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I  
Presentación



Rey Nayar
F. Díaz González, 1928

Obra resguardada en el recinto del Congreso del Estado



11Voces, diálogo y razones por nayarit

A lo largo de su historia, Nayarit ha escrito relevantes capítulos nacionales, desde 
el hipotético peregrinar de Aztlán a Tenochtitlan hasta la valiente resistencia a la 
dominación española, la importancia estratégica de sus puertos, las luchas inde-
pendentistas y su aporte en diferentes etapas al desarrollo industrial y económico 
del país.

Los anhelos de autodeterminación y demandas de libertad estuvieron pre-
sentes durante el capítulo armado de la Revolución mexicana. No fue gratuito, 
entonces, que el Congreso Constituyente de Querétaro reservara un artículo ex-
clusivo en la Constitución de 1917 para erigir al Territorio de Tepic en Estado Libre 
y Soberano de Nayarit.

Con la grandeza de su pasado y el legado de los nayaritas que han hecho 
aportaciones universales a la ciencia, el arte y la cultura, a lo largo y ancho de la 
entidad cada día más de un millón de mujeres y hombres dan lo mejor de sí en la 
escuela, en el campo, la industria, la construcción, el comercio, la prestación de ser-
vicios y  las instituciones públicas, de la mano de miles de migrantes que dejaron 
sus pueblos y familias para trabajar más allá de las fronteras nacionales, de donde 
hacen importantes aportaciones a la economía estatal a través de millonarias re-
mesas familiares.

Desde distintas posiciones políticas, en la diversidad de credos, lenguas, cos-
movisiones y legítimos intereses, los nayaritas buscamos consensos para abatir 
tanto los rezagos sociales como los económicos y alcanzar la competitividad que 
atraiga y retenga talentos e inversiones y brinde las oportunidades que demanda 
Nayarit al término de sus primeros cien años como estado libre y soberano.

Esta Trigésima Primera es la Legislatura del Centenario. Ésa es la altura de 
nuestra responsabilidad y compromiso. Nos proponemos desplegar el mayor de 
los esfuerzos para construir un marco jurídico de calidad que propicie el desarrollo 
humano integral y el bienestar social. Lo haremos en el ámbito de nuestra compe-
tencia, siempre orientada y enriquecida a través de la vinculación con la sociedad y 
la coordinación con los poderes Ejecutivo y Judicial, los tres órdenes de gobierno y 
los sectores social y productivo.

Para propiciar los resultados que materialicen las aspiraciones colectivas se 
estructuró el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2014-2017. La mayor riqueza de 
contenidos de sus ejes, objetivos, premisas, estrategias y líneas de acción provie-
nen tanto de las plataformas electorales de los partidos políticos representados en 
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trIgésIma PrImera legIslatura

el Congreso del Estado como de la consulta pública en la que participaron institu-
ciones, organizaciones, centros académicos y ciudadanos.

El Plan de Desarrollo Institucional 2014-2017 del Poder Legislativo, en cuya 
formulación se atendieron los criterios técnico-metodológicos en materia de pla-
neación, fue aprobado por unanimidad en la sesión plenaria del 19 de diciembre 
de 2014. Será la guía puntual de la agenda legislativa y la modernización institu-
cional, así como de la vinculación con los medios de comunicación y los sectores 
productivos. 

Esta guía formal estará abierta a la creatividad e innovación y siempre a una 
evaluación sistemática para su actualización. 

La histórica composición de la Trigésima Primera Legislatura por la propor-
ción de mujeres (catorce de treinta diputados), la juventud de sus integrantes y el 
número de partidos representados le imprime la visión, sensibilidad, fortaleza y 
compromiso a la altura de sus retos.

Voces, diálogo y razones por nayarit

Tepic, Nayarit, diciembre de 2014

Comisión de Gobierno
Trigésima Primera Legislatura
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Será la guía 
puntual de 
la agenda 

legislativa y la 
modernización 

institucional, 
así como de la 

vinculación con 
los medios de 
comunicación 
y los sectores 

productivos



II  
Introducción
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La organización interna y el funcionamiento del Poder Legislativo de Nayarit son 
regulados por la Ley Orgánica, la cual en su artículo 117 establece que el Plan de 
Desarrollo Institucional es el documento rector en materia de planeación legislati-
va y administrativa.

El mismo artículo indica que en el Plan se establecen los objetivos generales, 
las políticas, las estrategias, las líneas de acción y las bases a las que se sujetará el 
Congreso para el mejor desempeño de las atribuciones que le corresponden, en 
condiciones de calidad y eficacia.

Tal disposición comenzó a aplicarse en la anterior legislatura (2011-2014) y, 
sin duda, para el Congreso del Estado significa mucho más que un producto legis-
lativo formal: es la base de un sistema de planeación que le permite redimensionar 
su misión y comprometerse con una visión acorde con el espíritu del Constituyente 
local, que se planteó ser una representación popular de hecho, más allá de la for-
malidad del derecho.

Atender y responder efectivamente a las necesidades y aspiraciones ciudada-
nas, contribuir a que las normas sean más que textos sin efecto real en las condi-
ciones de vida y en las relaciones entre las personas, son retos fundamentales, en 
especial cuando muchas instituciones públicas motivan la desconfianza o por lo 
menos el desinterés de quienes debían considerarse su razón de ser.

Por tales razones, para la Trigésima Primera Legislatura de Nayarit fue priorita-
rio disponer de un Plan de Desarrollo Institucional apegado a las disposiciones de 
la Ley Orgánica y que reflejara tanto el sentir como las razones de distintos sectores 
de la entidad.

Distingue a esta Trigésima Primera Legislatura su convicción de que el diálo-
go debe privilegiar la escucha atenta de todas las voces. Por lo anterior, se convocó 
a una consulta pública para estructurar la definición del Plan de Desarrollo Institu-
cional y se alentó la participación de todos los sectores y ciudadanos interesados 
para que se expresaran de las más diversas maneras, desde los foros de análisis, 
exposiciones especializadas, planteamientos escritos de manera directa o por me-
dios electrónicos y virtuales.

También se acudió a otras valiosas fuentes de información, como las plata-
formas electorales de los partidos políticos o coaliciones que compitieron recien-
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temente por los espacios de representación en los ayuntamientos y la Cámara de 
Diputados de Nayarit.

Otros elementos orientadores los constituyeron los vigentes planes Nacional 
y Estatal de Desarrollo; asimismo, se efectuaron sendos diagnósticos del estado y 
el Poder Legislativo.

De igual forma, diputadas y diputados locales hicieron aportaciones para la 
integración del Plan, que conforme a la Ley Orgánica contiene objetivos, premisas, 
estrategias y líneas de acción en cuatro ejes: Agenda legislativa, Políticas para el 
desarrollo y modernización institucional, Políticas de difusión y vinculación con los 
medios de comunicación social y Políticas de vinculación institucional, social y con 
los sectores productivos.

Para su ejecución se prevé un órgano colegiado que se denominará Comi-
té de Seguimiento, Evaluación y Actualización del Plan de Desarrollo Institucional 
del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. Bajo su dirección, orientación y super-
visión, las instancias responsables de las líneas de acción de los ejes estratégicos 
definirán las metas y los indicadores respectivos que les permitirán, con base en 
su evaluación, la actualización periódica, como corresponde a un instrumento de 
planeación perfectible y con posibilidad de ser enriquecido en función del entorno 
del Poder Legislativo.

Dada la naturaleza jurídica y carácter público del Plan, su cumplimiento es 
exigible al igual que el de las responsabilidades de quienes ocupan un cargo de 
representación popular o prestan sus servicios a las instituciones del estado. 

