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Honorable Asamblea Legislativa:

Quienes integramos la Comision de Gobierno, en uso de las facultades que nos confieren 

los articulos 35, 59 y 65 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, 

asi como los diversos 25 y 26 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

sometemos a la deliberacion de la Asamblea Legislativa la Proposicion de Acuerdo 

que tiene por objeto reformar a su similar que Emite Declaratoria que Constituye 

los Grupos y Representaciones Parlamentarias, asi como el que Determina la 

Integracion de la Comision de Gobierno, correspondiente a la Trigesima Tercera 

Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit; al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 27 de agosto de 2021, se aprobo el Acuerdo que emite Declaratoria que constituye 

los Grupos y Representaciones Parlamentarias de la Trigesima Tercera Legislatura 

al H. Congreso del Estado de Nayarit.

2. En atencion al escrito presentado por la Diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, el 

30 de agosto de 2021, se aprobo la reforma al Acuerdo que emite Declaratoria que 

constituye los Grupos y Representaciones Parlamentarias de la Trigesima Tercera 

Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en el cual se determine en los 

terminos del articulo 44 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

considerarse como Diputada Sin Partido.

3. Posteriormente, con fecha 12 de agosto de 2022, en el mismo tenor y atendiendo al 

escrito presentado por el Diputado Pablo Montoya De La Rosa, se reformo el Acuerdo
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que emite Declaratoria que constituye los Grupos y Representaciones Parlamentarias 

de la Trigesima Tercera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en el cual 

se determine en los terminos del articulo 44 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso, considerarsele como Diputado Sin Partido.

4. A su vez, con fecha 8 de septiembre de 2022, en comunicaciones recibidas se dio a 

conocer el escrito suscrito por el Diputado Luis Alberto Zamora Romero, mediante el 

cual determine su voluntad de separarse de la Representacibn Parlamentaria del 

Partido de la Revolucion Democratica, y constituyendose como Diputado Sin Partido.

5. Con fecha 13 de septiembre de 2022, la Diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez y 

los Diputados Luis Alberto Zamora Romero y Pablo Montoya de la Rosa presentaron 

oficio y demas anexos en el que expresan su decision de constituirse en Asociacion 

Parlamentaria Plural de este Honorable Congreso del Estado.

CONSIDERACIONES

• Los Organos Representatives del Gobierno Interior del Congreso del Estado se 

dividen en dos vertientes: la primera en el orden politico y administrative, dentro del 

cual se derivan la Comision de Gobierno y la Diputacibn Permanente, y la segunda: 

en el orden de las actividades legislativas en las que se encuentran la Mesa Directiva, 

las Comisiones Ordinarias, Especiales, y los Grupos Parlamentarios. i

Articulo 32 de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit.
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• Conforme a la fraccion III del articulo 21 de la Ley Organica del Poder Legislative del 

Estado de Nayarit, es derecho de las y los diputados de organizarse internamente en 

Grupos Parlamentarios, Asociacion Parlamentaria Plural o Representaciones 

Parlamentarias.

• De lo anterior se aprecia el derecho de cada diputada o diputado a determinar motu 

proprio en que forma decide llevar a cabo su participacion en el Honorable Congreso 

del Estado de Nayarit, sea de forma colectiva o en lo individual, sea en representacion 

de un partido politico, coalicion electoral o en su condicion como diputaciones sin 

partido o de manera independiente.

Grupos Parlamentarios

• Conforme al orden normative del Honorable Congreso, los Grupos Parlamentarios 

son las formas de organizacion que podran adoptar las y los diputados para realizar 

tareas especificas en el Congreso, coadyuvan al mejor desarrollo del proceso 

legislative, expresan las corrientes politicas y de opinion representadas en la 

Legislatura y facilitan la participacion de las y los diputados para el cumplimiento de 

sus atribuciones legislativas.2

• Los Grupos Parlamentarios se constituiran al inicio de la Legislatura cuando se 

presente a la Mesa Directiva el acta en la que conste la decision de sus miembros de 

constituirse en grupo parlamentario, especificando la lista de sus integrantes, sus 

firmas y el partido que corresponda; asi como el nombre de la o el diputado

2 Articulo 57 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit.
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coordinador, quien se elegira de acuerdo con los documentos basicos de cada 

institute politico de ser el caso.

