
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

1 
 

 



 

3 
 

 
 
 
 
 
Contenido 
 

 
 
 
 

 
1. Estructura de la ley 
  
1.1. Título 
1.2. Elementos preliminares 
1.3. División de la ley 
       1.3.1. Orden sistemático 
       1.3.2. Orden temático 
1.4. Disposiciones generales 
       1.4.1 Definiciones 
1.5. Disposiciones principales o parte sustantiva 
1.6. Disposiciones finales 
1.7. El artículo  
       1.7.1. Numeración 
       1.7.2.  División del artículo 
       1.7.3. Transitorios 
1.8. Anexos 
 
2. Lenguaje y estilo 
 
2.1. Brevedad y simplicidad de las frases 
2.2. Formas verbales y gramaticales 
2.3. Sintaxis 
2.4. Escritura y ortografía  
        2.4.1. Numeración  
        2.4.2. Mayúsculas 
2.5. Uso de signos de puntuación 
         2.5.1. El punto  

2.5.2. La coma  
2.5.4. Los dos puntos  
2.5.5. Las comillas  
2.5.6. El guion  
2.5.7. Paréntesis  
2.5.8. Paréntesis de cierre 

2.6. Referencias  
2.6.1. La remisión 
2.6.2. La cita 

 
 

  
 



 
 

4 
 

 
 
 
 
La  necesidad de la elaboración de normas, se produce cuando hay una carencia de ellas, pueden  suscitarse  
por  olvido  o por novedad de los problemas sociales, la tarea del legislador es observar la realidad y con ello 
crear o adecuar normas que regulen la vida en sociedad.  
 
Su elaboración, debe de ir acompañada de una metodología que detecte esas carencias normativas, la realidad 
de los problemas sociales y la técnica para plasmar esa realidad a la ley. La mejora continua de las leyes es de 
fundamental importancia, dado el impacto que tienen en la calidad de vida de la población. 
 
Se parte de la premisa de que la buena o mala calidad del texto depende de su precisión, claridad y concisión 
que resulta del cumplimiento de requisitos establecidos en un manual de técnica legislativa que sea breve, 
práctico y de fácil comprensión. 
 
El papel que ocupa el Poder Legislativo en la vida democrática del Estado es fundamental, y requiere que se 
esfuerce por lograr una transformación integral y progresiva. En ese contexto, el Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit, es al día de hoy, una institución de vanguardia, que busca en su quehacer diario la innovación 
institucional, que le permita cumplir con sus objetivos propuestos en su Plan de Desarrollo Institucional, 
teniendo como meta, realizar cada uno de sus ejes estratégicos, por ejemplo, el que se refiere al desarrollo y 
modernización institucional que contempla una serie de acciones y procedimientos encaminados al desarrollo 
y perfeccionamiento de las labores legislativas y administrativas de la Cámara de Diputados, cuyo objeto 
radica en consolidarla como una institución capaz de realizar eficazmente los trabajos parlamentarios. 
 
Por ello, se considera que el Manual de Técnica Legislativa que aquí se presenta, es un medio que permitirá a 
la institución cumplir con su función legislativa de manera eficiente, eficaz y oportuna.  
 
Los objetivos del manual buscan dotar de herramientas prácticas a los integrantes del Poder Legislativo y a 
sus asesores, contribuir a unificar criterios de redacción y lograr una mejor comprensión de la ley que 
repercuta positivamente en su eficacia; así mismo tiene como objetivo fijar la estructura y redacción que 
deben tener los proyectos de ley. 
 
En cuanto a las técnicas y métodos para su diseño, se empleó el estudio documental, se revisó y recopiló 
información en libros y revistas de técnica legislativa, con el objeto de elaborar un marco teórico 
conceptual de la materia; así también, se realizó un estudio comparativo entre manuales de técnica 
legislativa con el fin de establecer cuáles son las reglas comunes y con ellos definir cuales servirían para 
cumplir los objetivos del presente manual, que se estructura en dos capítulos. 
 