Por ello es que se difunde, pero también a fin de estimular la contribución de 
los diversos sectores nayaritas a las acciones que el Congreso local se ha propuesto, 
consciente de la necesidad de la suma de esfuerzos para realizarlas, tal como se 
requirió para definir la ruta aquí señalada.
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III.1  Integración de la asamblea, grupos y representaciones 
parlamentarias

De conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, el Congreso del Estado se integrará por dieciocho diputa-
dos electos por mayoría relativa y hasta doce diputados electos por representación 
proporcional.

En tal sentido, la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Es-
tado la conforman treinta diputados, distribuidos por género de la siguiente ma-
nera:

• catorce mujeres
• dieciséis hombres

Del total de integrantes de la legislatura, dieciséis son menores de cuarenta 
años; su edad promedio es de cuarenta y dos años.

Grupos y representaciones parlamentarias

15 6 5 2 1 1
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Dip. Jorge Humberto Segura López 
(Coordinador)

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel
Dip. Gianni Raúl Ramírez Ocampo

Dip. Jasmine María Bugarín Rodríguez
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez
Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra

Dip. Candy Anisoara Yescas Blancas

Grupo Parlamentario
Partido Revolucionario Institucional

Grupo Parlamentario
Partido Acción Nacional

Dip. José Ramón Cambero Pérez (Coordinador)
Dip. Martha María Rodríguez Domínguez

Dip. Ivideliza Reyes Hernández
Dip. Javier Hiram Mercado Zamora
Dip. María Felícitas Parra Becerra

Dip. Elsa Nayeli Pardo Rivera 

Dip. Any Marilú Porras Baylón
Dip. Benigno Ramírez Espinoza
Dip. Héctor Javier Santana García
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes
Dip. María Isidra Vargas López
Dip. Martín González Cosío
Dip. Sofía Bautista Zambrano
Dip. Olga Lidia Serrano Montes
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Grupo Parlamentario
Partido de la Revolución Democrática

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez (Coordinadora)
Dip. Eddy Omar Trujillo López

Dip. José Ángel Martínez Inurriaga
Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo

Grupo Parlamentario
Partido del Trabajo

Dip. Jaime Cervantes Rivera (Coordinador)
Dip. Fidela Pereyra Zamora
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Representación Parlamentaria
Partido Verde Ecologista de México

Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero

Representación Parlamentaria
Movimiento Ciudadano

Dip. Manuel Bernardo Carbonell Ortega



Trigésima Primera Legislatura
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III.2 Diputados electos por mayoría relativa

DiputaDa

Martha María Rodríguez Domínguez
Distrito I, Tepic

DiputaDo

Jorge Humberto Segura López
Distrito II, Tepic

DiputaDo

Gianni Raúl Ramírez Ocampo
Distrito V, Tepic

DiputaDa

Candy Anisoara Yescas Blancas
Distrito IX, San Blas

DiputaDa

Any Marilú Porras Baylón
Distrito X, Santiago Ixcuintla

DiputaDa

Jasmine María Bugarín Rodríguez
Distrito VI, La Yesca-Del Nayar
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DiputaDo

Benigno Ramírez Espinoza
Distrito XI, Santiago Ixcuintla

DiputaDa

Jassive Patricia Durán Maciel
Distrito III, Tepic-Santa María del Oro

DiputaDo

Carlos Rafael Carrillo Rodríguez
Distrito VII, Ahuacatlán–Jala

DiputaDo

Francisco Javier Monroy Ibarra
Distrito VIII,

Compostela-San Pedro Lagunillas

DiputaDa

Ivideliza Reyes Hernández
Distrito IV, Tepic-Xalisco

DiputaDo

Eddy Omar Trujillo López
Distrito XII, Santiago Ixcuintla
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DiputaDo

Héctor Javier Santana García
Distrito XIV, Bahía de Banderas-Compostela

DiputaDo

Martín González Cosío
Distrito XVIII, Huajicori-Acaponeta

DiputaDo

Francisco Javier Jacobo Cambero
Distrito XIII, Ixtlán del Río-Amatlán de Cañas

DiputaDo

José Ángel Martínez Inurriaga
Distrito XVII, Tecuala
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DiputaDa

María Isidra Vargas López
Distrito XVI, Ruiz-Rosamorada

DiputaDa

María Angélica Sánchez Cervantes
Distrito XV, Tuxpan
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III.3 Diputados electos por el principio de 
representación proporcional

DiputaDa

Sofía Bautista Zambrano
DiputaDa

Olga Lidia Serrano Montes

DiputaDo

Luis Manuel Hernández Escobedo

DiputaDo

Javier Hiram Mercado Zamora
DiputaDa

Elsa Nayeli Pardo Rivera

DiputaDo

Jaime Cervantes Rivera
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DiputaDo

José Ramón Cambero Pérez

DiputaDa

Sonia Nohelia Ibarra Fránquez
DiputaDo

Miguel Pavel Jarero Velázquez

DiputaDa

María Felícitas Parra Becerra

DiputaDa

Fidela Pereyra Zamora 
DiputaDo

Manuel Bernardo Carbonell Ortega
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VoCes, diálogo y razones por nayarit

Comisiones Legislativas Ordinarias
Gobernación y Puntos Constitucionales

Presidencia Dip. Héctor Javier Santana García            
Vicepresidencia Dip. José Ramón Cambero Pérez
Secretaría Dip. Eddy Omar Trujillo López                  
Vocal Dip. Jorge Humberto Segura López           
Vocal Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
  
Investigación Legislativa

Presidencia Dip. Elsa Nayeli Pardo Rivera
Vicepresidencia Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez         
Secretaría Dip. Jasmine María Bugarín Rodríguez     
Vocal Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra      
Vocal Dip. Olga Lidia Serrano Montes    
                                                         
Justicia y Derechos Humanos

Presidencia Dip. María Angélica Sánchez Cervantes     
Vicepresidencia Dip. Sofía Bautista Zambrano                     
Secretaría Dip. Ivideliza Reyes Hernández
Vocal Dip. Olga Lidia Serrano Montes                 
Vocal Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo  
Vocal Dip. Manuel Bernardo Carbonell Ortega
Vocal Dip. Jasmine María Bugarín Rodríguez

III.4 Integración de las comisiones legislativas
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Asuntos Indígenas

Presidencia Dip. Fidela Pereyra Zamora                           
Vicepresidencia Dip. Jasmine María Bugarín Rodríguez        
Secretaría Dip. Martha María Rodríguez Domínguez
Vocal Dip. Olga Lidia Serrano Montes
Vocal Dip. Martín González Cosío

Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto

Presidencia Dip. Jorge Humberto Segura López               
Vicepresidencia Dip. José Ramón Cambero Pérez
Secretaría Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo       
Vocal Dip. Jassive Patricia Durán Maciel                
Vocal Dip. Gianni Raúl Ramírez Ocampo                
Vocal Dip. Jaime Cervantes Rivera                          
Vocal Dip. Javier Hiram Mercado Zamora
Vocal Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez             
Vocal Dip. María Isidra Vargas López                     
Vocal Dip. Héctor Javier Santana García
Vocal Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez        

Obras, Comunicaciones y Transportes

Presidencia Dip. Gianni Raúl Ramírez Ocampo            
Vicepresidencia Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero  
Secretaría Dip. Eddy Omar Trujillo López                  
Vocal Dip. Elsa Nayeli Pardo Rivera
Vocal Dip. Any Marilú Porras Baylón               