• Asimismo, se hara entrega del acta donde consten las normas acordadas por los 

miembros para su funcionamiento interne, segun dispongan los estatutos de cada 

partido politico en el que militen; y si en el curso de la Legislatura se modifica la 

integracion de los grupos parlamentarios acreditados, esta situacion debera ser 

comunicada a la Comision de Gobierno, dando vista al pleno del Congreso, siempre 

que cumpla con las formalidades conducentes.3

Otras formas de participacion dentro del Honorable Congreso del Estado

• Por su parte, en el orden juridico interne de este Honorable Congreso del Estado se 

contemplan otras formas de participacion de las y los diputados, tal es el caso de la 

Representacion Parlamentaria, la Asociacion Parlamentaria Plural, e incluso las y los 

parlamentarios cuentan con el derecho a permanecer como parlamentarios 

individuales en su condicion como diputaciones sin partido o de tratarse de 

diputaciones independientes.

• En el primer supuesto, cuando un partido politico carece del numero minimo para la 

formacion de un Grupo Parlamentario, su diputacion podra optar por la 

Representacion Parlamentaria bajo su emblema partidario para asegurar su 

participacion en los organos de gobierno representatives del Honorable Congreso del 

Estado.

3 Articulo 59, parrafos primero y tercero de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit.
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• Por otra parte, el orden juridico interne del Honorable Congreso contempla a la 

Asociacion Parlamentaria Plural como otra forma de organizacion interna de las y los 

diputados. Para ello, deberan contar con la condicion de diputaciones sin partido o 

independientes para integrarse en esta forma de agrupacion interna del Honorable 

Congreso del Estado; deberan solicitarlo cuando menos dos diputadas y/o diputados 

bajo una denominacion de la Asociacion, acompanando la solicitud con su respectiva 

acta constitutiva de la Asociacion, en la que se enlisten las y los integrantes firmantes, 

asi como su coordinacion - y en su caso una subcoordinacion-, lo cual se puede 

apreciar de manera textual del articulo 65 de la Ley Organica del Poder Legislative 

del Estado de Nayarit:

Articulo 65.- Las Diputadas o Diputados sin partido y en su caso independientes, pod ran 

agruparse a efecto de conformar una Asociacion Parlamentaria Plural y siempre que su 

conformacion sea de cuando menos dos integrantes. Solo se podra conformar una 

Asociacion Parlamentaria Plural en el caso de las diputadas o diputados sin partido o 

independientes.

Su const it ucion debera realizarse preferentemente a I inicio de la legisiatura y deberan 

presentar a la Mesa Directiva el acta en la que conste la decision de las diputados o 

diputados de constituirse en Asociacion Parlamentaria Plural, especificando la lista de sus 

integrantes y firmas, asi como el nombre de la diputada o diputado coordinador y en su 

caso subcoordinador. El coordinador formara parte de la Comision de Gobierno con voz 

y voto. Actuara bajo la denominacion de asociacion parlamentaria plural.

(...)

• Por su parte, en el articulo 44 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

se aprecia la situacion en la que permanecen las y los diputados que deciden no
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formar parte de un grupo parlamentario, a quienes se les denominara “Diputaciones 

Sin Partido”, lo cual se aprecia de manera textual en dicho precepto juridico:

Articulo 44.- Los diputados o diputadas que dejen de pertenecer a un Grupo 

Parlamentario y opten por no integrarse a ninguno de los existentes. seran considerados 

como diputados sin partido, pero se les guardaran las consideraciones que merecen 

todos los legisladores y se les apoyara, conforme a las posibilidades presupuestarias de 

la Legislatura, para el desempeno de sus funciones.