El primero, se refiere a la estructura de la ley, este capítulo tiene como finalidad tener un esquema general de 
la organización de la ley, del orden lógico que otorga claridad al texto y facilita la identificación de cada una 
de sus normas dentro de la estructura del texto normativo; contiene un conjunto de reglas que desarrollan las 
disposiciones generales, sustantivas, adjetivas y finales. 
 
El segundo se denomina lenguaje y estilo, en éste se exponen de manera práctica las reglas básicas de 
redacción contempladas en la gramática española, la  finalidad de las reglas de redacción de este segundo 
capítulo es asegurar lo más posible la precisión del texto y la claridad de la norma que el texto contiene.  
El texto legal  debe  entenderse  claramente  y  todos  deben  entenderlo  de  la  misma manera, se exponen de 
manera práctica las reglas básicas de redacción, tales como, brevedad y simplicidad de las frases, sintaxis, 
estilo, signos de puntuación, escritura y ortografía. 
 
El presente manual aspira a ser un aporte en el fortalecimiento y profesionalización del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit. 
 
 
 

PRESENTACIÓN  
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1.1. Título   
Facilita identificar el tema y objeto de la ley. El título contempla los argumentos principales de la ley. 

1. Debe ser breve, único y concreto. 
2. Evitar expresiones genéricas, citas de fechas, siglas y abreviaturas. 
3. Debe evitarse dar a una ley un título ya asignado a otra ley que continúa en vigor. 
4. Debe de escribirse al comienzo de la ley, se escribe en forma centrada, en letra Arial, tamaño 14,  

mayúscula y negrita. 
 
1.2. Elementos preliminares 
Los elementos preliminares son aquellos que informan respecto a: 

1. Fecha y fuente de publicación de la ley. 
2. Órgano emisor. 
3. Fórmula de sanción, promulgación. 
4. Estos datos se ubican en la parte primera de la ley por debajo del título. 
 

1.3.  La división de la ley 
La división de la ley se realiza de acuerdo a dos órdenes: un orden sistemático y un orden temático. 
 
1.3.1.  Orden sistemático  
1. Las divisiones deben denominarse de manera uniforme y se emplean según la siguiente jerarquía: 

a) Capítulos. 
b) Títulos y Capítulos. 
c) Títulos, Capítulos y Secciones. 
d) Libros, Títulos, Capítulos y Secciones. 

2. La división dependerá de la extensión de la materia regulada. 
3. Capítulo. Agrupa artículos con un contenido temático homogéneo. 
4. Sección. Agrupa sistemáticamente partes de un texto normativo incluido dentro de un libro, 
identificándolos por conceptos o categorías extensas. La sección puede ser utilizada sólo como eventual 
división interna de un capítulo. 
5. Título. Agrupa capítulos que contienen partes claramente diferenciadas. Sirven para identificar y dividir las 
partes principales y generales de la ley en razón de la materia que regulan. 
6. Libro. División de una ley o código cuando éstos son de gran extensión. 
7. Se escribirán de la siguiente manera: 

a) Capítulo. Se numera correlativamente con número ordinal en letra mayúscula, van centrados. 
Lleva el título en mayúscula, ubicado debajo de su mención a un espacio. 

b) Sección. Se numera correlativamente con números ordinales escritos en letra mayúscula y lleva 
el título en mayúscula negrita, ubicado debajo de su mención y a un espacio van centrados. 

c) Título. Se numera correlativamente con números ordinales escritos en letras mayúsculas, 
negritas. Lleva el título en mayúscula, ubicado debajo de su mención a un espacio. 

d) Libro: se numera correlativamente con numeración ordinal con letra, van centrados, en letra 
mayúscula y negrita. Lleva el título en letra mayúscula negrita, ubicado debajo de su mención a 
un espacio. 
 

