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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXI LEGISLATURA Tepic, Nayarit; 16 de marzo de 2017 

Oficio No. CE/MD/416/2017 

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 febrero al 16 de marzo del año en curso, 

correspondiente al segundo período ordinario de sesiones del Tercer Año 

de Ejercicio Constitucional de la Trigésima Primera Legislatura de este 

Poder Legislativo. 

Atentamente 

Dip. Jo 
	 egura López 

Preside te de la Mesa Directiva 
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INFORME DE ACTIVIDADES 

FEBRERO — MARZO DE 2017 

DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
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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 segundo período ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio 

constitucional, que comprendió del 18 de febrero al 16 de marzo del año 

en curso. 

El día 18 de febrero, 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 segundo período ordinario de 

sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, en la 

cual se rindió Honores a la Bandera y se entonó el Himno Nacional, 

asimismo se presentó por escrito el informe de actividades desarrolladas 

por la Diputación Permanente durante el período de receso de este H. 

Congreso del Estado. 
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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 trece 

sesiones ordinarias, resolviéndose un total de treinta y cinco 

resoluciones entre Decretos y Acuerdos legislativos. 

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

Gobierno realizó nueve 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 RECIBIDAS: 

Informo que recibimos cuatro iniciativas por parte de diversos 

compañeros Diputados de este Congreso, en materia de protección a la 

fauna, civil, universitaria y acceso a una vida de violencia. 
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COMUNICACIONES RECIBIDAS: 

Se recibieron noventa y cuatro comunicaciones diversas como son, de 

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

autoridades municipales del Estado, de Legislaturas estales, del H. 

Congreso de la Unión, de dependencias federales, estatales 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 en sus respectivos marcos 

jurídicos, acciones de orientación, capacitación y fomento para la 

lactancia materna y el amamantamiento; 

Exhorto a las legislaturas de las entidades federativas, que aún no 

lo hayan hecho, para que establezcan en sus respectivos marcos 

jurídicos, disposiciones tendientes a impulsar la plena integración e 

inclusión a la sociedad de las personas con trastornos 

generalizados del desarrollo; 

Reforma a su similar relativo a la constitución de los Grupos y 

Representaciones Parlamentarias de la Trigésima Primera 

Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit; 
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Reforma a su similar por el que se constituye la Comisión de 

Gobierno de la Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del 

Estado de Nayarit; 

Reforma a su similar relativo a la asignación de curules que 

ocuparán los Integrantes de la Trigésima Primera Legislatura al H. 

Congreso del Estado de Nayarit; 

Reforma a su similar relativo a la integración de las Comisiones 

Legislativas Ordinarias y Especiales de la Trigésima Primera 

Legislatura; 

Reforma a sus similares relativos a la integración de los Grupos y 

Representaciones Parlamentarias, Comisión de Gobierno, 

Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales y asignación de 

curules de la Trigésima Primera Legislatura, y 

Elección de Presidente y Vicepresidente Propietario y Suplente, así 

como el Secretario Suplente de la Mesa Directiva. 

EN MATERIA DE DECRETOS: 

Reforma y adición a diversos artículos de la Ley para la Juventud 

del Estado de Nayarit, en materia de fomento al empleo; 
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Reforma y adición a diversos artículos de la Ley para la Protección 

e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de 

Nayarit, en materia de fomento al empleo; 

Designación del Titular del Órgano Interno de Control de la 

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de 

Nayarit; 

Designación del Titular del Órgano Interno de Control del Instituto 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Nayarit; 

Designación del Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía 

General del Estado de Nayarit; 

Designación del Titular del Órgano Interno de Control del Instituto 

Estatal Electoral de Nayarit; 

Autorización de licencias para separase de su cargo a diversos 

diputados integrantes de la Trigésima Primera Legislatura; 

El relativo a las vacantes de diputados plurinominales de esta 

Trigésima Primera legislatura, y 

Reforma y adición de diversos numerales de la Ley para Prevenir y 

Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit. 
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ACTOS PROTOCOLARIOS: 

Toma de protesta como diputados de la Trigésima Primera 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, a los 

ciudadanos Julio César López Hernández, J. Natividad Nava Partida, 

Emiliano Santana Pasos, María Griselda Hernández Cárdenas, Jesús 

Samuel Rivera Jiménez, Leticia Aguayo Navarro, José Efraín Duarte 

Santos, Corín Selene Corona Valle, Otilio Ríos Velázquez, Alfonso 

Amparo García, Raúl de los Santos Palomera, Karla Isabel Artigas 

Gutiérrez, Ricardo Iván Hernández Bermúdez y Yazmín del Rocío 

González Covarrubias. 

EN ASUNTOS GENERALES, SE TRATARON LOS SIGUIENTES POSICIONAMIENTOS: 

Día Internacional de la Lengua Materna; 

El relacionado a la situación que actualmente atraviesa la 

Universidad Autónoma de Nayarit; 

El relativo a la memoria de la señora Dely Delgado, líder de las 

diversas organizaciones de migrantes, y 

Día Internacional de la Mujer. 

EVENTOS CULTURALES: 

Se llevaron a cabo los Concursos de Oratoria Estatal y Nacional, 

"Juan Escutia 2017". 
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ATENTAMENTE 

TEPIC, NAYARIT; 16 DE MARZO DE 2017 
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stsratl. 
DIP. JoleiWuRA LÓPEZ 

PRESID NTE DE LA MESA DIRECTIVA 

Hoja de firma correspondiente al Informe de Actividades de la Presidencia de la Mesa Directiva (febrero-marzo de 2017). 
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