Asuntos Municipales

Presidencia Dip. Jassive Patricia Durán Maciel              
Vicepresidencia Dip. Ivideliza Reyes Hernández
Secretaría Dip. María Angélica Sánchez Cervantes       
Vocal Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra
Vocal Dip. Jaime Cervantes Rivera
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Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil

Presidencia Dip. María Isidra Vargas López    
Vicepresidencia Dip. Manuel Bernardo Carbonell Ortega
Secretaría Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez        
Vocal Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
Vocal Dip. Héctor Javier Santana García            
Vocal Dip. Javier Hiram Mercado Zamora
Vocal Dip. María Angélica Sánchez Cervantes

Desarrollo Urbano y Vivienda

Presidencia Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez        
Vicepresidencia Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez         
Secretaría Dip. María Angélica Sánchez Cervantes  
Vocal Dip. Gianni Raúl Ramírez Ocampo            
Vocal Dip. María Felícitas Parra Becerra

Ecología y Protección al Medio Ambiente

Presidencia Dip. Martha María Rodríguez Domínguez
Vicepresidencia Dip. Benigno Ramírez Espinoza                 
Secretaría Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
Vocal Dip. Candy Anisoara Yescas Blancas        
Vocal Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez        
                                                                    
Niñez, Juventud y Deporte

Presidencia Dip. Sofía Bautista Zambrano                    
Vicepresidencia Dip. Elsa Nayeli Pardo Rivera
Secretaría Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez        
Vocal Dip. Héctor Javier Santana García            
Vocal Dip. Any Marilú Porras Baylón                 
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Igualdad de Género y Familia

Presidencia Dip. Ivideliza Reyes Hernández
Vicepresidencia Dip. Jassive Patricia Durán Maciel              
Secretaría Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez           
Vocal Dip. María Isidra Vargas López                    
Vocal Dip. Benigno Ramírez Espinoza                  

Educación y Cultura

Presidencia Dip. María Felícitas Parra Becerra
Vicepresidencia Dip. Jaime Cervantes Rivera                         
Secretaría Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez         
Vocal Dip. Sofía Bautista Zambrano                     
Vocal Dip. Martín González Cosío                       

Trabajo y Previsión Social

Presidencia Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo    
Vicepresidencia Dip. Jorge Humberto Segura López          
Secretaría Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero
Vocal Dip. Jaime Cervantes Rivera                      
Vocal Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 
                          
Salud y Seguridad Social

Presidencia Dip. Benigno Ramírez Espinoza                  
Vicepresidencia Dip. José Ángel Martínez Inurriaga             
Secretaría Dip. Martha María Rodríguez Domínguez
Vocal Dip. Jasmine María Bugarín Rodríguez     
Vocal Dip. María Isidra Vargas López                  
                                             
Administración y Políticas Públicas

Presidencia Dip. Javier Hiram Mercado Zamora
Vicepresidencia Dip. María Isidra Vargas López                   
Secretaría Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez          
Vocal Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez           
Vocal Dip. Candy Anisoara Yescas Blancas          
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Desarrollo Económico y Social

Presidencia Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez         
Vicepresidencia Dip. Any Marilú Porras Baylón                               
Secretaría Dip. Manuel Bernardo Carbonell Ortega    
Vocal Dip. Gianni Raúl Ramírez Ocampo              
Vocal Dip. Martín González Cosío  

Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros

Presidencia Dip. Martín González Cosío                      
Vicepresidencia Dip. María Felícitas Parra Becerra           
Secretaría Dip. José Ángel Martínez Inurriaga                   
Vocal Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez      
Vocal Dip. Benigno Ramírez Espinoza                

Industria, Comercio y Turismo

Presidencia Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra          
Vicepresidencia Dip. Martha María Rodríguez Domínguez
Secretaría Dip. José Ángel Martínez Inurriaga            
Vocal Dip. Héctor Javier Santana García              
Vocal Dip. Jasmine María Bugarín Rodríguez     
                                         
Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables

Presidencia Dip. Eddy Omar Trujillo López                   
Vicepresidencia Dip. Fidela Pereyra Zamora                          
Secretaría Dip. Benigno Ramírez Espinoza                 
Vocal Dip. Jassive Patricia Durán Maciel            
Vocal Dip. María Angélica Sánchez Cervantes
                                              
Asuntos Pesqueros y Desarrollo Acuícola

Presidencia Dip. Candy Anisoara Yescas Blancas       
Vicepresidencia Dip. Ivideliza Reyes Hernández               
Secretaría Dip. José Ángel Martínez Inurriaga        
Vocal Dip. Any Marilú Porras Baylón                         
Vocal Dip. María Isidra Vargas López              
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Transparencia e Información Gubernamental

Presidencia Dip. Any Marilú Porras Baylón                  
Vicepresidencia Dip. María Felícitas Parra Becerra
Secretaría Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez         
Vocal Dip. Olga Lidia Serrano Montes                 
Vocal Dip. Héctor Javier Santana García             
                                                      
Ciencia, Tecnología e Innovación

Presidencia Dip. José Ángel Martínez Inurriaga         
Vicepresidencia Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez        
Secretaría Dip. Sofía Bautista Zambrano                     
Vocal Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo         
Vocal Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra      
  
Participación Ciudadana

Presidencia Dip. Manuel Bernardo Carbonell Ortega
Vicepresidencia Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero
Secretaría Dip. Javier Hiram Mercado Zamora
Vocal Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra
Vocal Dip. Candy Anisoara Yescas Blancas
Vocal Dip. Any Marilú Porras Baylón
Vocal Dip. Eddy Omar Trujillo López

Comisiones Legislativas Especiales

De Gran Jurado
Sección Instructora

Presidencia Dip. Héctor Javier Santana García      
Vicepresidencia Dip. José Ramón Cambero Pérez
Secretaría Dip. María Angélica Sánchez Cervantes  
Vocal Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero
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De Gran Jurado
Sección de Enjuiciamiento

Presidencia Dip. Jasmine María Bugarín Rodríguez
Vicepresidencia Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo
Secretaría Dip. María Isidra Vargas López        
Vocal Dip. Any Marilú Porras Baylón     
    
Suspensión o Desaparición de Ayuntamientos

Presidencia Dip. Jassive Patricia Durán Maciel               
Vicepresidencia Dip. Javier Hiram Mercado Zamora
Secretaría Dip. Sofía Bautista Zambrano                     
Vocal Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez          
Vocal Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra           
                                                                                                
Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo

Presidencia Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 
Vicepresidencia Dip. Martha María Rodríguez Domínguez
Secretaría Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero
Vocal Dip. Héctor Javier Santana García       
Vocal Dip. Fidela Pereyra Zamora        
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IV.1 Definición

De conformidad con los artículos 117 y 118 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Nayarit, el Plan de Desarrollo Institucional es el documento rector 
en materia de planeación legislativa y administrativa en el que se establecen los 
objetivos generales, políticas, estrategias, líneas de acción y las bases a las que se 
sujetará el Congreso para el mejor desempeño de sus atribuciones, en condiciones 
de calidad y eficacia. Prevé además un sistema de planeación por medio del cual 
se establecerán las prioridades, objetivos y metas para el periodo constitucional de 
cada legislatura, así como las respectivas formas de evaluación.

IV.2 Antecedentes

El 7 de noviembre de 2002 la Vigésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado 
emitió por conducto de la Comisión de Gobierno Legislativo la primera convoca-
toria pública para la elaboración de la Agenda Legislativa 2002-2005, con el objeto 
de conocer la opinión de la población y especialistas en cada una de las materias y 
orientar la determinación de nuevas leyes, así como la reforma de las existentes y 
el fortalecimiento de la función de fiscalización.

A partir de entonces, las legislaturas subsecuentes acordaron la elaboración 
de su agenda legislativa para contribuir a la eficiencia de sus labores.