1.3.2.  Orden temático 
1. Las normas deben agruparse de acuerdo con su afinidad temática. Debe ir de lo general a lo particular, de lo 
abstracto a lo concreto y de lo sustantivo a lo procesal.  
2. Los grupos temáticamente afines deben sucederse en el siguiente orden: 

1. Disposiciones generales. 
2. Disposiciones principales. 
3. Disposiciones finales.  

 
 

1. ESTRUCTURA DE LA LEY 
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1.4. Disposiciones generales 
1. Se ubican en la primer parte del texto e incluyen: 

1. Objeto. 
2. Ámbito de aplicación territorial: lugar de aplicación de la norma. 
3. Ámbito de aplicación personal: sujetos de la norma. 

 
1.4.1. Definiciones 
1. Son aquellas que mejoran la comprensión de los términos empleados en la ley. Solo se emplearán en leyes 
extensas, cuando se regule una materia técnica o científica. 
2. Debe indicar con precisión a qué objeto o concepto se refiere la ley cuando se utiliza esa palabra. 
 
1.5. Disposiciones principales o parte sustantiva 
Contiene las normas que desarrollan el objeto de la ley y se emplean las siguientes reglas: 

1. Las disposiciones sustanciales que especifican las posiciones jurídicas competencias, poderes y 
derechos. 

2. Las reglas de conductas, obligaciones, prohibiciones, permisos. 
3. Las reglas organizativas. Si la disposición normativa determina la creación de órganos, las normas de 

creación deben ubicarse antes del procedimiento que se les establezca. 
4. Las prescripciones que contienen sanciones, salvo el caso de las disposiciones normativas cuyo 

objeto único sea el de establecer sanciones, en dicho supuesto formarán la única parte del cuerpo de 
las disposiciones principales. Deben contener una referencia inequívoca a las correspondientes 
disposiciones sustanciales. 

5. Las reglas procesales relativas a la materia regulada.  
 
1.6. Disposiciones finales 
Son normas que contienen las disposiciones financieras, finales y transitorias, que por su naturaleza y 
contenido no pueden ubicarse en el texto normativo porque no regulan el objeto de la ley. Incluyen:  

1. Las que ordenan la abrogación o modificación de otras normas.  
2. Limites eventuales de eficacia de las normas. 
3. Las transitorias que rigen el paso de un régimen legal a otro. 
4. Las que ordenan su publicidad. 
5. Las disposiciones sobre la entrada en vigor de la disposición normativa. 
6. Las disposiciones que establecen la fecha de entrada en vigor de cada una de las prescripciones, 

como el término inicial del plazo o el final de su vencimiento, si fueren distintos de aquellos fijados 
para la entrada en vigor de la disposición normativa  en general. 

 
1.7.  Artículo  

1. Es la base de toda ley, que la divide y sistematiza. Cada artículo recogerá un enunciado jurídico, o 
varios de ellos, siempre que respondan a una misma unidad temática.  

2. El artículo debe ser lo más breve posible. 
3. Cada artículo debe ser autosuficiente y constituir un conjunto sintáctico completo, de tal manera que 

para comprenderlo se baste a sí mismo sin necesidad de recurrir a los demás artículos. 
4. La palabra “Artículo” se escribe en letra Arial 12, negrita, en minúscula salvo la primera letra, 

después del número del artículo, la puntuación a utilizar es punto y guion. 
5. Debe procurarse que el artículo contenga menos de cuatro párrafos, el contenido del artículo se 

escribirá en letra Arial 12. 
 
