
PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU 

XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

Reformar y adicionar diversas disposiciones del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, en materia de asociacion 

parlamentaria plural

UNICO. Se reforman el inciso a) del articulo 17, primer parrafo del 

articulo 24, la fraccion III del articulo 26, inciso d) del articulo 37, 

segundo parrafo del articulo 39, articulo 44, articulo 47, segundo parrafo 

del articulo 49, fraccion IV del articulo 50, articulo 66, articulo 79, tercer 

parrafo del articulo 81, la fraccion III del articulo 93, la fraccion I del 

articulo 114, articulo 124, parrafo primero del articulo 140, el inciso g) 

de la fraccion II del articulo 157, la fraccion VI del articulo 188 C, articulo 

202; se adicionan un capitulo V Bis al Titulo Segundo, los articulos 48 

Bis, 48 Ter y 48 Quarter; todos del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso, para quedar como sigue:

Articulo 17.-...



a) El oficio debera ser suscrito por el diputado o la diputada interesado 

o por el Coordinador del Grupo Parlamentario o Asociacion 

Parlamentaria Plural, debiendose presentar ante el Presidente o la 

Presidenta, acompanando segun corresponda, de la prescripcion medica 

o del documento que avale estar atendiendo una comision oficial;

b) y c)...

Artfculo 24.- Los diputados y las diputadas tomaran asiento en la sala de 

sesiones "Lie. Benito Juarez Garcia” conforme a su afiliacion en grupos 

parlamentarios, asociacion parlamentaria plural o representaciones 

parlamentarias y ocuparan siempre la misma curul, de conformidad al 

acuerdo emitido por la Comision de Gobierno.

Artfculo 26.- ...

I.y II.

III. Asignar, en los terminos de la ley, los recursos humanos, materiales 

y financieros, asf como los locales y curules que correspondan a los 

grupos parlamentarios, asociacion parlamentaria plural y 

representaciones parlamentarias;



IV. a la XI. ...

Articulo 37.-...

a) a la c) ...

d) Determinar durante las sesiones las formas que puedan adoptarse en 

los debates, discusiones y deliberaciones, tomando en cuenta las 

propuestas de los grupos parlamentarios, asociacion parlamentaria 

plural y representaciones parlamentarias;

e) a la h) ...

Articulo 39.- ...

La Presidencia, al dirigir las sesiones, velara por el equilibrio y ejercicio 

de las libertades parlamentarias, tanto de los legisladores como de sus 

grupos parlamentarios, asociacion parlamentaria plural y 

representaciones parlamentarias, para asegurar la eficacia en el 

cumplimiento de las funciones constitucionales del Congreso.



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

Grupo Parlamentario y opten por no integrarse a ninguno de los 

existentes, seran considerados como diputados sin partido, a su vez 

podran constituir una asociacion parlamentaria plural. Se les guardaran 

las consideraciones que merecen todos los legisladores y se les apoyara 

en igualdad, conforme a las posibilidades presupuestarias de la 

Legislatura, para el desempeno de sus funciones.

Articulo 47.- Corresponde a las coordinadoras o coordinadores de los 

grupos parlamentarios, llevar a cabo las tareas de coordinacion con la 

Comision de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso, Diputacion 

Permanente y las comisiones ordinarias y especiales.

Para esos efectos, formaran parte de la Comision de Gobierno. Si el 

coordinador o coordinadora de un Grupo Parlamentario deja de serlo, se 

considerara, sin representacion en dicha comision; a fin de que el lugar 

lo ocupe quien lo sustituya, de conformidad con los requisites 

establecidos en este reglamento.

Capitulo V Bis

Asociacion Parlamentaria Plural

Articulo 48 Bis.- De conformidad a lo dispuesto por la Ley, los diputados 

y las diputadas sin partido y en su caso independientes, podran



constituirse en Asociacion Parlamentaria Plural para actuar en forma 

organizada y coordinada a fin de coadyuvar al mejor desarrollo del 

proceso legislative y de las funciones representativas del Congreso. Solo 

se podra conformar una Asociacion Parlamentaria Plural en el caso de 

las diputadas o diputados sin partido o independientes.

De acuerdo con las posibilidades presupuestales de la Legislatura y 

conforme al programa de trabajo que al efecto elaboren, la Asociacion 

Parlamentaria Plural contara con los recursos necesarios para 

desarrollar las actividades que le corresponden.

