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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

delCon fundamento en lo dispuesto por los articulos 17 inciso c), y 98 fraccibn 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito someter a la deliberacibn 

de la Asamblea Legislativa la Proposicion de Acuerdo que tiene por objeto autorizar 

a la Diputada Laura Paola Monts Ruiz para que se ausente justificadamente de las 

sesiones a celebrarse por esta Asamblea Legislativa por permiso de maternidad; 

al tenor de las siguientes:

ANTECEDENTE

Unico.- Con fecha 12 de diciembre de 2022, la Diputada Laura Paola Monts Ruiz 

presentb solicitud de justificacibn de inasistencia en las sesiones del pleno, asi como a 

las reuniones de las comisiones legislativas de las que forma parte, con efectos de 

permiso de maternidad, la cual seria efectiva a partir del 13 de diciembre del 2022, hasta 

el inicio del segundo periodo de sesiones, del segundo ano legislative, esto es el 17 de 

febrero de 2023. Para efectos ilustrativos, se transcribe de manera textual el contenido 

del oficio:

Ademas de refrendarle mi amistad, con fundamento en lo dispuesto por la fraccion 

I del parrafo segundo del artlculo 16 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, en mi caracter de Diputada, solicito se tengan por justificadas las 

inasistencias de la suscrita, tanto a sesiones plenarias como reuniones de 

comisiones legislativas de las que formo parte, ello a partir del martes 13 de 

diciembre y hasta el inicio del segundo periodo de sesiones correspondiente al 

segundo ano de ejercicio constitucional de la Trigesima Tercera Legislatura al 

Congreso del Estado de Nayarit, ello en virtud de la correspondiente licencia por 

maternidad prevista en el orden juridico local.
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Sin otro particular, hago uso de la ocasidn para enviar un cordial saludo.

CONSIDERACIONES

• En el Estado de Nayarit, la funcion legislativa recae en una asamblea denominada 

como Honorable Congreso del Estado1. Este ente parlamentario se encuentra 

integrado por 30 diputaciones2.

• Para su funcionamiento, el Honorable Congreso del Estado de Nayarit requiere de la 

concurrencia de mas de la mitad del numero total de sus miembros3. Para efectos de 

lo anterior, deberan concurrir las y los diputados a las sesiones que sean convocados.

Derechos y Obligaciones de las y los Diputados

• El estatuto de los parlamentarios se compone por todas las disposiciones juridicas 

relativas a los miembros del Poder Legislativo considerados en lo particular. Incluye 

las normas relativas a los requisites de elegibilidad; incompatibilidades en el 

desempeno del cargo; privilegios y prerrogativas de que disponen para el desempeno 

de su funcion; derechos y obligaciones; tipos de responsabilidad a os cuales estan 

sujetos; regimen disciplinario y sanciones aplicables; asi como los parametros eticos 

que deben seguir4.

Estas prerrogativas, derechos y obligaciones normativas se encuentran previstas 

desde la propia Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la Ley 

Organica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, asi como en el Reglamento 

para el Gobierno Interior.

1 Articulo 25 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
2 Articulo 26 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
3 Articulo 32 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
4 Consultado en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/biv/libros/9/4236/lO.pdf

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/biv/libros/9/4236/lO.pdf
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De manera particular, y en atencibn al articulo 34 de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, contempla que, la o el Diputado que, sin 

justificacion, se ausentara a cinco sesiones continuas o diez discontinuas en un 

Periodo Ordinario de Sesiones, de manera presencial o virtual, perdera el derecho de 

concurrir a sesiones hasta el nuevo periodo ordinario, y se llamara al Suplente en los 

terminos que la ley Organica respectiva determine.

La disposicion anterior se aprecia como una medida que garantiza la participacibn de 

las y los diputados en las sesiones o reuniones del Pleno, las Comisiones 

Legislativas, asi como en la Diputacibn Permanente de ser el caso. De tal forma que, 

en caso de no hacerlo, podran ser sancionadas las y los diputados con la perdida del 

derecho a concurrir a sesiones y reuniones.

Lo anterior se desdobla en el Capitulo III del Titulo Primero de la Ley Organica del 

Poder Legislative del Estado de Nayarit, donde se desglosan las obligaciones que 

cuentan las y los diputados en ejercicio del cargo en el Honorable Congreso del 

Estado de Nayarit. De tal forma que, la asistencia y permanencia en sesiones y 

reuniones que se celebren en sus diferentes brganos internes constituye un deber 

primordial de las y los diputados para el ejercicio de sus funciones colegiadas.