1.7.1. Enumeración 

1. La numeración es cardinal se escribe en cifras, se deben expresar en números arábigos. 
2. Se utiliza la enumeración progresiva. 
3. Los artículos que se incorporan a textos vigentes, se numeran con el número del artículo después del 

cual se insertan, integrado con el adverbio numeral latino “bis”, “ter”, “quater” etc. Si el artículo que 
se incorpora debe ser ubicado entre dos artículos ya denominados “bis” y “ter”  se lo identificará con 
“bis - 1”. 
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1.7.2. División del artículo 
1. Párrafos. Son cada una de las divisiones de un escrito. El primer párrafo del artículo se ubica a un 

espacio después de la mención del artículo. 
2. Las fracciones. Se nombrarán en números romanos, escritos en mayúsculas en progresión sucesiva, 

y seguidos de un punto, finalizan con punto y coma a excepción del penúltimo que termina en punto 
y aparte. 

3. Los incisos. Contiene una información o idea que guarda relación con el artículo. Es precedido por 
un enunciado introductorio seguido de dos puntos, se aplican las siguientes reglas: 

1. Se recomienda su inicio con mayúscula y su conclusión con punto y coma excepto el 
último que finaliza con punto y aparte. 

2. Cada inciso debe ser autónomo. 
3. En un mismo artículo los incisos van señalados de acuerdo a dos modalidades: los 

incisos se individualizan con letras minúsculas seguidas de paréntesis derecho o con 
número progresivos ordinales, cardinales o romanos, escritos en cifras arábigas 
seguidas de punto. 

4. Si  se  opta  por  una  u  otra  modalidad,  ésta  debe  mantenerse uniforme en todo el 
articulado. 

5. Los incisos pueden contener una enumeración taxativa o meramente enunciativa. 
Esto debe quedar claro en la redacción del artículo. 

4. Apartado. Es aquella que separa en varias partes, para tratar diferentes conjuntos o establecer una 
modificación al texto principal, consistente en dividirlo en una o más fracciones o incisos. Se 
escriben en letra mayúsculas e inicia con la primera letra del abecedario. 
 

1.7.3. Los artículos transitorios  
1. La palabra “Transitorios” se escribe en forma centrada, negritas, letra Arial 12 minúscula, salvo la 

primera que se escribe en mayúscula. 
2. Se escribe en número ordinal expresado en letra, en negritas, minúscula salvo la primera que se 

escribe en mayúscula, después de expresar el número ordinal, la puntuación a utilizar es punto y 
guion. 

3. En caso de constar de un solo artículo se mencionará con la voz “Único”.  
4. No se mencionará la expresión “artículo”. 

 
1.8. Anexos 

Se recurre al uso de anexos en presencia de textos en forma de tablas, enumeraciones, sinopsis y 
similares, de orden técnico, largo y detallado que de otro modo resentirían la comprensión de los 
artículos, así como de representaciones gráficas como cartografía, planos, croquis. 
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2.1. Brevedad y simplicidad de las frases 

1. Las frases deben ser breves, simples, completas y suficientes en sí mismas. 
2. Cada frase debe contener el número de enunciados estrictamente necesario.  
3. La complejidad del tema que se intenta regular, no puede servir de excusa para una redacción 

complicada. 
4. Debe evitarse el lenguaje rebuscado propio de los textos científicos o académicos. 
5. Debe estar desprovisto de palabras innecesarias. 
6. Las leyes se escriben para que perduren en el tiempo y, consecuentemente, deben ser entendidas de 

la misma manera tanto por la población actual cuanto por las generaciones futuras. 
7. El mismo concepto debe expresarse siempre con el mismo término o giro.  
8. No deben usarse sinónimos. 
9. Debe  evitarse  el  uso  de  términos  extranjeros  salvo  cuando  posean  un significado  técnico,  

estén  aceptados  por  el  uso  habitual  y  no  puedan  ser traducidos o reemplazados por una palabra 
en idioma español o la traducción pueda desvirtuar su sentido. 
 