Posteriormente, al conformarse la Trigésima Legislatura, por iniciativa de la 
Presidencia de la Comisión de Gobierno Legislativo se reformaron la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso a fin 
de estructurar normativamente el Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legis-
lativo, concebido como el documento rector de sus acciones. Uno de sus rubros 
fundamentales es la elaboración de la agenda legislativa.

Derivado de esta iniciativa, el 29 de septiembre de 2011 el Pleno de la Trigé-
sima Legislatura aprobó las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit y al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, publica-
das oficialmente el 5 de octubre de ese mismo año, con lo cual se registra el primer 
antecedente del Plan de Desarrollo Institucional de la Cámara de Diputados que 
rigió para el periodo constitucional concluido el 17 de agosto de 2014.
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IV.3 Marco jurídico

El Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo de Nayarit tiene su sustento 
jurídico en los artículos 1, fracción IX; 117 a 119 de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado, así como 26, fracción IV; 57, fracción I; 101, fracción I, inciso c; 166, 
fracción X; 171, fracción V; 178, fracción II; 179, fracción XV, y 184, fracción IX, del Re-
glamento para el Gobierno Interior del Congreso, como se precisa a continuación:

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Artículo 1º.- La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular la 

organización interna y funcionamiento del Poder Legislativo del Estado de Nayarit.
Para los efectos previstos en la presente ley en lo sucesivo se entenderá por:
I. a VIII...
IX. Plan: Plan de Desarrollo Institucional
Artículo 117.- El Plan de Desarrollo Institucional es el documento rector en ma-

teria de planeación legislativa y administrativa, en el que se establecen los objetivos 
generales, las políticas, las estrategias, las líneas de acción y las bases a las que se su-
jetará el Congreso para el mejor desempeño de las atribuciones que le corresponden, 
en condiciones de calidad y eficacia.

El programa operativo anual al que se sujetarán los Órganos Técnicos del Congreso, 
será aprobado por la Comisión de Gobierno y estará integrado por las metas, objetivos, 
estrategias y acciones de conformidad a las directrices de la planeación institucional.

La coordinación para la integración del programa operativo anual corresponde a 
la Oficialía Mayor; la evaluación estará a cargo de la Contraloría Interna.

Artículo 118.- El Plan contemplará un sistema de planeación por medio del cual 
se establecerán las prioridades, los objetivos y las metas a alcanzar dentro del periodo 
constitucional de cada Legislatura, así como las formas de evaluación, debiendo con-
tener como mínimo los siguientes puntos:

I. Agenda Legislativa;
II. Políticas para el desarrollo y modernización institucional;
III. Políticas de difusión y vinculación con los medios de comunicación social, y
IV. Políticas de vinculación institucional, social y con los sectores productivos.

Artículo 119.- El Plan se elaborará, aprobará y evaluará conforme a los siguientes 
procedimientos y plazos:

I. La Comisión de Gobierno, será el órgano del Congreso, encargado de preparar 
y llevar a cabo las actividades necesarias para la elaboración del Plan de conformidad 
al acuerdo que apruebe la Asamblea Legislativa;

II. Los Planes de Trabajo de las Comisiones Legislativas Ordinarias, deberán aten-
der en lo conducente los lineamientos generales señalados en el Plan;

III. El Plan deberá aprobarse por el Pleno del Congreso, a más tardar al inicio del Se-
gundo Período de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Legislatura, 
debiéndose publicar en la Gaceta Parlamentaria y en la página de Internet del Congreso;

IV. Para el control, seguimiento y evaluación del Plan, el Congreso del Estado po-
drá utilizar los indicadores que considere necesarios, de conformidad con los acuer-
dos emitidos por la Comisión de Gobierno;
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V. A efecto de optimizar el proceso de elaboración, aplicación y evaluación del 
Plan, el Congreso podrá celebrar convenios de coordinación con las instituciones y 
organismos que considere necesarios, y

VI. El Pleno del Congreso, a propuesta de la Comisión de Gobierno, podrá actuali-
zar anualmente el contenido del Plan, dentro de los veinte días hábiles posteriores al 
inicio del primer periodo ordinario de sesiones del segundo y tercer años de ejercicio 
constitucionales, respectivamente.

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
Artículo 26.- A la Comisión de Gobierno, además de lo dispuesto por la ley, le 

corresponden las atribuciones siguientes:
I. a III. …
IV. Con la opinión previa de los Presidentes de las comisiones legislativas ordina-

rias, elaborar la propuesta del Plan de Desarrollo Institucional a que habrá de sujetarse 
el Congreso, para el mejor desempeño de sus atribuciones, en los términos previstos 
por la Ley;

V. a X. …
Artículo 57.- La junta directiva de las comisiones tendrá las siguientes atribucio-

nes:
I. Aprobar y hacer del conocimiento del Congreso o de la Diputación Permanente 

dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de aprobación del Plan de Desarrollo 
Institucional, su plan de trabajo que regirá durante el ejercicio constitucional de la Le-
gislatura, mismo que podrá ser actualizado anualmente. Lo anterior, de conformidad 
a lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley;

II.  a IV. …
Artículo 101.- El dictamen legislativo comprenderá lo siguiente:
I. Una primera parte, que consistirá en el estudio legislativo completo e integral 

del asunto, con los requisitos siguientes:
a)  a b) …
c) Un apartado de consideraciones que consistirá en una exposición ordenada de 

los motivos y antecedentes del tema o temas a que se refiere la iniciativa; su análisis 
comparativo; su inserción o relación con el marco jurídico y la vinculación, en su caso, 
con el sistema de planeación para el desarrollo y las conclusiones respectivas;

II. a III. …
Artículo 166.- Al Secretario General le corresponde observar las facultades y 

obligaciones siguientes:
I. a IX. …
X. Proponer los contenidos de la Agenda Legislativa que prevé el Plan de Desarro-

llo Institucional a efecto de elevar la calidad del trabajo legislativo;
XI. a XIX. …
Artículo 171.- La Dirección de Proceso Legislativo es la dependencia operativa 

encargada de atender y desahogar las actividades relacionadas con la preparación y 
desarrollo de los trámites legislativos, con las siguientes funciones:

I.  a IV. …
V. Proponer a la Secretaría General, los rubros y líneas de acción que debe consi-

derar el Plan de Desarrollo Institucional del Congreso en lo correspondiente a la Agen-
da Legislativa, así como su ejecución y actualizaciones;

A la Comisión 
de Gobierno le 

corresponde: 
con la opinión 

previa de los 
presidentes de 
las comisiones 

legislativas 
ordinarias, 
elaborar la 
propuesta 

del Plan de 
Desarrollo 

Institucional a 
que habrá de 

sujetarse el 
Congreso



44

Plan de desarrollo InstItucIonal 2014-2017

trIgésIma PrImera legIslatura

VI. a XIII. …
Artículo 178.- La Secretaría Técnica es la dependencia de la Secretaría General 

encargada de instrumentar las acciones tendientes a lograr el cumplimiento de las fa-
cultades que le atribuyen la Ley y el Reglamento al tenor de los siguientes preceptos:

I. …
II. Coordinarse con los titulares de las dependencias de la Secretaría General, para 

lograr el cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo Institucional 
y en el Programa Operativo Anual;

III. a VI. …
Artículo 179.- La Dirección de Investigación Legislativa es la dependencia de la 

Secretaría General encargada de los asuntos relacionados con la investigación legis-
lativa y el control y administración de la Biblioteca. Tendrá a su cargo las siguientes 
funciones:

I. a XIV. …
XV. Proponer a la Secretaría General, en lo respectivo a su ámbito de competen-

cia, los rubros y líneas de acción que debe considerar el Plan de Desarrollo Institucio-
nal del Congreso, así como sus actualizaciones, y

XVI. …
…
Artículo 184.- Son disposiciones comunes para los Titulares de las Direcciones 

adscritas a la Oficialía Mayor:            
I.  VIII. …
IX. Coadyuvar en la definición de normas, políticas y procedimientos de desarro-

llo tecnológico e informático de los servicios a su cargo, conforme al Plan de Desarro-
llo Institucional y los Programas Presupuestarios del Congreso, y

X. …
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V.1 Marco jurídico constitucional y legal en el ámbito federal

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundante del 
marco jurídico del Estado mexicano; en gran parte de sus 136 artículos se contie-
nen las directrices o normas político-sociales necesarias para el funcionamiento 
adecuado del gobierno.