En el articulo 22 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, se 

contempla como obligacibn de las y los diputados el asistir puntualmente a las 

sesiones del Pleno, asi como a las reuniones de Comisiones que forme parte; y de 

ser el caso, la Diputacibn Permanente.
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Por otra parte, en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso se 

contemplan de manera desglosadas las disposiciones en materia de asistencia. las 

cuales hacen referenda a las faltas injustificadas, asi como las de caracter justificado:

Articulo 15.- La asistencia y permanencia en las sesiones o reuniones que celebre la 

Asamblea; Diputacion Permanente, o Comisiones, constituye un deber primordial de los 

diputados y las diputadas para el ejercicio de sus funciones colegiadas.

Articulo 16.- Las inasistencias de los diputados y las diputadas seran justificadas o 

injustificadas.

Las primeras procederan cuando. por medios idoneos. los interesados acrediten 

encontrarse en las causales siguientes:

I. Estar enfermo o enferma. impedido o impedida fisicamente por prescripcidn medica;

II. Cumplir comision oficial conferida por la Asamblea o por los Organos de Gobierno 

Interior correspondientes, o

III. Cuando exista motivo o circunstancia de gravedad calificada por la Asamblea o la 

Diputacion Permanente, aun cuando no se pida su justificacidn.

Las faltas injustificadas, conforme lo senala este Reglamento, daran lugar a la 

suspension.

• De tal forma que, el orden juridico que rige al Honorable Congreso del Estado 

reconoce la posibilidad de justificar las inasistencias a las sesiones del Pleno, asi 

como para la labor en Comisiones Legislativas o la Diputacion Permanente, siempre 

y cuando existan razones que le impidan o dificulten cumplir con el deber de formar 

parte de los trabajos parlamentarios.
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Solicitud y procedimiento para justificar una inasistencia

De la revision del articulo 17 del Reglamento, se aprecia el procedimiento que debera 

seguir una solicitud de justificacion por inasistencia. Debera ser presentada por escrito 

dirigido a la presidencia de la Mesa Directiva del Pleno del Congreso; debera ser suscrita 

por la o el diputado solicitante, o, por la coordinacion del Grupo Parlamentario o 

Asociacion Parlamentaria Plural de la que forme parte; asi como debera ponerse a 

consideracion del Pleno del Congreso del Estado cuando la ausencia sea mayor a tres 

sesiones.

Solicitud de permiso de maternidad de la Diputada Laura Paola Monts Ruiz

• De la lectura textual del articulo 16 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, constituye causa justificada para ausentarse de las sesiones y reuniones 

del Congreso, sus Comisiones Legislativas y de la Diputacion Permanente, el 

impedimento fisico por prescripcion medica.

• Tal como se aprecia del apartado de antecedente, la Diputada Laura Paola Monts 

Ruiz, por encontrarse en estado de gravidez, solicito formalmente ante esta 

representacion democratica se le autorizara ausentarse desde el dia 13 de diciembre 

de 2022, hasta el dia 16 de febrero de 2023, toda vez que requiere de dicho periodo 

para recuperarse fisicamente despues del alumbramiento. Por lo cual, para efectos 

practices, las circunstancias posteriores al parto en las que la coloca el propio acto 

de alumbramiento generan una incapacidad temporal de la Diputada Monts para 

asistir a las sesiones de este organo parlamentario, toda vez que requiere de reposo 

y cuidados medicos suficientes para recuperarse despues de lo efectos del parto en
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su integridad fisica, asi como para prestar los cuidados, atenciones y demas medidas 

necesarias para su descendiente.

Por lo cual, en atencion a la soiicitud que pone a consideracion de esta Asamblea 

Legislativa la Diputada Laura Paola Monts Ruiz propone ante la Asamblea la 

justificacion de las inasistencias en las que se ve obligada a incurrir en el periodo que 

lo solicita.

Bajo las anteriores consideraciones, y de conformidad a las disposiciones expuestas de 

manera previa, en mi calidad como Presidenta de la Mesa Directiva de este Honorable 

Pleno, procedo a someter a consideracion de la Asamblea Legislativa, la siguiente:

PROPOSICION DE ACUERDO

UNICO.- La Trigesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 

con fundamento en lo dispuesto por los articulos 16 fraccion I, y 17 inciso c) del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, autoriza a la Diputada Laura Paola 

Monts Ruiz para que se ausente justificadamente de las sesiones a celebrarse por esta 

Asamblea Legislativa, asi como en las Comisiones Legislatives de las cuales forme parte, 

siendo efectivo a partir del dia 14 de diciembre y hasta el inicio del segundo periodo de 

sesiones correspondiente al segundo ano de ejercicio constitucional de la Trigesima 

Tercera Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacibn, y debera 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion del Honorable Congreso 

del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- Notifiquese el presente Acuerdo a la Diputada Laura Paola Monts Ruiz para 

los efectos conducentes.

Tepic Nayarit; a trece de diciembre de dos mil veintidos

' ~ Dip. Alba Cristal Espinoz:
Presidenta de la Mesa Directive del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit
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