2.2. Formas verbales y gramaticales 
1. La norma prescribe una acción u omisión para el momento en que se sanciona. 
2. Se deberá de usar los verbos en tiempo presente y modo indicativo. A menos que sea imprescindible 

el uso del futuro.  
3. El gerundio debe evitarse. 
4. Debe evitarse el uso de abreviaturas. 
5. En las partes prescriptivas deben usarse modalidades deónticas: deber, poder, prohibir.  
6. La disposición normativa no expresa deseos o justificaciones: Ordena, prohíbe, autoriza, faculta, 

obliga, regula,  prevé sanciones. 
7. La disposición normativa se expresa preferentemente en voz activa. Esta se impone siempre para 

prever una obligación o conferir un poder. 
 

2.3. Sintaxis 
1. En la construcción sintáctica preferir el orden lógico. 
2. Los enunciados jurídicos se escriben: Sujeto, verbo, objeto (el verbo más el objeto constituyen el 

predicado). 
3. Se debe evitar la doble negación. 
4. Se debe evitar el uso de los vocablos “no”, “ni”, “nunca”, “tampoco”. 
5. Evitar el uso de la voz pasiva. 
6. Evitar en lo posible el uso de expresiones ambiguas, tanto semánticas, contextuales, y sintácticas. 

 
2.4. Escritura y ortografía  
Para la redacción de la ley se deben de observar las siguientes reglas. 
 
2.4.1. Numeración  
La enumeración es de carácter taxativo o enunciativo. La escritura de números es de la siguiente manera: 
Se escriben con letras seguidos del número en cifras entre paréntesis: 

1. Los números que se refieren a edades. 
2. Los números que se refieren a tiempos o su duración. 
3. Los números que se refieren a cantidades. 
4. Los porcentajes y entre paréntesis el número en digito y el símbolo %. 

Se escribe con dígitos: 
1. Las unidades de medidas y las monetarias se escriben completas. 
2. Las fechas. Las fechas se escriben en cifras arábigas, cardinales, salvo los meses que se escriben en 

letras. Se escriben en el siguiente orden: día, mes y año. 
3. Los números de los artículos. 
4. Los números romanos se deben de utilizar en mayúscula. 

2. LENGUAJE Y ESTILO 
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5. Los porcentajes cuando se empleen en tablas. 
 

2.4.2. Mayúsculas 
1. Debe evitarse la proliferación o utilización innecesaria de las letras mayúsculas. 
2. La primera palabra de un escrito y siempre después de un punto. 
3. Nombres propios y sobrenombres. 
4. Títulos que indican autoridad. 
5. Nombres de días festivos. 
6. Instituciones. 
7. La denominación de los textos legales. 
8. Los sustantivos y adjetivos que componen nombres de establecimientos, entidades comerciales, 

industriales, culturales, constelaciones, embarcaciones. 
9. Los títulos, cargos, y nombres de dignidades. 
10. Las reuniones, conferencias, tratados, convenios. 
11. Los organismos oficiales. 
12. Los partidos políticos. 
13. Las fiestas religiosas, patrióticas o populares. 
14. Los nombres geográficos. 
15. Siglas. 

 
2.5. Los signos de puntuación 
En la redacción del texto de la disposición normativa se aplican las  reglas de puntuación de la gramática 
española. 
 
2.5.1. El punto  

1. Se utiliza para separar oraciones, en las abreviaturas de palabras y después de un número que señala 
un inciso. 
2. Se usa para indicar que se ha expresado un pensamiento completo. 
 

2.5.2. La coma  
1. Se emplea para separar los elementos de una enumeración, que pueden ser frases, palabras u 

oraciones.  
2. La coma aísla frases explicativas o incidentales que interrumpen el discurso. 
3. Separa los elementos sintácticos cuando se colocan en orden distinto al que les corresponde. 
4. Separa las locuciones, adverbios o frases. 

 
2.5.3. Punto y coma  

1. Separa miembros de un período, pero con una pausa mayor. 
2. Se utiliza cuando los miembros de un período ya tienen coma dentro de ellos. 
3. Se utiliza antes de una oración adversativa extensa. 
4. Se emplea como conclusión de los incisos y fracciones excepto el penúltimo que se utiliza la (,) y el 

último que finaliza con punto y aparte. 
 