Artfculo 48 Ter.- Para la constitucion de la asociacion parlamentaria 

plural se observara el siguiente procedimiento:

I. Presentar al Presidente o Presidenta de la Mesa Directiva de la 

Legislatura la peticion respectiva, acompanando a la solicitud la 

siguiente informacion:

a) Acta en la que conste la determinacion de los diputados y diputadas 

de integrar la asociacion parlamentaria plural, con la lista de nombres y 

firmas de quienes perteneceran a la misma, y

b) Nombre y firma del diputado o diputada que asumira la Coordinacion 

de la asociacion parlamentaria plural y de la persona subcoordinadora



en su caso, que actuara en las ausencias temporales de aquel, pudiendo 

acordar incluso la coordinacion rotativa entre sus integrantes.

II. En su oportunidad, la Mesa Directiva procedera a examinar la 

documentacion presentada, y una vez comprobados los requisites 

correspondientes, se procedera a su constitucion, el cual, a partir de ese 

momento, ejercera las atribuciones senaladas por la Ley y este 

Reglamento.

Artfculo 48 Quater.- Corresponde a la coordinadora o coordinador de la 

asociacion parlamentaria plural, llevar a cabo las tareas de coordinacion 

con la Comision de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso o de la 

Diputacion Permanente y las comisiones ordinarias y especiales.

Para esos efectos, formara parte de la Comision de Gobierno. Si la 

coordinadora o coordinador de una asociacion parlamentaria plural deja 

de serlo, se considerara, por ese solo hecho, sin representacion en dicha 

comision al momento de la presentacion del aviso respective, a fin de 

que el lugar lo ocupe quien lo sustituya, de conformidad con los 

requisites establecidos en la Ley y este reglamento.

Artfculo 49.- ...



individual, Comisiones, grupos parlamentarios, 

parlamentaria plural o representaciones parlamentarias.

asociacion

Articulo 81.-...

I a la VIII ...

En relacion a lo establecido en la fraccion VI, se entiende por 

posicionamientos, las intervenciones de los diputados o diputadas, 

representaciones parlamentarias, asociacion parlamentaria plural o de 

los grupos parlamentarios sobre asuntos generates o complementarios.

Articulo 93.- ...

I a la II ...

III. Se turnara documento impreso o actuacion electronica a la 

coordinacion de los grupos parlamentarios o asociacion parlamentaria 

plural acreditados en la Legislatura, asi como, a los diputados y 

diputadas que no pertenezcan a ninguno de ellos, cuando lo soliciten.



Artfculo 114.-...

I. Cuando la Comision de Gobierno califique un asunto como 

trascendente, y su votacion afirmativa lleve el consenso, podra acordar 

que cada grupo parlamentario, asociacion parlamentaria plural o 

representacion parlamentaria, acredite un orador que dispondra de 

hasta diez minutos, y a su conclusion de inmediato se sometera a 

votacion para emitir sin mas tramite la declaratoria respectiva;

II. a la IV. ...

Artfculo 124.- La Comision de Gobierno podra acordar la celebracion de 

debates sobre asuntos de interes general, abarcando un maximo de 

quince minutos por Grupo Parlamentario, asociacion parlamentaria 

plural, partido politico o diputado o diputada sin partido debidamente 

acreditados.

Artfculo 140.- Publicada una resolucion, la Secretarfa General procedera 

a revisar y cotejar su contenido con el documento original que conste de 

su aprobacion para los efectos procedentes. Un ejemplar de cada 

resolucion publicada sera entregada a cada diputado y diputada por 

conducto del coordinador o coordinadora del grupo parlamentario o



asociacion parlamentaria plural o directamente a quienes no 

pertenezcan a ninguno.

Articulo 157.-...

I.- ...

II.-...

a) a la f).- ...

g).- Integracion de grupos parlamentarios, asociacion parlamentaria 

plural y representaciones parlamentarias;

h)yi).-...

Articulo 188 C -...



I. a la V. ...

VI. Registrar, archivar y resguardar la documentacion comprobatoria de 

los recursos financieros otorgados a los Diputados y las Diputadas de los 

diferentes grupos parlamentarios, asociacion parlamentaria plural o 

representaciones parlamentarias por concepto de Asistencia Legislativa 

y Atencion Ciudadana, y

VII. ...

Artfculo 202.- La Unidad de Asesores es la responsable de proporcionar 

asesoria multidisciplinaria a la Comision de Gobierno; y por conducto de 

su Presidente o Presidenta, a los grupos parlamentarios, asociacion 

parlamentaria plural y representaciones parlamentarias.

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 Garda” Recinto Oficial 
de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 

Tepic, su Capital a los ocho dfas del mes de septiembre del ano dos mil 
veintidos.
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