordinarias, resolviéndose un total de 11 resoluciones 

entre Acuerdos y Decretos. 



En lo que concierne al trabajo político administrativo, la 

Comisión de Gobierno realizó 11 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 38 iniciativas por parte de diferentes 

autores como son de Diputados de este Congreso del Estado, del 

titular del Poder Ejecutivo y de Ayuntamientos de la entidad, en 

distintas materias. 

Comunicaciones recibidas. 

De igual forma, recibimos 53 comunicaciones diversas, por 

parte Diputados de este Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo 

Estatal, del Poder Judicial del Estado, de autoridades 

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

Unión, respectivamente; mismas que fueron turnadas a las 

Comisiones Legislativas competentes para su trámite legislativo. 



En Materia de Acuerdos, se dictaron los siguientes: 

Cómputo y declaratoria de aprobación al Decreto que 

reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en materia disciplina y combate a la corrupción; 

Cómputo y declaratoria de aprobación al Decreto que 

reforma el artículo 26 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia electoral; 

Exhorto a las Legislaturas de las entidades federativas que 

aún no lo hayan hecho, para que establezcan en sus marcos 

jurídicos locales, disposiciones tendientes a reconocer, 

prevenir y erradicar la violencia política de género; 

Metodología para el análisis del Quinto Informe de 

Gobierno y Evaluación del Cumplimiento del Plan Estatal 

de Desarrollo de Nayarit, 2011-2017; 

Criterios Técnicos-Legislativos que se sugiere atiendan los 

Ayuntamientos del Estado de Nayarit, al elaborar, aprobar 

y remitir su respectiva iniciativa de Ley de Ingresos, para 

el ejercicio fiscal 2017, y 



Elección de Presidente y Vicepresidente Propietario y 

Suplente de la Mesa Directiva, que presidirán los trabajos a 

partir del 18 de noviembre de 2016. 

En Materia de Decretos. 

Reforma y adición a diversos numerales de la Ley de 

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

Estado de Nayarit; 

Reforma, adición y derogación de diversas disposiciones 

del marco legal del Estado de Nayarit, en materia de 

disciplina financiera, y de nueva Ley de Deuda Pública; 

Autorización al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

que por conducto del Consejo de Ciencia y Tecnología del 

Estado de Nayarit "COCYTEN" done a favor del Instituto 

Nayarita de Cultura Física y Deporte "INCUFID", una 

superficie de terreno ubicado en el inmueble denominado 

Ciudad del Conocimiento, en el Municipio de Tepic, 

Nayarit; 

Designación de Magistrados del Tribunal de justicia 

Administrativa del Estado de Nayarit, y 

Adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley 

de Hacienda del Estado de Nayarit. 



En materia de protocolo. 

Con fecha 11 de noviembre del ario en curso, se tomó 

protesta de ley a los Magistrados Numerarios y 

Supernumerario del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Nayarit, Licenciados en Derecho Raymundo 

García Chávez y Yeniria Catalina Ruiz Ruiz, al Doctor en 

Derecho Jesús Ramírez de la Torre y Licenciado Agustín 

Flores Díaz. 

En el ámbito Constitucional. 

Con fecha 23 de octubre del ario en curso, conforme lo 

establece el artículo 42 de la Constitución Política del 

Estado, recibimos en tiempo y forma el Quinto Informe de 

Gobierno del ciudadano Roberto Sandoval Castañeda, 

Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, en el que 

se detalla el estado general de la administración pública de 

la entidad; 



Conforme al Acuerdo que estableció la Metodología para el 

Análisis del Informe y Evaluación del Cumplimiento del 

Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011-2017, los días 

3, 4 y 5 noviembre de 2016 se desahogó la glosa del 

informe en la que participaron activamente los diputados 

de los distintos partidos políticos representados en este 

Congreso, en los rubros de Gobernabilidad, Calidad de Vida 

y Desarrollo Integral, y 

Por otra parte, con fecha 31 de octubre de 2016, conforme 

lo establece el artículo 38 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, recibimos las 

iniciativas de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, 

ejercicio fiscal 2017, para el Estado de Nayarit. 

En Asuntos Generales, se trataron los posicionamientos 

relacionados con los siguientes temas: 

Aniversario del voto de la mujer en México; 

Día Mundial del Cáncer de Mama; 

Carta Mundial de la Naturaleza, y 

Día del Médico. 



Atentamente 
Tepic, Nayarit; 17 de noviembre de 2016 

allbk  

- 

Dip. Jorge A 	• erto Segura López 
Presi • -nte de la Mesa Directiva 

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