
 
 

PERFIL DE LOS PUESTOS 
 

 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

 
ARTÍCULO 28.- Para ser Diputado se requiere: 
I. Ser mexicano por nacimiento. 
(REFORMADA, P.O. 1 DE JUNIO DE 1983) 
II. Tener 18 años cumplidos al día de la elección. 
III. Ser originario del Estado o tener residencia efectiva no menos de cinco años 
inmediatamente anteriores al día de la elección en el distrito que vaya a 
representar. 
(REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA], P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
IV. Ser originario del Estado o tener residencia efectiva no menor de 5 años 
inmediatamente anteriores al día de la elección en el Distrito que vaya a 
representar; 
(REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA], P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
V. No estar suspendido en sus derechos políticos; y 
(REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA], P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
VI. No ser ministro de algún culto religioso. 
 
 

• Ley Orgánica del Poder Legislativo de Nayarit: 
 
Secretario General del Congreso: 

 
Artículo 79.- Para ser Secretario General del Congreso se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos mayor de 
30 años; 
(REFORMADA, P.O. 2 DE JULIO DE 2011) 
II. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de tres años, 
título profesional de Licenciado en Derecho o Abogado, expedido por 
autoridad o institución legalmente facultada para ello y debidamente 
registrado ante la autoridad competente; 
III. Gozar de buena reputación y reconocida honorabilidad; 
(REFORMADA, P.O. 2 DE JULIO DE 2011) 
IV. No haber desempeñado durante el último año, algún cargo de 
dirección de partido político, ni de elección popular previo a su 
designación, y 
V. Acreditar ante la Comisión de Gobierno los conocimientos y experiencia 
necesarios. 



Oficial Mayor y Contralor Interno 

Articulo 83.- Para ser titular de la Oficialía Mayor o de la Contraloría 
Interna, se deberán cubrir los siguientes requisitos: 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, y mayor de 
30 años; 
(REFORMADA, P.O. 2 DE JULIO DE 2011) 
II. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de tres años, 
título profesional del área económica-administrativa, expedido por 
autoridad o institución legalmente facultada para ello y debidamente 
registrado ante autoridad competente; 
III. Gozar de buena reputación y reconocida honorabilidad; 
(REFORMADA, P.O. 2 DE JULIO DE 2011) 
IV. No haber desempeñado durante el último año, algún cargo de 
dirección de partido político, ni de elección popular previo a su 
designación, y V. Acreditar ante la Comisión de Gobierno el perfil, 
conocimiento y experiencia necesaria de al menos tres años en lo relativo 
al cargo. 
 
 

• Reglamento del Gobierno Interior del Congreso: 
 

 
Estructura Técnica y Administrativa del Congreso 

 
 
Artículo 158.- El Congreso contará con las dependencias administrativas 
y técnicas siguientes: 
I. La Secretaría General; 
II. La Oficialía Mayor; 
III. La Contraloría Interna, y 
IV. El Órgano de Fiscalización Superior. 
 
 
Secretaría General del Congreso 
 
(REFORMADO, P.O. 2 DE JULIO DE 2011) 
Artículo 170.- Para ser designado titular de una dirección o coordinación 
de los adscritos a la Secretaría General, se requiere: 
I. Ser mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos; 
II. Haber cumplido veinticinco años; 
III. Contar con título de licenciatura debidamente registrado ante autoridad 
competente; 



IV. Preferentemente contar con experiencia en las tareas legislativas o 
conocimiento de derecho parlamentario por ejercicio profesional, 
investigación o docencia; 
V. Cumplir, en su caso, con los demás requisitos que se establezcan en la 
convocatoria para el concurso respectivo, y 
VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de un año de prisión. 
Las ausencias temporales de los directores y coordinadores serán 
suplidas por el funcionario que designe el Secretario General, siempre y 
cuando dependa de éste la Dirección, Coordinación o Departamento bajo 
la responsabilidad del ausente. 
Las faltas definitivas se resolverán en los términos que disponga el 
Estatuto del Servicio Profesional de Carrera. 
 