Declaratoria de Constitucion de Grupos, Representaciones Parlamentarias y

Asociacion Parlamentaria Plural

• Con fecha 27 de agosto de 2021 el Pleno del Honorable Congreso del Estado emitio 

la Declaratoria de Constitucion de los Grupos y Representaciones Parlamentarias de 

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

• El Acuerdo referido, tiene por objeto resolver la forma de organizacion interna del 

funcionamiento en el Poder Legislative, fomentando la participacion de las y los 

diputados, tanto en el ambito politico-administrativo como en el propiamente 

legislative.

• Ahora bien, el parrafo tercero del articulo 59 de la Ley Organica del Poder Legislative 

del Estado de Nayarit, establece que, si en el curso de la Legislatura se modifica la 

integracion de los Grupos Parlamentarios, Asociacion Parlamentaria Plural o 

Representacion Parlamentaria, esta surtira sus efectos a partir de su aprobacion por 

el Pleno o la Diputacion Permanente.
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• De manera particular, con fecha 13 de septiembre de 2022, se presento ante la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado oficio, 

acompanado del acta constitutiva de la Asociacion Parlamentaria Plural, suscrito por 

la Diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Luis Alberto Zamora Romero y Pablo 

Montoya de la Rosa el cual expresa lo siguiente:

Ammo: 3a pnuwntn ACa y -»na«:-a 
t*rs i:onbttj« modaoor pucferarttna plural

itfnreT--K £4Lie. Allx* CnsUl Eftfrwiu/M 
PrwKtonta da la Itoaa DsrectWa d«l 
M. Congreso dal Estado da fftayanl. 
Prwuwaa.

\l Se' 32

C.-::

lot qua uuscnbrT'ji al prasafito aatrrra. con luntermito «r m aitlculm 2' (mcDcn 
III. 32 maw d) 34 oc«0 b». 65 da it Lay Oryfraca H-Jr!* UvovjU*o

da Naval.;, as. av«> Os *vwwi* Jrllai»» <4. *( 3m. 4* Ter «8 QuorUS del 
Ka-jlarranin para al Gobsmo MttlKX tW Congioto w atre canducto pre>wiiwr>j» 
a a Maw urreenva. al acit W conMucMn 3e aiooaoon paranweaii* puiai as, 
como lo* «muo* iBspaclwcs. pw fo qua. soKAaino* w rarr.ra r.jaKra KndhXl 
cootarme i la Ley -"gjrca cel “ooar Legitanvo ca- fc*BWo 3a NayanI y el 
Reqlarpemo para e« Gottemo Intenor Col Con^roec

I o erasame* im f»m«l y oaMo ?«k,ii»o

AlenUnru-nte

Tap<c. Nay am. al 13 da taplrambra da 2022.

M
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• Del documento sefialado, se desprende que, por decision de la diputada y los 

diputados, se pretende la constitucion de la Asociacion Parlamentaria Plural de este 

Honorable Congreso del Estado. Para ello, la Mesa Directiva valoro los requisites 

normativos para su constitucion, los cuales fueron atendidos.

• En consecuencia, resulta indispensable modificar el Acuerdo que Emite Declaratoria 

que Constituye los Grupos y Representaciones Parlamentarias de la Trigesima 

Tercera Legislatura, con el objetivo de que esta agrupacion este en condiciones de 

acceder a la representacion y demas prerrogativas que les corresponde.

Reforma al Acuerdo que Constituye la Comision de Gobierno

• La Comision de Gobierno es el organo interne que expresa la pluralidad del 

Congreso; tendra por objeto impulsar entendimientos y convergencias politicas 

necesarias, a efecto de alcanzar acuerdos para que la Asamblea este en condiciones 

de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le competen. Asimismo, 

esta Comision funge como una instancia de direccion a fin de optimizar el ejercicio de 

las funciones legislativas, politicas y administrativas de la Camara de Diputados.

