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En uso de las atribuciones que nos confieren los articulos 35 de la Ley Organica del 

Poder Legislative del Estado de Nayarit y 26 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, emitimos el presente Acuerdo de la Comision de Gobierno 

por el que se autoriza la celebracion y desahogo de sesiones del Pleno y reuniones 

de trabajo de las comisiones legislativas de manera virtual, hasta en tanto lo permita 

la emergencia sanitaria ocasionada por el SARS-COV2 (Covid-19), al tenor de la 

siguientes:

CONSIDERACIONES

El coronavirus (COVID-19) fue notificado por primera vez en Wuhan (China) el 31 

de diciembre de 2019, la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) esta colaborando 

estrechamente con expertos mundiales, gobiernos y asociados para ampliar 

rapidamente los conocimientos cientificos sobre este nuevo virus, rastrear su 

propagacion, virulencia y asesorar a los paises y las personas sobre las medidas 

para proteger la salud y prevenir la propagacion del brote.

Despues de que el numero de casos fuera de China, donde se origino, se 

multiplicara por 13 en dos semanas y en ese periodo los paises afectados se 

triplicaran, la OMS elevo las alarmas.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien reconocio 

estar muy preocupado ante los "alarmantes niveles de inaccion, podemos esperar 

que el numero de casos, de fallecimientos y de paises afectados aumente" en los 

proximos dlas y semanas”.

El coronavirus continua expandiendose con nuevos casos de contagios alrededor 

de todo el orbe, por lo que las autoridades mexicanas a fin de combatir la pandemia 

mundial, han emitido diversas medidas preventivas enfocadas en la prevencion de 

contagio, mismas que se sehalan de la siguiente manera:
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a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios publicos y otros lugares 

concurridos, a los adultos mayores de 60 anos o mas y grupos de personas 

con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes 

en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, 

gozaran de su salario y demas prestaciones establecidas en la normatividad 

vigente. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de 

lactancia, menores de 5 anos, personas con discapacidad, personas con 

enfermedades cronicas no transmisibles (personas con hipertension arterial, 

pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cancer, diabetes mellitus, obesidad, 

insuficiencia hepatica o metabolica, enfermedad cardiaca), o con algun 

padecimiento 0 tratamiento farmacologico que les genere supresion del 

sistema inmunologico;

b) Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles 

conforme a lo establecido por las autoridades educativas competentes.

c) Suspender temporalmente las actividades de los sectores publico, social y 

privado que involucren la concentracion fisica, transito 0 desplazamiento de 

personas hasta que la pandemia epidemiologica lo permita.

d) Las dependencias y entidades de la Administracion Publica tanto Federal 

como del Estado de Nayarit y las organizaciones de los sectores social y 

privado, deberan instrumentar planes que garanticen la continuidad de 

operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas 

con la mitigacion y control de los riesgos para salud que implica la 

enfermedad por el virus SARS-C0V2 (COVID-19) y garantizar los derechos 

humanos de las personas trabajadoras, en particular los sehalados en el 

inciso a).
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e) En el sector publico, los Titulares de la Areas de Administracion y Finanzas 

u homologos o bien las autoridades competentes en la institucion de que se 

trate, determinaran las funciones esenciales a cargo de cada institucion, cuya 

continuidad debera garantizarse.

En ese tenor el numeral 36 parrafo segundo de la Constitucion Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, establece lo siguiente:

“ARTICULO 36.- La Legislatura del Estado celebrara anualmente dos 

periodos ordinaries de sesiones: uno que contara desde el 18 de agosto 

hasta el 17 de diciembre y, previa aprobacion, podra prorrogarse hasta el dia 

30 del mismo mes; y otro que comenzara el 18 de febrero terminando el 17 

de mayo, pudiendo tambien, previa aprobacion, prorrogarse hasta el dia 30 

del mismo mes. En los recesos del Congreso podran verificarse periodos 

extraordinarios de sesiones por el tiempo y objeto que asi lo exija la 

importancia de los asuntos, en los terminos de las convocatorias respectivas.

Cuando exista un desastre natural, contingencia ambiental o de salud, o 

cualquier otra situacion que ponga en riesgo la celebracion de las sesiones 

presenciales en el recinto legislative, el Congreso del Estado podra 

celebrar y desahogar, mediante la autorizacion correspondiente, 
sesiones del Pleno y reuniones de trabajo de las comisiones de manera 

virtual, utilizando las tecnologias de la informacion y comunicacion a 

distancia, la celebracion de dichas sesiones y reuniones seran validas 

cumpliendo con los requisites previstos en la legislacion interna.”