En este documento génesis se plasman los proyectos que como Nación he-
mos establecido por medio del pacto social en busca de un estándar que le per-
mita a cada individuo colmar su proyecto de vida. Para llevar a cabo lo anterior, 
el Estado mexicano se vertebra en un sistema constitucional y por tal dinámica 
estructural las legislaturas locales deben ajustarse a las disposiciones de nuestra 
Carta Magna. Por tal motivo, esta Trigésima Primera Legislatura de forma oportuna 
ha estudiado y analizado dichos contenidos fundamentales para contribuir al for-
talecimiento del Estado democrático y constitucional de derecho.

En lo que concierne al marco jurídico federal existen 296 dispositivos norma-
tivos entre los que se encuentran códigos, estatutos, leyes, así como leyes genera-
les. Respecto de estas últimas se debe señalar que poseen implicaciones jurídicas 
desde la órbita de competencias entre autoridades, ya que estas leyes marco, tam-
bién llamadas así, brindan un estándar competencial único que implica su regula-
ción normativa sui generis en una materia en concreto: educación, salud, protec-
ción civil, cultura física y deporte, entre otras, las cuales se encuentran señaladas 
de manera literal en el artículo 73 de la Constitución General de la República. Dicha 
normativa es expedida por el Congreso de la Unión y tiene como efecto establecer 
competencias concurrentes entre los niveles de gobierno federal, estatal, el Distri-
to Federal y los municipios. En tal tesitura, crean un marco normativo homogéneo 
y dictan una forma concreta de regular una materia en común, lo que hace menes-
ter su conocimiento. A continuación se explica el objeto normativo de estas leyes 
generales:
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Ley General Objeto normativo

Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia

Establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades 
para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme 
a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo 
integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley General
de Asentamientos Humanos

Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios para la 
ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional.

 Ley General de Cambio 
Climático

Proteger el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la Federación, 
las entidades federativas y los municipios a fin de elaborar y aplicar políticas públicas para la adaptación al 
cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

Ley General de Contabilidad 
Gubernamental

Establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información 
financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización entre los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial de la federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; 
los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de 
la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos 
federales y estatales.

Ley General de Cultura Física 
y Deporte

Establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre 
la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en materia de cultura física y deporte, bajo 
el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-J de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los sectores social y privado.

Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas

Regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los 
pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas.

Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños
y Adolescentes

Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.

Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable

Regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias 
que en materia forestal correspondan a la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, bajo 
el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso G, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable.

Ley General de Educación

Regula la educación que imparten el Estado –Federación, entidades federativas y municipios–, sus 
organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial 
de estudios. Es de observancia general en toda la república y las disposiciones que contiene son de orden 
público e interés social.

Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales

Establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir 
competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el 
Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales.

Ley General de Partidos 
Políticos

Regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como 
distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas.

Ley General de Pesca
y Acuacultura Sustentables

Regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio 
nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, así como, en relación con el 
artículo 73 fracción XXIX-L, para establecer las bases para el ejercicio de las atribuciones que en la materia 
corresponden a la Federación, las entidades federativas y los municipios, bajo el principio de concurrencia 
y con la participación de los productores pesqueros.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvlv.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvlv.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvlv.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgah.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgah.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgcc.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgcc.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgcg.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgcg.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgcfd.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgcfd.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgdlpi.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgdlpi.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgdlpi.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgdfs.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgdfs.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lge.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgipe.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgipe.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpp.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpp.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpas.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpas.htm


49

Congreso del estado de nayarit

VoCes, diálogo y razones por nayarit

Ley General Objeto normativo

Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil

Establecer la concurrencia entre la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos 
político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, así como la participación de los sectores 
privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, 
calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.

Ley General de Protección 
Civil

Establecer las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil. 
Los sectores privado y social participarán en la consecución de los objetivos de esta ley, en los términos y 
condiciones que la misma establece.

Ley General de Salud
Establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación 
y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la república y sus 
disposiciones son de orden público e interés social.

Ley General de Turismo

Es de observancia general en toda la república en materia turística, correspondiendo su aplicación en 
forma concurrente al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Turismo, y en el ámbito de sus 
respectivas competencias a las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a 
los estados, municipios y el Distrito Federal. La interpretación en el ámbito administrativo corresponderá al 
Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Turismo.

Ley General de Víctimas

Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y 
permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para 
que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de 
prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral.

Ley General de Vida Silvestre

Establecer la concurrencia del Gobierno federal, de los gobiernos de los estados y los municipios, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la 
vida silvestre y su hábitat en el territorio de la república mexicana y en las zonas donde la Nación ejerce su 
jurisdicción.

Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente

El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la Federación, los estados, el 
Distrito Federal y los municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción 
XXIX-G, de la Constitución.

Ley General del Servicio 
Profesional Docente

Establecer las bases para regular a los docentes, el personal con funciones de dirección y supervisión en la 
Federación, los estados, el Distrito federal y los municipios, así como los asesores técnico-pedagógicos, en 
la educación básica y media superior que imparta el Estado. 

Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral

Es de observancia general en toda la república y reglamentaria de los artículos 41, 60 y 99 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública

Regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 
establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los estados, el 
Distrito Federal y los municipios.

Ley General en Materia
de Delitos Electorales

Establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación 
entre los órdenes de gobierno. Además tiene como finalidad, en general, proteger el adecuado desarrollo 
de la función pública electoral y la consulta popular a que se refiere el artículo 35, fracción VIII de la 
Constitución.

Ley General para el Control 
del Tabaco

El control sanitario de los productos del tabaco, así como su importación, y  la protección contra la 
exposición de las personas al humo del tabaco.

Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres

Regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, así como proponer 
los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la 
igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la 
lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social 
y de observancia general en todo el territorio nacional.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpsacdii.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpsacdii.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpsacdii.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpsacdii.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpc.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpc.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgs.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgt.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgv.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgvs.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgeepa.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgeepa.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgeepa.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgspd.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgspd.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgsmime.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgsmime.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgsmime.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgsnsp.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgsnsp.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgsnsp.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgmde.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgmde.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgct.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgct.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgimh.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgimh.htm
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Ley General Objeto normativo

 Ley General para la 
Inclusión de las Personas
con Discapacidad

Reglamentar en lo conducente el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establecer las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de 
los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y asegurar su plena 
inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

 Ley General para la 
Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia

Establecer las bases de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios 
en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Ley General para la 
Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos

Garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través 
de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

 Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos

Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción 
de los delitos en materia de trata de personas entre los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y 
municipales.

 Ley General para Prevenir 
y Sancionar los Delitos 
en Materia de Secuestro, 
Reglamentaria de la fracción 
XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Establecer los tipos penales, sus sanciones, las medidas de protección, atención y asistencia a ofendidos y 
víctimas, la distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno.

