
t'CN'nf^o pa RSTADO de mavarit
XXX!!! I&QI&IAVJRA

10 >50
l f ABR. 2022 Q-^DOTEIsi

Representacion parlamentaria del 
do Revoluclonario institucional (PRI)

I {

Iniciativa con proyecto de Decreto 
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SECRETARIA DE LA MESA DIRECTiVA

Quien suscribe, Diputada Sofia Bautista Zambrano, integrante de esta Trigesima Tercera 

Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades que me 

confiere el artfculo 49 fraccion I de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, los articulos 21 fraccion II, y 86 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado 

de Nayarit, en relacion con el artfculo 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, por medio del presente me permito presentar ante esta Honorable Asamblea 

Legislativa, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo parrafo al 
articulo 18 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, al tenor de la 

siguiente:

Exposicion de motives

En el mes de mayo del 2020, fueron reformadas y adicionadas diversas disposiciones a la 

Ley Organica del Poder Legislative del Poder Legislative y del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, en lo relative a las actividades del Congreso por medios electronicos 

en caso de desastre natural o contingencia ambiental o sanitaria.

La reforma en comento, tuvo como finalidad, sentar las bases a efecto 
cabo sesiones ordinarias, extraordinarias, de comisiones, de comisionfaj 

caso de Diputacion Permanente mediante la utilizacion de medioafgle 
existiera causa plenamente justificada y aprobada, lo anterior, toda^ezl|_^ 

legislativa del Congreso del Estado no podfa estar detenida ante la
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cualquier otro tipo de contingencia, por lo que se debia continuar con los trabajos, ya sea 

de manera virtual o presencial.

Asi pues, fue que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del marco legal del 

H. Congreso del Estado, para abrir la posibilidad de realizar los trabajos legislatives 

utilizando los medios tecnologicos, garantizando la concurrencia de los legisladores a traves 

de medios digitales, evitando asf limitar o suspender los trabajos del Congreso, reforma que 

sento las bases para el trabajo legislative virtual en los siguientes terminos:

Articulo 6.-...
La Comision de Gobierno podrd autorizar la celebracion y desahogo de 

sesiones del Pleno y reuniones de trabajo de las comisiones de manera 

virtual, cuando exista un desastre natural, contingencia ambiental o de 

salud que las justifique, utilizando las tecnologias de la informacion v 

comunicacion a distancia, la celebracion de dichas sesiones y reuniones 

seran validas cumpliendo Quorum legal y sus actos seran validos 

reuniendo la votacion establecida.

Articulo 35.-...

Autorizar la celebracion v el desahogo de sesiones del Pleno o
reuniones de trabajo de las comisiones de manera virtual.
considerando la necesidad por algun desastre natural, contingencia 

ambiental o de salud, y

Articulo 84.-...
(...) La Comision de Gobierno podrd autorizar llevar a cabo sesiones del 

Pleno o reuniones de trabajo de las comisiones de manera virtual.

considerando la necesidad por algun desastre natural, contingencia 

ambiental o de salud.

Por otro lado, es de precisar que, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

entre otras cosas, regula la permanencia de los diputados en las sesiones, es decir, 

establece la forma en que se deberan de llevar a cabo los trabajos legislatives en pleno, y 

el actuar de los diputados durante el desahogo de las sesiones.



Sin embargo, esta regulacion respecto a la permanencia solo es aplicable a las sesiones 

que se desahoguen de manera presencial, es decir, no senala ni regula la forma en que 

se ha de garantizar la constatacion de la presencia de las v los diputados cuando los
trabaios legislatives se desahoguen de manera virtual.

Es decir, si bien, la reforma a diversas disposiciones de la Ley Organica del Poder 

Legislative, asi como al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, permitio que 

los trabajos legislatives se puedan desarrollar a traves del uso de medios electronicos, lo 

que tambien es cierto es que, no se sefialo ni se regulo la forma en que se ha de constatar 

la presencia y permanencia de los legisladores durante el desahogo de sesiones y/o 

reuniones que se realicen de manera virtual.

En esta tesitura, es necesario garantizar la concurrencia de las y los diputados a los 

trabajados legislatives, a efecto de que, a traves de la comunicacion de audio v video 

en tiempo real, se pueda tener certeza de la presencia y permanencia de los legisladores 

en los trabajos legislatives que se desarrollen de manera virtual, de ahi la viabilidad del 

presente proyecto de decreto, el cual, se propone en los siguientes terminos:

Texto vigente Propuesta de reforma
Articulo 18.- Iniciada una sesion, los 

diputados y las diputadas deberan 

permanecer en sus lugares y, con 

autorizacion de la presidencia, podran 

comentar entre si los asuntos en tramite, 

siempre y cuando no ocasionen 

interrupciones ni afecten el desarrollo de 

los trabajos.

Articulo 18.- Iniciada una sesion, los 

diputados y las diputadas deberan 

permanecer en sus lugares y, con 

autorizacion de la presidencia, podran 

comentar entre si los asuntos en tramite, 

siempre y cuando no ocasionen 

interrupciones ni afecten el desarrollo de 

los trabajos.

Tratandose de sesiones que se 

desarrollen de manera virtual, los y las 

diputadas deberan permanecer en un 

lugar fijo que garantice a traves de audio 

y video en tiempo real, la constatacion 

de su presencia.



For lo anterior expuesto, fundado y, en el ejercicio de las facultades que me confiere la 

Constitucion local, la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, en relacion 

con los lineamientos que dispone el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; se 

pone a consideracion de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente iniciativa con 

proyecto de Decreto que tiene por objeto adicionar un segundo parrafo al articulo 18 del 

Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso para quedar de la siguiente forma:

PROYECTO DE DECRETO

Que adiciona un segundo parrafo al articulo 18 del Reglamento Interior para el 
Gobierno del Congreso.

Unico. - Se adiciona un segundo parrafo al articulo 18 del Reglamento Interior para el 

Gobierno del Congreso, para quedar como sigue:

Articulo 18.- Iniciada una sesion, los diputados y las diputadas deberan permanecer en sus 

lugares y, con autorizacion de la presidencia, podran comentar entre si los asuntos en 

tramite, siempre y cuando no ocasionen interrupciones ni afecten el desarrollo de los 

trabajos.

Tratandose de sesiones que se desarrollen de manera virtual, los y las diputadas 

deberan permanecer en un lugar fijo que garantice a traves de audio y video en 

tiempo real, la constatacion de su presencia.

TRANSITORIOS

/ipT sigOiente de su publicacion en el 

Wayarit.

Unico. - El presente Decreto entrara eij vigoj^ 

Periodico Oficial, Organo del Gobiern.i itada

nti
Tepic, Na^*fft;/a/2'|\de abpTde 2022.

a Zambrano 

II Legislatura al 
H. Congreso del Estado de Nayarit.
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