 
 

Áreas de Apoyo Técnico Administrativo 
 
(REFORMADO, P.O. 2 DE JULIO DE 2011) 
Artículo 192.- Las áreas de apoyo técnico de la Comisión de Gobierno son las 
dependencias administrativas que a continuación se enuncian: 
I. Coordinación de Comunicación Social; 
II. Unidad de Gestoría Social; 
III. Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
IV. Unidad de Relaciones Públicas y Eventos Especiales, y 
V. Unidad de Asesores. 
 
Coordinación de Comunicación Social 

 
(REFORMADO, P.O. 2 DE JULIO DE 2011) 
Artículo 193.- La Coordinación de Comunicación Social es la oficina encargada 
de la difusión de las actividades del Congreso; sirve de enlace con los medios de 
comunicación y su titular será nombrado por la Comisión de Gobierno por el voto 
ponderado de sus integrantes. 
 
(REFORMADO, P.O. 2 DE JULIO DE 2011) 
Artículo 194.- La Coordinación de Comunicación Social estará a cargo de un 
Coordinador, que deberá reunir los requisitos siguientes: 
I. Ser mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos; 
II. Haber cumplido 30 años de edad; 
III. Contar con título de licenciatura debidamente registrado ante autoridad 
competente y acreditar conocimiento y experiencia profesional en materia de 
comunicación social; y 
IV. No haber sido condenado por delito intencional que haya ameritado pena 



privativa de la libertad. El titular de la Coordinación de Comunicación Social será 
sustituido en sus ausencias por el funcionario que designe la Comisión de 
Gobierno. 
 
Unidad de Gestoría Social 

 
(ADICIONADO, P.O. 2 DE JULIO DE 2011) 
Artículo 196.- La Unidad de Gestoría Social será la oficina de recepción, 
organización, control y seguimiento de la gestión de los asuntos que sean 
turnados por los diputados en el ejercicio de sus funciones, en atención a los 
problemas de sus distritos y, en general, todos aquellos que impliquen la 
intervención institucional ante las autoridades federales, estatales y municipales. 
Su titular será nombrado por la Comisión de Gobierno por el voto ponderado de 
sus integrantes, y deberá rendir informe mensual al Presidente de la Comisión 
de Gobierno sobre los asuntos atendidos y los resultados que en su caso 
obtengan. 
 
(ADICIONADO, P.O. 2 DE JULIO DE 2011) 
Artículo 197.- La Unidad de Gestoría Social deberá reunir los requisitos 
siguientes: 
I. Ser mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos; 
II. Haber cumplido 30 años de edad; 
III. Contar con título de Licenciatura debidamente registrado ante autoridad 
competente y acreditar experiencia en la materia, y 
IV. No haber sido condenado por delito intencional que haya ameritado pena 
privativa de la libertad. 
El titular de la Unidad de Gestoría Social será sustituido en sus ausencias por el 
funcionario que designe la Comisión de Gobierno. 
 

 
Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 
 
(ADICIONADO, P.O. 2 DE JULIO DE 2011) 
Artículo 198.- La Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, es la unidad administrativa responsable de recibir y 
despachar las solicitudes de información pública que se formulen ante el 
Congreso, y dependerá directamente de la Comisión de Gobierno. 
Tendrá las funciones que establece la ley de la materia su titular será nombrado 
por la Comisión de Gobierno por el voto ponderado de sus integrantes. 
 
Unidad de Relaciones Públicas y Eventos Especiales 

 
(ADICIONADO, P.O. 2 DE JULIO DE 2011) 
Artículo 201.- La Unidad de Relaciones Públicas y Eventos Especiales, es la 
responsable de desarrollar las actividades relacionadas con la atención a los 
distintos sectores que integran a la sociedad en general, así como planear, 



organizar y ejecutar la celebración de eventos de conformidad con el programa 
de actividades que dicte la Comisión de Gobierno. 

 
Unidad de Asesores 

 
(ADICIONADO, P.O. 2 DE JULIO DE 2011) 
Artículo 202.- La Unidad de Asesores es la responsable de proporcionar 
asesoría multidisciplinaria a la Comisión de Gobierno; y por conducto de su 
Presidente, a los Grupos y Representaciones Parlamentarias. 


