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Al margen un Sello con el tscudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos 
Poder Legislative. - Nayarit.

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado per su XXXIII Legislatura, decreta:

Reformar y adicionar diversas disposiciones del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso en 

materia de Parlamento Abierto.

ARTICULO UNICO.- Se reforman la fraccion II del articulo 91; el primer parrafo del articulo 
92; inciso c) de la fraccion I del articulo 101; se adicionan el articulo 94 bis y 98 bis; todos 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, para quedar como siguen:

Articulo 91.-...

I...

II. Informe a la Asamblea o Diputacion Permanente y publicacion en la Gaceta 
Parlamentaria y en la pagina de internet;

III a VII...

Articulo 92.- Las iniciativas presentadas se daran a conocer ante la Asamblea por 
conducto de la Secretaria de la Mesa Directiva y, de considerarlo pertinente por su 
importancia, el Presidente o Presidenta del Congreso dispondrl su lectura. Enseguida 
ordenara su tumo a la o las comisiones legislativas competentes, para su estudio y 
dictamen, con excepcion de las iniciativas presentadas por las comisiones legislativas en 
asuntos de su competencia, mismas que tendran el caracter de dictamenes y pasaran a 
discusion del Pleno o de la Diputacion Permanente, habiendose desahogado previamente 
el procedimiento previsto en el articulo 94 bis del presente reglamento y las lecturas 
correspondientes.
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Articulo 94 bis.- Las y los ciudadanos, los entes publicos o privados y representantes de 
los demas sectores sociales y economicos, podran hacer observaciones y propuestas para 
la modificacion de las iniciativas de Ley o Decreto que se presenter! ante el Congreso.

El periodo para recibir las observaciones y propuestas no sera mayor a cinco dias 
naturales a partir de que se publique en la pagina de internet la apertura del registro de 
propuestas para la iniciativa que se trate.

En cada caso, las comisiones determinaran si son de tomarse en cuenta o no las 
observaciones y propuestas.

Articulo 98 bis.- Turnada la iniciativa a la comision respectiva, se publicara en la pagina 
de internet la apertura del registro para la recepcion de observaciones y propuestas 
respecto a la iniciativa de Ley o Decreto que se trate.

El registro al que alude el parrafo que antecede debera de contener al menos lo siguiente:

I. Formulario para recabar dates de contacto del solicitante, y

II. Recuadro para capturar y adjuntar, la informacion sobre las observaciones y 
propuestas.

Una vez que se haya cerrado el registro, la Secretaria General remitira a la comision 
correspondiente las observaciones y propuestas que en su caso se hayan recibido.

Articulo 101...

a)y b)...

c) Un apartado de consideraciones que consistira en una exposicidn ordenada de los 
motives y antecedentes del tema o temas a que se refiere la iniciativa; su analisis 
comparative; su insercion o relacion con el marco juridico y la vinculacion, en su caso, con 
el sistema de planeacion para el desarrollo y las conclusiones respectivas, asi como la 
mencion y valoracion, en su caso, de las observaciones y propuestas que por parte de las 
y los ciudadanos, los entes publicos o privados y representantes de los demas sectores se 
hayan aceptado.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto, entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.
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SEGUNDO. Se establece un plazo no mayor a 60 dias naturales para realizar las 
adecuaciones necesarias en la pagina oficial de este Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit para generar un microsilio que permita una interlocucion directa y de facil acceso 
con la ciudadania, el cual debera ser utilizado para someter a consulta de la ciudadania las 
iniciativas de ley o decreto, asi como para realizar propuestas y observaciones de los 
proyectos de ley o decreto en tramite en los terminos del articulo 98 bis del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso.

DADO 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 
treinta dias del mes de noviembre del ario dos mil veintiuno.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta.- Rubrica- Dip. Juana Nataly Tizcareno 
Lara, Secretaria.- Rubrica.- Dip. Alejandro Regalado Curiel, Secretario - Rubrica.


