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Proposición de Acuerdo que tiene por objeto autorizar 

prórroga de la clausura del primer periodo ordinario de 

sesiones correspondiente al primero año de ejercicio 

constitucional de la Trigésima Segunda Legislatura, y 

ampliación de funciones de la Mesa Directiva de 

conformidad con el artículo 41 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo 

Honorable Asamblea Legislativa 

La Comisión de Gobierno Legislativo, en atención a lo dispuesto por los 

artículos 36 de la Constitución Política Local, 8 y 35 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como por lo señalado en el artículo 

26 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso presenta a 

consideración del Pleno de la Asamblea Proposición de Acuerdo a fin de 

autorizar la prórroga de la clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, de la Trigésima 

Segunda Legislatura, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Las diputadas y diputados de los diversos Grupos Parlamentarios que 

convergen al seno de esta institución sin distingo de partido alguno, tenemos el 

objetivo claro de impulsar las reformas que requiere la entidad para su correcto 

desarrollo, además de fomentar el bienestar de la sociedad en todos sus 

aspectos. 
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Ciertamente, el pueblo de Nayarit requiere de servidores públicos 

comprometidos con el trabajo honesto y dedicado, sobre todo hoy en día en que 

la entidad presenta profundos y numerosos desafíos, que requieren acciones 

urgentes para su solución. 

En ese sentido, muestra clara de nuestra responsabilidad la constituye sin duda 

la atención prioritaria que se ha brindado a diversos asuntos a través del trabajo 

legislativo, por el cual se busca perfeccionar el marco jurídico del Estado a la 

realidad social imperante. 

De esta manera, han sido presentadas ante el pleno de esta Soberanía, una 

cantidad considerable de iniciativas de leyes, decretos y acuerdos, las cuales 

han sido atendidas de manera diligente, gracias al compromiso y a la 

responsabilidad asumida por todos y cada uno de quienes integramos esta 

Legislatura. 

A pesar de lo anterior, reconocemos que quedan aún muchos pendientes por 

resolver y que para brindar soluciones de fondo a las problemáticas sociales 

más sentidas se requiere de mayor dedicación y esfuerzo, si realmente 

pretendemos ser impulsores del desarrollo social, económico, político y cultural 

de la entidad. 

Por tal circunstancia, no obstante que se encuentra próxima la clausura del 

presente Periodo de Sesiones, en el Congreso del Estado seguiremos 

trabajando con intensidad y entrega para estar en condiciones de dar el debido 

desahogo a todos aquellos temas que tienen el carácter de impostergables. 
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Solo por mencionar algunos ejemplos puntuales del cúmulo de iniciativas que 

actualmente permanecen pendientes de resolución por parte de esta Asamblea 

Legislativa podemos citar el paquete fiscal 2018, compuesto por el Presupuesto 

de Egresos y la Ley de Ingresos ambas del Estado, además encontramos las 

Leyes de Ingresos de las 20 municipalidades de la entidad. 

De igual manera, esta Legislatura se encuentra en pleno proceso de 

elaboración del Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo, 

documento que servirá de guía en materia de planeación legislativa y 

administrativa para el periodo de la Legislatura. 

Dicho instrumento cabe decir, ha sido enriquecido por la participación de la 

sociedad con el ánimo de realizar un documento que verdaderamente permita 

modernizar la función parlamentaria en sus vertientes legislativa, de 

fiscalización y de control. 

A la par de los asuntos antes referidos existen otros importantes temas que 

como integrantes de esta Legislatura tenemos la responsabilidad de atender 

antes del término del presente año, pues se trata de cuestiones que guardan 

una relación estrecha con el progreso de la entidad y con el beneficio social. 

Sin duda que tenemos una agenda de trabajo apremiante, que requiere el 

máximo de nuestra disposición para atender y estudiar de manera integral cada 

uno de los puntos que la integran. 