Por su parte la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit en sus 

articulos 6 parrafo segundo; 35 fraccion XI y 84 fraccion X, establecen que la 

Comision de Gobierno al fungir como una instancia de direccion a fin de optimizar 

el ejercicio de las funciones legislativas, politicas y administrativas de la Camara de
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Diputados, puede autorizar la celebracion y el desahogo de sesiones del Pleno o 

reuniones de trabajo de las comisiones de manera virtual, considerando la 

necesidad por algun desastre natural, contingencia ambiental o de salud.

De los anteriores cuerpos normativos, se advierte la intencion del legislador estatal 

de prever la autorizacion, celebracion y desahogo de sesiones del Pleno del H. 

Congreso del Estado de Nayarit, asi como de reuniones de trabajo de las 

comisiones legislativas de manera virtual a traves de las tecnologias de la 

informacion y comunicacion a distancia, cuando exista un desastre natural, 

contingencia ambiental o de salud.

En consonancia con lo anterior y debido a que con fecha 26 de noviembre de 2021, 

la Organizacion Mondial de la Salud, siguiendo el consejo del Grupo Consultivo 

Tecnico sobre la Evolucion del Virus SARS-CoV-2- en ingles, clasifico la variante 

B.1.1.529 (Omicron) de este virus como variante preocupante dentro de la 

contingencia de salud.

Ademas, decidio denominarla con la letra griega omicron. La decision de considerar 

preocupante esta variante se baso en la evidencia presentada al Grupo Consultivo 

Tecnico, que indica que presenta varias mutaciones que podrian afectar a las 

caracteristicas del virus, por ejemplo, la facilidad para propagarse o la gravedad de 

los sintomas que causa.

Los datos preliminares indican que, en comparacion con otras variantes 

preocupantes, el riesgo de reinfeccion por la variante omicron puede ser mayor (es 

decir, las personas que han tenido COVID-19 antes podrian infectarse de nuevo por 

esta variante con mas facilidad). De todos modos, la informacion es todavia limitada.

Por su parte el Gobierno del Estado de Nayarit, a traves del Comite Estatal Covid- 

19, en sesion extraordinaria con fecha 08 de enero de 2022, implemento una serie
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de medidas para reforzar la estrategia de combate a la contingencia sanitaria 

ocasionada por el virus SARS-CoV-2- en su variante Omicron, entre las cuales se 

destaca la reduccion del aforo en ciertos establecimientos tales restaurantes, 

hoteles, gimnasios y transporte publico, asi como la cancelacion de eventos 

masivos como conciertos, juegos deportivos, fiestas patronales, etc, asi como se 

determino la reduccion de horarios en la operacion de actividades comerciales.

Asi en sintonia con las medidas establecidas por el Gobierno del Estado de Nayarit 

y con la finalidad de fortalecer las medidas preventivas y de no propagacion 

implementadas por el azote de la pandemia mondial ocasionada por el COVID-19, 

y a fin de atender las recomendaciones de la Organizacion Mondial de la Salud, en 

el caso especifico de la variante Omicron, con el objeto de contener la propagacion 

del virus SARS-CoV-2-, se emite el siguiente:
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ACUERDO ADMINISTRATIVO

PRIMERO.- Se autoriza la realizacion, celebracion y desahogo de sesiones del 

Pleno de la XXXIII Legislatura, asi como reuniones de trabajo de las comisiones 

legislativas, ambas de manera virtual, hasta en tanto lo permita la emergencia 

sanitaria ocasionada por el SARS-CoV2 (Covid-19), las cuales podran trasmitirse 

en vivo a traves de las plataformas de redes sociales.

SEGUNDO.- La Comision de Gobierno podra reprogramar cualquier tipo de evento 

que implique la concentracion de personas en el edificio del Poder Legislative, hasta 

en tanto las autoridades de Salud consideren superada la contingencia sanitaria.

TERCERO.- Se limitara el acceso de la ciudadania al edificio del Poder Legislative 

salvo aquellos casos de recepcion de documentacion y recepcion de proveedores.

CUARTO.- Las areas correspondientes del Congreso del Estado, laboraran con el 

personal mmimo indispensable para el desarrollo de sus actividades, estableciendo 

roles de rotacion del personal de cada una de ellas, cumpliendo a cabalidad con la 

respectiva carga de trabajo.
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TRANSITORIOS

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

publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit.

SEGUNDO. Comunlquese el presente Acuerdo a las Diputadas y los Diputados, a 

la Oficina de Presidencia, la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, la Secretarla 

General, la Oficialia Mayor, la Contralorla Interna y al Voluntariado de la Trigesima 

Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit.

TERCERO.- Comunlquese el presente Acuerdo a los Titulares del Poder Ejecutivo 

y Judicial del Estado de Nayarit para los efectos legales conducentes.

Dado en la Oficina de la Presidencia de la Comision de Gobierno del H. Congreso 
del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 11 dlas del mes de enero del ano 
2022.
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COMISION DE GOBIERNO
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