2.5.4. Los dos puntos  
Se utiliza después de la parte introductoria de una modificación textual o de una secuencia de divisiones 
internas del inciso o fracciones. 

 
2.5.5. Las comillas  

Se utiliza para contener reproducciones de otros textos normativos, formulas textuales, denominaciones 
y modificaciones textuales.  
 

2.5.6. El guion  
Se utiliza para unir dos palabras ocasionalmente unidas y después del punto. 
 

 
2.5.7. Paréntesis  
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1. Se admite su uso para cerrar las siglas en el caso previsto en los números en cifras o términos 
extranjeros que siguen a la expresión equivalente a la lengua nacional. 

2. Se emplea cuando se señala que hubo una reforma, adición, derogación o abrogación de un artículo 
 

2.5.8. Paréntesis de cierre 
Se utiliza después de la letra o número que señala las divisiones internas de un inciso. 

 
2.6. Referencias  

Las referencias son aquellas que establecen una conexión ya sea con el resto de la ley o bien con alguna 
otra que sirva para complementarla.  

 
2.6.1. La remisión 
Se produce remisión cuando una disposición se refiere a otra u otras de modo que su contenido sea 
considerado, parte de aquella. Tiene carácter vinculante. No existe remisión a norma de rango inferior. 

1. La remisión se utilizará siempre y cuando contribuya a la comprensión y claridad de la norma. 
2. La remisión se indicará mediante expresiones como “de acuerdo con”, “de conformidad con”. 
3. Cuando la remisión resulte inevitable, no se realizará de manera genérica.  
4. Existe remisión interna cuando una proposición se refiere a otro sector del mismo texto.  
5. Existe remisión externa cuando la disposición normativa, se refiere a enunciados de otra disposición 

normativa. 
6. Se debe evitar la expresión "se aplican las disposiciones del título x" en el caso en que sólo algunas 

de las disposiciones del título x pueden aplicarse. 
7. Se deberá indicar con precisión el número del artículo que contiene los enunciados referidos y si la 

referencia no es a todo el artículo se debe indicar con precisión las divisiones inferiores. 
 

2.6.2. La cita 
Es una mención a otras normas para aclarar un texto o probar un hecho. La norma citada no forma parte de la 
norma que cita. 

1. Se deberá utilizar la cita corta y ascendente. 
2. Las citas deben de evitar expresiones tales como: “último, penúltimo inciso” o “últimos dos incisos”. 
3. Cuando se cite un artículo de la misma ley no se utilizarán expresiones como “de la presente ley”, 

excepto cuando se citen conjuntamente artículos de la misma ley y de otra diferente. 
4. Cuando se trate de citar a la Constitución, la primera cita se realizará siempre por su nombre, 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En las subsiguientes citas basta con que se 
diga Constitución Política. 

5. Cuando se citen leyes y decretos. La primera cita incluirá el título completo de la norma, en las 
siguientes bastara mencionar el tipo. 

6. En las referencias internas emplear la cita exacta de la división interna evitando las palabras 
"precedente" o "sucesivo". 

7. Cuando es necesario citar un sector de una disposición normativa (por ejemplo un artículo o un solo 
enunciado) se debe individualizar la cita, mencionar, las divisiones internas. Tales divisiones se citan 
en orden decreciente y separado por comas. 
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La Secretaría General del H. Congreso del Estado de Nayarit, con 
fundamento en los artículos 157 y 166 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, certifica que el contenido de la edición de la Gaceta 
Parlamentaria Especial número 35 correspondiente al mes de marzo de 
2014, coincide con los documentos originales que obran en los registros de 
este Poder Legislativo.- Lic. Francisco Javier Rivera Casillas, Secretario 
General.- Rúbrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El original de la presente publicación obra en el registro y archivo de la 
Secretaría General del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
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