V.2 Marco jurídico constitucional y legal en el ámbito local

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit es la norma fun-
dante en el ámbito local. Conformada por 139 artículos, en ésta se concentran las 
decisiones políticas fundamentales para la entidad en concordancia con la Consti-
tución General de la República mediante el Pacto Federal.

En tal dinámica constitucional el ordenamiento local se reforma conforme 
a la Ley Suprema de la Nación en temas estructurales como educación, transpa-
rencia, político electoral o derechos humanos. Sin soslayar lo anterior, la misma 
ley fundamental local ha encontrado nuevos horizontes de creación normativa en 
materia de derechos humanos y en las garantías jurisdiccionales para su defensa 
por medio de la inclusión de derechos como el de la atención médica gratuita du-
rante el periodo de embarazo y el parto; un sistema de becas; seguros de vida para 
campesinos, ganaderos y pescadores; el derecho de las personas al conocimiento 
de su información genómica, entre otros, así como la expansión de los instrumen-
tos de tutela de los derechos humanos reconocidos en la jurisdicción estatal como 
la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa y la cuestión de inconsti-
tucionalidad durante un proceso jurisdiccional. A la fecha a la norma fundamental 
del estado se le han realizado 107 reformas.

Respecto al marco legal del estado, se realizó un estudio en el cual se incluye-
ron elementos como el total de leyes, número de reformas, fecha de la última refor-
ma, clasificación por categoría temática, periodo sin reforma y número de artículos. 
Se trata de proyectar en términos generales un esquema que refleje cuál ha sido el 

A la fecha 
a la norma 

fundamental 
del estado 

se le han 
realizado 107 

reformas

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgipd.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgipd.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgipd.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpsvd.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpsvd.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpsvd.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpgir.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpgir.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpgir.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpsedmtp.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpsedmtp.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpsedmtp.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpsedmtp.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpsedmtp.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpsedmtp.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpsdms.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpsdms.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpsdms.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpsdms.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpsdms.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpsdms.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpsdms.htm
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comportamiento de la evolución y actualización del orden jurídico en la entidad, 
como se muestra en la siguiente tabla:

Marco Legal Estatal

NORMA

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

ÚLTIMA 
REFORMA

NÚM. DE 
REFORMAS CATEGORÍA PERIODO SIN 

REFORMA

NÚMERO 
DE 

ARTÍCULOS

1 Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit 05/04/14 106 Régimen interior

del Estado
Menos de 
5 años 142

2 Código Civil para el Estado de Nayarit 21/05/14 30 Justicia y derechos 
humanos

Menos de 
5 años 2913

3 Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nayarit 19/12/14 18 Justicia y derechos 

humanos
Menos de 
5 años 661

4 Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Nayarit 04/10/13 31 Justicia y derechos 

humanos
Menos de 
5 años 491

5 Código Fiscal del Estado de Nayarit 22/01/11 Ninguna Finanzas públicas Menos de 
5 años 200

6 Código Nacional de Procedimientos Penales 29/12/14 1 Justicia y derechos 
humanos

Menos de 
5 años 490

7 Código Penal para el Estado de Nayarit (Nuevo) 06/09/14 Ninguna Justicia y derechos 
humanos

Menos de 
5 años 423

8 Código Penal para el Estado de Nayarit 15/03/14 42 Justicia y derechos 
humanos

Menos de 
5 años 443

9 Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Nayarit (Ley de) 30/10/14 1 Justicia y derechos 

humanos
Menos de 
5 años 62

10
Administración de Bienes Asegurados, 
Decomisados o Abandonados para el Estado
de Nayarit (Ley para la)

19/12/14 Ninguna Justicia y derechos 
humanos

Menos de 
5 años 28

11 Administración Pública Paraestatal
(Ley de la) 15/12/07 1 Finanzas públicas De 6 a 10 

años 20

12  Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Almacenes del Estado de Nayarit (Ley de) 25/09/10 2 Finanzas públicas Menos de 

5 años 90

13 Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit 
(Ley de) 10/12/11 4

Delimitación 
territorial, desarrollo 
urbano y ecología

Menos de 
5 años 126

14 Arancelaria de los Abogados para el Estado
de Nayarit (Ley) 04/09/10 Ninguna Justicia y derechos 

humanos
Menos de 
5 años 39

15 Archivos del Estado de Nayarit (Ley de) 07/06/14 1
Gobierno
y administración 
pública

Menos de 
5 años 37

16 Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para 
el Estado de Nayarit (Ley de) 21/12/13 7

Delimitación 
territorial, desarrollo 
urbano y ecología

Menos de 
5 años 281
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NORMA

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

ÚLTIMA 
REFORMA

NÚM. DE 
REFORMAS CATEGORÍA PERIODO SIN 

REFORMA

NÚMERO 
DE 

ARTÍCULOS

17 Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit 
(Ley de) 15/12/07 1 Finanzas públicas De 6 a 10 

años 75

18 Catastral y Registral del Estado de Nayarit (Ley) 28/09/02 2
Gobierno
y administración 
pública

De 11 a 20 
años 111

19
Categorías Políticas para las Poblaciones que 
Forman el Estado de Nayarit, en Relación
con su División Político-Territorial (Ley de)

28/01/26 Ninguna
Delimitación 
territorial, desarrollo 
urbano y ecología

Más de 21 
años 14

20 Ciencia, Tecnología e Innovación
del Estado de Nayarit (Ley de) 23/10/10 Ninguna Educación, cultura, 

ciencia y tecnología
Menos de 
5 años 54

21 Competitividad y el Empleo del Estado de Nayarit 
(Ley para la) 16/09/09 Ninguna Desarrollo económico 5 años 76

22
Conservación, Protección y Puesta en valor del 
Patrimonio Histórico y Cultural del Estado de 
Nayarit (Ley de)

28/09/02 2 Educación, cultura, 
ciencia y tecnología

De 11 a 20 
años 29

23 Control Constitucional del Estado de Nayarit
(Ley de) 02/06/10 Ninguna Justicia y derechos 

humanos
Menos de 
5 años 112

24 Coordinación Fiscal y de Gasto Público del Estado 
de Nayarit (Ley de) 19/12/09 1 Finanzas públicas 5 años 37

25 Crea el Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Nayarit (Ley que) 10/11/84 3

Gobierno
y administración 
pública

Más de 21 
años 19

26 Crea el Consejo Estatal de Armonización Contable 
para Nayarit (Ley que ) 17/12/11 Ninguna Finanzas públicas Menos de 

5 años 17

27 Crea el Fondo de Garantía de Bienes y Valores
del Gobierno del Estado (Ley que) 16/11/66 Ninguna Finanzas públicas Más de 21 

años 6

28

Crea la Comisión de Financiamiento y 
Comercialización de Productos Agrícolas, 
Ganaderos, Pesqueros y artesanales, en el Estado 
de Nayarit (Ley que)

22/10/66 Ninguna Desarrollo económico Más de 21 
años 7

29 Crea la Escuela Normal Superior
de Nayarit (Ley que) 07/01/67 Ninguna Educación, cultura, 

ciencia y tecnología
Más de 21 
años 17

30 Crea la Medalla Nayarit al Mérito (Ley que) 21/12/13 Ninguna
Gobierno
y administración 
pública

Menos de 
5 años 17

31 Crea la Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia en el Estado de Nayarit (Ley que) 07/09/06 1

Gobierno
y administración 
pública

De 6 a 10 
años 13
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NORMA

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

ÚLTIMA 
REFORMA

NÚM. DE 
REFORMAS CATEGORÍA PERIODO SIN 

REFORMA

NÚMERO 
DE 

ARTÍCULOS

32
Creación, Fomento y Protección de Nuevos 
Conjuntos, Parques y Ciudades Industriales
en el Estado de Nayarit (Ley para la)

