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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Comision de Gobierno con fundamento en lo dispuesto por los articulos 36 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y 8, parrafo segundo, 

de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado, de conformidad a los tramites y 

formalidades del proceso legislative presenta a la consideracion de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, Proposicion de Acuerdo que tiene por objeto autorizar 

prorroga para la clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

correspondiente al Primer Ano de Ejercicio Constitucional de la Trigesima 

Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Lo anterior, al 

tenor de la siguiente:

Exposicion de Motives

Con fecha 18 de febrero de 2022, la presente Legislatura tuvo a bien aprobar en 

terminos de la normatividad interna, el Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 

2021-2024, mismo que contiene lineas de accion comprometidas para ser 

impulsadas durante su ejercicio constitucional.
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Uno de los rubros fundamentales del citado plan, lo establece la Agenda Legislativa, 

misma que constituye la esencia del funcionamiento parlamentario al senalar las 

acciones que habran de contemplarse para el perfeccionamiento del marco jundico 

local. Ahora bien y con la finalidad de lograr el mayor avance posible, esta Comision 

considera necesario que la Asamblea Legislativa ejerza sus atribuciones 

aprovechando al maximo los periodos legislatives que en el marco constitucional y 

legal le conceden para tales efectos.

En ese sentido la Constitucion Politica Local y la Ley Organica del Poder Legislative 

disponen de manera textual en sus articulos 36 y 8 respectivamente lo siguiente:

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

Articulo 36.- La Legislatura del Estado celebrara anualmente dos periodos 

ordinarios de sesiones: uno que contara desde el 18 de aposto hasta el 17 

de diciembre y, previa aprobacion, podra prorroqarse hasta el dia 30 del

mismo mes; y otro que comenzara el 18 de febrero terminando el 17 de

mayo, pudiendo tambien, previa aprobacion, prorroparse hasta el dia 30

del mismo mes. En los recesos del Congreso podran verificarse periodos 

extraordinarios de sesiones por el tiempo y objeto que as! lo exija la 

importancia de los asuntos, en los terminos de las convocatorias respectivas.

Ley Organica del Poder Legislative.
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Articulo 8.- El congreso, en los terminos de la Constitucion Local, celebrara 

anualmente dos periodos ordinaries de sesiones. Cuando haya lugar a 

prorrogar dichas sesiones, la Comision de Gobierno presentara 

oportunamente un punto de acuerdo aduciendo los motives que obligan a 

continuar las actividades legislativas, debiendo ser aprobado por el voto de la 

mayoria de los diputados asistentes. De las prorrogas se dara aviso 

oportunamente a los poderes locales y ayuntamientos.

Con base a lo anterior y ante el cumulo de asuntos que actualmente se encuentran 

en estudio por las distintas comisiones legislativas, es de opinarse que la clausura 

del presente periodo ordinario de sesiones deba ser prorrogado mas alia del 17 de 

mayo del presente ano, en razon de la agenda de trabajo que actualmente esta 

siendo desahogada por la presente Legislatura.

Entre los asuntos que componen dicha agenda y que podemos enunciar a manera 

de ejemplo, se encuentran las iniciativas de reforma al Codigo Penal, a la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, las reformas y 

adiciones a diversos ordenamientos, asi como la reforma a la Ley Organica del 

Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, en lo relative a la defensoria publica 

en materia administrativa.
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En consecuencia es necesario ampliar el programa de trabajo para proceder 

con el estudiode los temas yacitadosentreotros.aefectodequelascomisiones 

competentes formulen los dictamenes respectivos que habran de sersometidos a la 

discusion y aprobacion definitiva por el Pleno de esta Asamblea Legislativa.

En tal sentido, este organo de gobiemo hace uso de las atribuciones concedidas por 

las normas parlamentarias, suscribiendo el presente instrumento con la finalidad de 

solicitar a esta Soberanla su anuencia para prorrogar la clausura de! periodo 

ordinario de sesiones que transcurre.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones emanadas de 

la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y del Reglamento para 

el Gobiemo Interior del Congreso, se somete a la consideracion de la Honorable 

Asamblea Legislativa, la siguiente:

Proposicion de Acuerdo

PRIMERO.- En los terminos de lo dispuesto por los articulos 36 de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y 8 parrafo segundo de la Ley 

Organica del Poder Legislativo, se autoriza prorrogar la clausura del segundo periodo
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ordinario de sesiones, correspondiente al primer ano de ejercicio constitucional, de 

la Trigesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- La Trigesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, autoriza la ampliacion de funciones e integracion de la actual Mesa Directiva 

de conformidad con el supuesto previsto en el artlculo 41 de la Ley Organica del 

Poder Legislative.

Concluida la agenda de trabajo legislative que al efecto programe la Comision de 

Gobierno, la clausura del periodo podra verificarse incluso antes del 30 de mayo del 

ano en curso.

Articulos Transitorios

Primero.- El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion, y debera 

publicarse en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado y en la Gaceta 

Parlamentaria del Congreso.

Segundo.- Comuniquese el presente resolutivo al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, y a los Ayuntamientos de la 

Entidad.

DADO En la oficina de la Presidencia del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los doce dias del mes de mayo del ano 

dos mil veintidos.
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