• En cuanto a su integracibn, se dispone que debera estar integrada en los siguientes 

terminos: 1) Presidente, que sera el Coordinador del Grupo Parlamentario con mayor 

numero de diputados; 2) Primer Vicepresidente, 3) Vicepresidentes, los 

Coordinadores del resto de los Grupos Parlamentarios y la Asociacion Parlamentaria 

Plural; 4) Vocales, los Diputados con representacion parlamentaria, y Secretario.
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• De conformidad con la normatividad interna vigente del Poder Legislative del Estado 

de Nayarit, al inicio del periodo constitucional del Congreso, previa declaratoria de 

constitucion de los grupos, representaciones y la asociacion parlamentaria plural, la 

Asamblea Legislativa aprobara la conformacion de la Comision de Gobierno que 

fungira durante el ejercicio constitucional de la Legislatura.

• Con fecha 27 de agosto de 2021, la Asamblea Legislativa aprobo el Acuerdo que 

Constituye la Comision de Gobierno de la Trigesima Tercera Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit, por medio del cual, el Pleno del Poder Legislative 

integro la Comision de Gobierno que habra de funcionar durante el periodo 

constitucional de la Legislatura.

• El articulo 38 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, dispone 

que los diputados integrantes de la Comision de Gobierno duraran en su cargo todo 

el periodo constitucional, con las salvedades que en su caso resulten procedentes.

• De manera que, presentado el oficio con fecha 13 de septiembre de 2022, 

acompahado del acta constitutiva de la Asociacion Parlamentaria Plural, suscrito por 

la Diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Luis Alberto Zamora Romero y Pablo 

Montoya de la Rosa, y en atencion a la posibilidad de su conformacion en un acto 

posterior a la instalacion de la legislatura4, resulta necesario realizar las adecuaciones 

correspondientes a la integracion de la Comision de Gobierno, puesto que, al erigirse 

la Asociacion Parlamentaria Plural, esta cuenta con el derecho de tener en la 

Comision de Gobierno en su representacion a la persona que ejerza la coordinacion

4 Segundo parrafo del articulo 65 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit.
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de dicha Asociacion, por lo cual, inevitablemente se debe reestructurar la Comision 

de Gobierno con base a lo anterior, y con ello el acuerdo con fecha 27 de agosto de 

2021.

Bajo las anteriores consideraciones, quienes conformamos esta Comision de Gobierno 

estimamos necesaria la modificacion de los acuerdos referidos, asi como la 

denominacion del Acuerdo que emite la Comision de Gobierno en materia de la 

conformacion de los Grupos, Representaciones y Asociacion Parlamentaria para 

expresar la nueva conformacion de este organo parlamentario; por lo que acordamos las 

siguientes:
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PROPOSICION DE ACUERDO

QUE REFORMA A SU SIMILAR QUE EMITE DECLARATORIA QUE CONSTITUYE 
LOS GRUPOS Y REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS DE LA TRIGESIMA 
TERCERA LEGISLATURA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.

UNICO.- Se reforma el Acuerdo que Emite Declaratoria que Constituye los Grupos y 

Representaciones Parlamentarias de la Trigesima Tercera Legislatura al Congreso del 

Estado de Nayarit, aprobado el dia 27 de agosto de 2021 por la Asamblea Legislativa del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

UNICO.-...

Se constituyen los Grupos, Representaciones Parlamentarias y Asociacion 

Parlamentaria Plural de la Trigesima Tercera Legislatura al Congreso del Estado de 

Nayarit, en los siguientes terminos:

Grupo Parlamentario del Partido morena. 

Diputadas y Diputados

1) a 15) ...

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 

Diputadas y Diputado

1) a 3) ...
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Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Diputada y Diputado

1) a 2) ...

Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza Nayarit. 

Diputada y Diputado

1) a 2) ...

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico. 

Diputada y Diputado

1) a 2) ...

Representacion Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 

Diputada

1)...

Representacion Parlamentaria del Partido Accion Nacional. 

Diputada

1)...

Representacion Parlamentaria del Partido Redes Sociales Progresistas.