18/10/75 Ninguna Desarrollo económico Más de 21 
años 18

33 Cultura Física y Deporte para el Estado de Nayarit 
(Ley de) 8/11/14 2 Educación, cultura, 

ciencia y tecnología
Menos de 
5 años 135

34 Defensoría Pública y Asistencia Jurídica
para el Estado de Nayarit (Ley de) 23/08/14 Ninguna Justicia y derechos 

humanos
Menos de 
5 años 54

35 Derechos de los Enfermos en Etapa Terminal
para el Estado de Nayarit (Ley de) 12/09/12 Ninguna Salud, trabajo

y seguridad social
Menos de 
5 años 47

36 Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit 
(Ley de) 02/04/14 3 Justicia y derechos 

humanos
Menos de 
5 años 88

37 Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado
de Nayarit, (Ley para el) 16/03/13 1 Desarrollo económico Menos de 

5 años 113

38 Desarrollo Cultural para el Estado de Nayarit
(Ley del) 23/03/13 2 Educación, cultura, 

ciencia y tecnología
Menos de 
5 años 79

39 Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado
de Nayarit, (Ley de) 17/12/12 1 Desarrollo económico Menos de 

5 años 76

40 Deuda Pública del Estado de Nayarit (Ley de) 19/12/09 5 Finanzas públicas 5 años 46

41 División Territorial del Estado de Nayarit (Ley de) 17/12/11 4
Delimitación 
territorial, desarrollo 
urbano y ecología

Menos de 
5 años 35

42 Educación del Estado de Nayarit (Ley de) 10/03/14 11 Educación, cultura, 
ciencia y tecnología

Menos de 
5 años 85

43
Ejecución de Sanciones Penales, Medidas
de Seguridad y Prisión Preventiva para el Estado
de Nayarit (Ley de)

04/09/13 2 Justicia y derechos 
humanos

Menos de 
5 años 156

44 Ejercicio de las Profesiones y Actividades Técnicas 
en el Estado de Nayarit (Ley para el) 31/01/87 Ninguna Educación, cultura, 

ciencia y tecnología
Más de 21 
años 50

45 Electoral del Estado de Nayarit (Ley) 05/10/13 2
Gobierno
y administración 
pública

Menos de 
5 años 224

46 Empresas Públicas Descentralizadas
del Estado de Nayarit (Ley de) 03/03/73 Ninguna

Gobierno
y administración 
pública

Más de 21 
años 25

47 Equilibrio  Ecológico y Protección al Ambiente
del Estado de Nayarit (Ley Estatal del) 04/07/07 3

Delimitación 
territorial, desarrollo 
urbano y ecología

De 6 a 10 
años 271
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NORMA

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

ÚLTIMA 
REFORMA

NÚM. DE 
REFORMAS CATEGORÍA PERIODO SIN 

REFORMA

NÚMERO 
DE 

ARTÍCULOS

48 Establece el Derecho de Vía de una Carretera
o Camino Local (Ley que) 02/02/83 Ninguna

Seguridad pública
y vías de  
comunicación

Más de 21 
años 8

49
Establece las Bases y Lineamientos para la 
Delimitación Territorial del Estado de Nayarit
y sus Municipios (Ley que)

17/04/13 1
Delimitación 
territorial, desarrollo 
urbano y ecología

Menos de 
5 años 39

50 Evaluar el Desempeño de Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit (Ley para ) 17/12/12 Ninguna

Gobierno
y administración 
pública

Menos de 
5 años 20

51 Expropiación para el Estado de Nayarit (Ley de) 19/09/84 Ninguna
Gobierno
y administración 
pública

Más de 21 
años 20

52 Extinción de Dominio para el Estado de Nayarit 
(Ley de) 19/12/14 Ninguna Justicia y derechos 

humanos
Menos de 
5 años 63

53 Fomentar la Donación Altruista de Artículos de 
Primera Necesidad del Estado de Nayarit (Ley para ) 13/10/10 Ninguna Salud, trabajo

y seguridad social
Menos de 
5 años 19

54 Fomento al Turismo del Estado de Nayarit (Ley de) 24/03/12 1 Desarrollo económico Menos de 
5 años 50

55 Fomento para la Creación de Libros y la Lectura
del Estado de Nayarit (Ley de) 29/03/14 1 Educación, cultura, 

ciencia y tecnología
Menos de 
5 años 46

56 Ganadera para el Estado de Nayarit (Ley) 08/04/13 2 Desarrollo económico Menos de 
5 años 175

57 Hacienda del Estado de Nayarit (Ley de) 02/12/14 2 Finanzas públicas Menos de 
5 años 118

58 Hacienda Municipal del Estado de Nayarit (Ley de) 10/12/11 10 Finanzas públicas Menos de 
5 años 67

59 Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado 
de Nayarit (Ley de) 18/10/14 1 Justicia y derechos 

humanos
Menos de 
5 años 38

60 Inversión Pública para el Estado de Nayarit (Ley de) 19/12/98 Ninguna Finanzas públicas De 11 a 20 
años 22

61 Justicia Alternativa para el Estado de Nayarit
(Ley de) 14/11/12 1 Justicia y derechos 

humanos
Menos de 
5 años 66

62 Justicia Electoral para el Estado de Nayarit (Ley de) 27/04/13 1 Justicia y derechos 
humanos

Menos de 
5 años 89

63 Justicia para Adolescentes del Estado de Nayarit 
(Ley de) 15/06/11 2 Justicia y derechos 

humanos
Menos de 
5 años 205

64 Justicia y Procedimientos Administrativos
del estado de Nayarit (Ley de) 03/03/12 4 Justicia y derechos 

humanos
Menos de 
5 años 230

65 Juventud del Estado de Nayarit (Ley para la) 19/09/09 Ninguna Justicia y derechos 
humanos 5 años 60



55

Congreso del estado de nayarit

VoCes, diálogo y razones por nayarit

NORMA

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

ÚLTIMA 
REFORMA

NÚM. DE 
REFORMAS CATEGORÍA PERIODO SIN 

REFORMA

NÚMERO 
DE 

ARTÍCULOS

66 Municipal para el Estado de Nayarit (Ley) 18/12/14 19
Gobierno
y administración 
pública

Menos de 
5 años 267

67 Notariado para el Estado de Nayarit (Ley del) 23/05/12 4 Desarrollo económico Menos de 
5 años 244

68 Obra Pública del Estado de Nayarit
(Ley de) 23/03/05 5

Delimitación 
territorial, desarrollo 
urbano y ecología

De 6 a 10 
años 73

69 Órgano de Fiscalización Superior del Estado
(Ley del) 22/05/14 7 Finanzas públicas Menos de 

5 años 87

70 Participación Ciudadana del Estado de Nayarit
(Ley de) 22/12/12 Ninguna Justicia y derechos 

humanos
Menos de 
5 años 54

71
Patronato para Administrar el Impuesto Especial 
Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit 
(Ley del)

20/12/08 1 Finanzas públicas De 6 a 10 
años 15

72 Pensiones para los Trabajadores al Servicio
del Estado (Ley de) 27/09/08 1 Salud, trabajo

y seguridad social
De 6 a 10 
años 53

73 Periódico Oficial del Estado de Nayarit (Ley del) 07/09/06 1
Gobierno
y administración 
pública

De 6 a 10 
años 28

74 Pesca y Acuacultura Sustentables para el Estado
de Nayarit (Ley de) 22/06/13 2 Desarrollo económico Menos de 

5 años 159

75 Planeación del Estado de Nayarit
(Ley de) 30/07/97 Ninguna

Gobierno
y administración 
pública

De 11 a 20 
años 46

76
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil para el Estado de Nayarit
(Ley de)

