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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXI LEGISLATURA 

"Centenario del Estado de Nayarit 1917-2017" 

Tepic, Nayarit; 17 de abril de 2017 

Oficio No. CE/MD/424/2017 

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 marzo al 17 de abril 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 

Preside te de a Mesa Directiva 
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INFORME DE ACTIVIDADES 

18 DE MARZO — 17 DE ABRIL 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 segundo 

mes del segundo período ordinario de sesiones del tercer año de 

ejercicio constitucional, que comprendió del 18 de marzo al 17 de abril 

del año en curso. 

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 ocho sesiones ordinarias, 

resolviéndose un total de diez resoluciones entre Decretos y Acuerdos 

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

Gobierno realizó seis 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 dos iniciativas por parte de diferentes autores 

como son, de Diputados de este Congreso y Ayuntamientos de la 

entidad, en materia hacendaria y de erradicación de conductas violentas 

y discriminatorias en contra de las mujeres, respectivamente. 

COMUNICACIONES RECIBIDAS: 

Se recibieron veintitrés comunicaciones de diversas autoridades, como 

son, de Diputados con licencia de este Poder Legislativo, de Autoridades 

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

Unión, de órganos autónomos, de dependencias federales y de 

particulares, respectivamente, mismas que fueron turnadas a las 

Comisiones Legislativas competentes para su trámite legislativo. 



"Centenario del Estado de Nayarit 1917-2017 

EN MATERIA DE ACUERDOS: 

Exhorto a las legislaturas de las entidades federativas de la 

República Mexicana, que aún no lo hayan hecho, para que 

armonicen sus respectivas Leyes de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia con la norma oficial mexicana NOM-046-

SSA2-2005, en materia de violencia familiar, sexual y contra las 

mujeres. Criterios para la prevención y atención, y 

Elección de Presidente y Vicepresidente Propietario y Suplente de 

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

abril de 2017. 

EN MATERIA DE DECRETOS: 

Reforma el artículo 507 bis del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Nayarit, en materia de relaciones paterno filiales; 

Designación de los integrantes de la Comisión de Selección que en 

un momento posterior elegirá al Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción; 

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

Universidad Autónoma de Nayarit; 

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

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 
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Reincorporación de la C. María lsidra Vagas López, diputada con 

licencia de la Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del 

Estado de Nayarit; 

El que resuelve sobre la ausencia definitiva del Fiscal General del 

Estado y se emite Convocatoria Pública para integrar la lista que se 

enviará al Ejecutivo del Estado; 

Reincorporación del C. Martín González Cosío, diputado con 

licencia de la Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del 

Estado de Nayarit, y 

Designación de cinco Concejales para integrar el Consejo Directivo 

del Instituto para la Mujer Nayarita. 

EN ASUNTOS GENERALES, SE TRATARON LOS SIGUIENTES POSICIONAMIENTOS: 

"211 Aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez"; 

El relativo a la "Huelga de Bellavista, Primer Movimiento Obrero 

de México"; 

El relacionado a diversas celebraciones internacionales en materia 

de medio ambiente; y 

El relativo al reconocimiento de los derechos políticos de la Mujer 

en México. 
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ATENTAMENTE 

TEPIC, NAYARIT; 17 DE ABRIL DE 2017 
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Din. Je.":15.1111111rGURA LÓPEZ 

PRESIDE E DE LA MESA DIRECTIVA 

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