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PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU 

XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

Reformar y adicionar diversas disposiciones de 

la Ley Organica del Poder Legislative del Estado 

de Nayarit, en materia de asociacion 

parlamentaria plural
■ f

UNICO. Se reforma la fraccion III del artfculo 21, los incisos b) y c) del 

articulo 32, el primer parrafo y el inciso b) del artfculo 34, la fraccion I 

del artfculo 35, primer parrafo del artfculo 36, segundo parrafo del 

artfculo 39, el parrafo tercero del artfculo 59, los artfculos 61, 62, 65 y 

95; se adicionan los incisos d) y e) al artfculo 32, un capftulo VI 

recorriendose el subsecuente a capitulo VII; todos de la Ley Organica del 

Poder Legislativo del Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

Artfculo 21.- ...

I. y II....

III. Organizarse internamente en grupo parlamentario, asociacion 

parlamentaria plural o representacion parlamentaria, para tomar parte



en los organos representatives del gobierno interior, conforme a los 

procedimientos previstos por esta ley y el reglamento;

IV. a la XVIII....

Artaculo 32.-...

I....

II....

a) ...

b) Las comisiones ordinarias, especiales;

c) Los grupos parlamentarios;

d) Asociacion parlamentaria plural, y

e) Representacion parlamentaria.

Artfculo 34.- A1 inicio del perfodo del Congreso, previa declaratoria de 

constitucion de los grupos parlamentarios, asociacion parlamentaria



plural y representaciones parlamentarias, el pleno aprobara la 

conformacion de la Comision de Gobierno que fungira durante el 

ejercicio constitucional de la Legislatura, misma que estara integrada en 

los siguientes terminos:

a)

Vicepresidentes; Coordinadores del resto de los grupos 

parlamentarios y coordinador de la asociacion parlamentaria plural;
b)

c) y d) ...

Artlculo 35.- ...

I. Representar la pluralidad de las corrientes polfticas en el Congreso en 

los terminos de la presente ley;

II. a la XII....

Articulo 36.- El presidente de la Comision de Gobierno tendra como 

funciones principales la coordinacion, organizaciony seguimiento de las



actividades politico-legislativas del Congreso, asf como las tareas 

administrativas y laborales que correspondan conforme a la ley y a su 

reglamento. Podra establecer sistemas de enlace con los demas 

integrantes de los grupos parlamentarios, asociacion parlamentaria 

plural y representaciones parlamentarias, sobre la base del respeto 

recfproco e impulso a las actividades que le son propias.

Articulo 39.-...

En la formulacion de la propuesta para la eleccion, la Comision de 

Gobierno cuidara que los candidatos preferentemente cuenten con 

experiencia en la conduccion de asambleas.

Articulo 59.-...

En el caso de que la modificacion o cambio implique la salida de un 

diputado o diputada de un grupo parlamentario, asociacion



parlamentaria plural o representacion parlamentaria, el aviso surtira 

efectos a partir de su aprobacion por el Pleno o la Diputacion 

Permanente.

Articulo 61.- El Presidente o Presidenta de la Mesa Directiva al recibir la 

documentacion de la constitucion de grupo o asociacion parlamentaria 

plural previo cumplimiento de requisites, informara a la Asamblea en la 

sesion inmediata el numero de grupos y asociacion parlamentaria plural 

su denominacion, sus integrantes y el nombre del 

coordinador; y a partir de ese momento iniciaran sus funciones previstas 

en la presente ley.

en su caso

Articulo 62.- Los grupos parlamentarios dispondran de recursos 

humanos, financieros y materiales necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones de acuerdo a su representacion proporcional y de las 

posibilidades del presupuesto del Congreso.

CAPITULOVI

ASOCIACION PARLAMENTARIA PLURAL

Articulo 65.- Las Diputadas o Diputados sin partido y en su caso 

independientes, podran 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 constitucion debera realizarse preferentemente al inicio de la 

legislatura 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.

El Coordinador expresa la voluntad de la asociacion parlamentaria 

plural, y sera su funcion primordial promover el dialogo y los 

entendimientos necesarios para la toma de decisiones que coadyuven en 

la actividad sustantiva del Congreso, y fungiran como enlace con los 

demas organos del gobierno interior.

Si en el curso de la Legislatura se modificase la integracion de la 

asociacion parlamentaria plural acreditada, esta situacion debera ser 

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



Congreso, siempre que cumpla con las formalidades conducentes del 

segundo parrafo del presente articulo.

La Asociacion Parlamentaria Plural dispondra de recursos humanos, 

financieros y materiales necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones de acuerdo a su representacion proporcional y de las 

posibilidades del presupuesto del Congreso.

CAPITULO VII

COMISIONES LEGISLATIVAS

Articulo 95.- La iniciativa de Acuerdo, podra ser presentada de manera 

individual por los diputados o a traves de los grupos parlamentarios o 

asociacion parlamentaria plural. Su dictaminacion y tramite se ajustara 

al reglamento.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de 

Nayarit.



D A D 0 en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” Recinto Oficial 
de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 

Tepic, su Capital a los ocho dias del mes de septiembre del ano dos mil 

veintidos.
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