Proposicion de Acuerdo de la Comision de Gobierno 
que tiene por objeto reformar a su similar que Emite 
Declaratoria que Constituye los Grupos y 
Representaciones Parlamentarias, asi como el que 
Determina la Integracion de la Comision de 
Gobierno, correspondiente a la Trigesima Tercera 
Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit.

#2&
2

PODER LEG1SLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

Diputada

1)...

Asociacion Parlamentaria Plural 

Diputada y Diputados

1) Diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez

2) Diputado Pablo Montoya de la Rosa

3) Diputado Luis Alberto Zamora Romero

En cuanto a la Coordinacion de la Asociacion Parlamentaria Plural se atendera a 

lo siguiente:

a) Diputado Pablo Montoya de la Rosa, Coordinador por el tiempo que comprende 

el primer periodo de sesiones del Segundo Ano de Ejercicio Constitucional hasta 

el inicio del siguiente periodo, y Subcoordinador el Diputado Luis Alberto Zamora 

Romero.

b) Diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez Coordinadora por el tiempo que 

comprende el segundo periodo de sesiones del Segundo Aho de Ejercicio 

Constitucional hasta el inicio del siguiente periodo, y Subcoordinador el Diputado 

Pablo Montoya de la Rosa.

c) Diputado Luis Alberto Zamora Romero Coordinador por el tiempo que 

comprende el primer periodo de sesiones del Tercer Aho de Ejercicio 

Constitucional hasta el inicio del siguiente periodo, y Subcoordinadora la Diputada 

Sonia Nohelia Ibarra Franquez.
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d) En su momento se determinara la persona que fungira como Coordinadora y 

Subcoordinadora en el Segundo Periodo de Sesiones del Tercer Ano de Ejercicio 

Constitucional.

TRANSITORIOS

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

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

del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- Comuniquese el presente Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Nayarit y a la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Poder 

Judicial del Estado.
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PROPOSICION DE ACUERDO

UNICO.- Se reforma el Acuerdo que Constituye la Comision de Gobierno de la Trigesima 

Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, aprobado el dia 27 de 

agosto de 2021 por la Asamblea Legislativa del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, para quedar como sigue:

UNICO.-...

I. ...

III. a la V...

VI. Vicepresidente.- Diputado Pablo Montoya de la Rosa, Coordinador de la 

Asociacion Parlamentaria Plural, por el tiempo que comprende el primer period© 

de sesiones del Segundo Ano de Ejercicio Constitucional hasta el inicio del 

siguiente period©, y Subcoordinador el Diputado Luis Alberto Zamora Romero.

Diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez Coordinadora de la Asociacion 

Parlamentaria Plural por el tiempo que comprende el segundo period© de sesiones 

del Segundo Ano de Ejercicio Constitucional hasta el inicio del siguiente period©, 

y Subcoordinador el Diputado Pablo Montoya de la Rosa.

Diputado Luis Alberto Zamora Romero Coordinador de la Asociacion 

Parlamentaria Plural por el tiempo que comprende el primer periodo de sesiones 

del Tercer Aho de Ejercicio Constitucional hasta el inicio del siguiente periodo, y 

Subcoordinadora la Diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez.
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En su momento se determinara la persona que fungira como Coordinadora y 

Subcoordinadora en el Segundo Periodo de Sesiones del Tercer Ano de Ejercicio 

Constitucional;

VII. a laX...

TRANSITORIOS

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

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

del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- Comuniquese el presente Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Nayarit y a la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Poder 

Judicial del Estado.

Dado en la oficina de la Presidencia de la Comision de Gobierno del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a los catorce dias del mes de septiembre del 

ano dos mil veintidos.
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SENTIDO DEL VOTO:NOMBRE: .......EN CONTRA-ABSTENCION

9 •

Dip. Sofia Bautista 
Zambrano 

Vocal

Dip. Laura Ines 
Rangel Huerta. 

Vocal

rDip. Lidia Elizabeth 
Zamora Ascencio 

Vocal

Secretario de la 
Comision de 

Gobierno
Firma

Dip. Hector Javier 
Santana Garcia^ 

Secretario