De manera tal, consideramos necesario prorrogar el presente periodo, a efecto 

de que las Comisiones Legislativas cuenten con el tiempo prudente para 

analizar de manera acuciosa y detallada cada una de las iniciativas y los 

proyectos que actualmente se encuentran en espera de ser atendidos, con el 
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ánimo de que los dictámenes suscritos al seno de dichos órganos colegiados 

sean discutidos y, en su caso, aprobados en tiempo y forma por el Pleno de 

esta Asamblea Legislativa. 

Cabe señalar que el presente instrumento encuentra sustento jurídico en lo 

dispuesto por la Constitución Política Local en su artículo 36, así como en el 

artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, numerales que debido a su 

importancia nos permitimos reproducir: 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

ARTÍCULO 36.- La Legislatura del Estado celebrará anualmente dos 
períodos ordinarios de sesiones: uno que contará desde el 18 de agosto 
hasta el 17 de diciembre y, previa aprobación, podrá prorrogarse hasta 
el día 30 del mismo mes; y otro que comenzará el 18 de febrero 
terminando el 17 de mayo, pudiendo también, previa aprobación, 
prorrogarse hasta el día 30 del mismo mes... 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit 

Artículo 8°.- El Congreso, en los términos de la Constitución Local, celebrará 
anualmente dos períodos ordinarios de sesiones. 

Cuando haya lugar a prorrogar dichas sesiones, la Comisión de 
Gobierno presentará oportunamente un punto de acuerdo aduciendo 
los motivos que obligan a continuar las actividades legislativas, 
debiendo ser aprobado por el voto de la mayoría de los diputados 
asistentes. De las prórrogas se dará aviso oportunamente a los poderes 
locales y ayuntamientos. 

Así pues, las diputadas y diputados de la Trigésima Segunda Legislatura, 

apostamos por el trabajo en unidad para terminar de la mejor manera posible 

este Periodo de Sesiones, laborando de forma inteligente y sumamente 

responsable para resolver los temas indispensables, pues como lo hemos 

reiterado en anteriores ocasiones el fin máximo que rige nuestro actuar es 

consolidar un Estado próspero en donde los nayaritas tengan más y mejores 

oportunidades de crecimiento y desarrollo en todos los sentidos. 
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En razón de los argumentos vertidos en las líneas anteriores, la Comisión que 

suscribe, en uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la legislación interna del H. 

Congreso del Estado solicita a la Asamblea autorización para prorrogar 

constitucionalmente la clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta Trigésima 

Segunda Legislatura. 

Por lo expuesto y fundado se somete a la consideración de la Asamblea la 

siguiente: 

Proposición de Acuerdo 

Primero.- La Trigésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado 

de Nayarit, autoriza prorrogar la clausura del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, de 

conformidad a lo previsto por el artículo 36 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

Segundo.- La Trigésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado de Nayarit, autoriza la ampliación de funciones e integración de la actual 

Mesa Directiva de conformidad con el supuesto previsto en el artículo 41 Ley 

Orgánica del Poder Legislativo. 

Concluida la agenda de trabajo que al efecto programe la Comisión de 

Gobierno, la clausura podrá tener verificativo antes del día 30 de diciembre del 

año 2017. 
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uez González 

dente 

Dip. Leopo 

Artículos Transitorios 

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y 

deberá publicarse en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado y en 

la Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 

Segundo.- Comuníquese el presente Acuerdo a los Poderes Ejecutivo y 

Judicial, así como a los Ayuntamientos de la entidad. 

DADO en la oficina de la Presidencia de la Comisión de Gobierno, del H. 

Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su 	a los catorce días del mes 

de diciembre del año dos mil diecisiete. 

Com 	 erno 

Dip. J. Carl. 	s L a 

Prime 	'es nte 	

Dip. rita:51 Duñalds Ventura 

Vicepresid 

'fl 

 

Osuna 

co

" 
Dip. Mar .• mil e 	varro 

Vicepresi nta 

Dip. Manuel R 
„ 

Vice residente 
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oza Ramírez Dip. Ro 

ip. Ignacio Alonso Langarica Ávalos 

Vocal 

Dip. 

10 

Iba 

Hoja de firmas del acuerdo que prorroga la clausura del primer periodo ordinario de sesiones, 

correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. 
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