03/11/12 ninguna Justicia y derechos 
humanos

Menos de 
5 años 107

77
Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público 
de la Administración del Gobierno del Estado de 
Nayarit (Ley de)

25/12/10 6 Finanzas públicas Menos de 
5 años 47

78 Prevención de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos 
Alimenticios en el Estado de Nayarit (Ley para la) 25/12/10 Ninguna Salud, trabajo

y seguridad social
Menos de 
5 años 21

79 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
del Estado de Nayarit (Ley para la) 04/06/11 Ninguna Seguridad pública y 

vías de comunicación
Menos de 
5 años 29

80 Prevención y Erradicación de la Trata de Personas 
en el Estado de Nayarit (Ley para la) 15/06/11 Ninguna Justicia y derechos 

humanos
Menos de 
5 años 34

81 Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia 
Intrafamiliar para el Estado de Nayarit (Ley de) 13/08/05 1 Justicia y derechos 

humanos
De 6 a 10 
años 31
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NORMA

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

ÚLTIMA 
REFORMA

NÚM. DE 
REFORMAS CATEGORÍA PERIODO SIN 

REFORMA

NÚMERO 
DE 

ARTÍCULOS

82 Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado 
de Nayarit (Ley para) 21/05/14 2 Justicia y derechos 

humanos
Menos de 
5 años 46

83 Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado
de Nayarit (Ley para) 20/07/11 1 Justicia y derechos 

humanos
Menos de 
5 años 16

84 Protección a la Fauna para el Estado de Nayarit
(Ley de) 10/05/14 1

Delimitación 
territorial, desarrollo 
urbano y ecología

Menos de 
5 años 81

85 Protección a la Industria de Molinos para Nixtamal 
y sus Derivados, para el Estado de Nayarit (Ley de) 19/07/61 1 Desarrollo económico Más de 21 

años 25

86 Protección Civil para el Estado de Nayarit (Ley de) 04/10/13 1 Seguridad pública y 
vías de comunicación

Menos de 
5 años 97

87 Protección de los Derechos de las Niñas, Niños
y los Adolescentes del Estado de Nayarit (Ley de) 30/10/14 2 Justicia y derechos 

humanos
Menos de 
5 años 104

88 Protección e inclusión de las personas con 
discapacidad del estado de Nayarit (Ley para la) 28/05/14 4 Salud, trabajo y 

seguridad social
Menos de 
5 años 75

89
Regula el Régimen de Propiedad en Condominio 
de Bienes Inmuebles para el Estado de Nayarit
(Ley que)

12/06/02 Ninguna
Delimitación 
territorial, desarrollo 
urbano y ecología

De 11 a 20 
años 70

90 Regula la Entrega-Recepción de la Administración 
Pública del Estado de Nayarit (Ley que) 22/05/10 1

Gobierno
y administración 
pública

Menos de 
5 años 20

91 Regula las Casas de Empeño en el Estado de Nayarit 
(Ley que) 04/03/09 Ninguna Desarrollo económico 5 años 54

92

Regula los Establecimientos Dedicados, a la 
Producción, Almacenamiento, Distribución y 
Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el Estado
de Nayarit (Ley que)

25/12/96 Ninguna Desarrollo económico De 11 a 20 
años 50

93 Responsabilidad Patrimonial del Estado de Nayarit 
y sus Municipios (Ley de) 24/05/06 Ninguna

Gobierno
y administración 
pública

De 6 a 10 
años 38

94 Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Nayarit (Ley de) 19/11/13 9 Justicia y derechos 

humanos
Menos de 
5 años 96

95
Restringe el Acceso a Menores de Edad a Medios 
de Comunicación con Contenido Exclusivo para 
Adultos del Estado de Nayarit (Ley que)

13/08/11 Ninguna Justicia y derechos 
humanos

Menos de 
5 años 21

96 Salud para el Estado de Nayarit (Ley de) 19/12/14 11 Salud, trabajo y 
seguridad social

Menos de 
5 años 323

97 Seguridad Integral Escolar para el Estado
de Nayarit, (Ley de) 23/05/12 1 Seguridad pública y 

vías de comunicación
Menos de 
5 años 66
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98 Sistema de Información Estadística y Geográfica
de Nayarit (Ley del) 18/12/14 Ninguna

Gobierno
y administración 
pública

Menos de 
5 años 48

99 Sistema Estatal de Asistencia social
(Ley Sobre el) 22/12/06 2 Salud, trabajo

y seguridad social
De 6 a 10 
años 46

100 Sistema Estatal de Seguridad Pública (Ley del) 20/07/11 1 Seguridad pública y 
vías de comunicación

Menos de 
5 años 158

101 Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit (Ley de) 18/08/14 8 Seguridad pública y 
vías de comunicación

Menos de 
5 años 200

102 Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit (Ley de) 16/05/14 5

Gobierno
y administración 
pública

Menos de 
5 años 108

103 Víctimas para el Estado de Nayarit
(Ley de) 23/08/14 Ninguna Justicia y derechos 

humanos
Menos de 
5 años 113

104 Vivienda para el Estado de Nayarit
(Ley de) 06/06/09 ninguna

Delimitación 
territorial, desarrollo 
urbano y ecología

Más de 5 
años 99

105
Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas de 
Carácter Estatal (Estatuto)

30/10/14 1 Salud, trabajo y 
seguridad social

Menos de 
5 años 167

106 Poder Legislativo del Estado de Nayarit 
(Ley Orgánica del) 18/12/14 12

Gobierno
y administración 
pública

Menos de 
5 años 120

107 Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 
para el Estado de Nayarit (Ley Orgánica de la) 08/03/14 4 Justicia y derechos 

humanos
Menos de 
5 años 153

108 Escuela Normal Superior de Nayarit
(Ley Orgánica de la) 16/05/87 2 Educación, cultura, 

ciencia y tecnología
Más de 21 
años 23

109 Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit 
(Ley Orgánica del) 22/10/14 14

Gobierno
y administración 
pública

Menos de 
5 años 77

110 Poder Judicial para el Estado de Nayarit 
(Ley Orgánica del) 29/11/14 5

Gobierno
y administración 
pública

Menos de 
5 años 159

111 Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit
(Ley Orgánica de la) 15/05/14 Ninguna

Gobierno
y administración 
pública

Menos de 
5 años 96

112 Universidad Autónoma de Nayarit
(Ley Orgánica de la) 15/11/03 1 Educación, cultura, 

ciencia y tecnología
De 11 a 20 
años 36
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Derivado de lo anterior, se puede concluir en términos cuantitativos que el 
marco legal estatal presenta el siguiente resultado:

• En la entidad rigen en total 112 ordenamientos;
• 82 leyes se reformaron hace 5 años o menos;
• 11 leyes se reformaron entre hace 6 y 10 años;
• 7 leyes se reformaron entre hace 11 y 20  años, y
• 12 leyes se reformaron hace 21 o más años.

V.3 Mecanismos de consulta

La participación ciudadana es aquella en la cual los ciudadanos se involucran de 
manera directa en acciones públicas con una concepción amplia de lo político y 
una visión de lo público como espacio ciudadano. Esta participación pone en con-
tacto a los ciudadanos y al Estado en la definición de las metas colectivas y las 
formas de alcanzarlas. 

La participación ciudadana en la discusión de asuntos públicos, así como en 
la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo, está direc-
tamente relacionada con la democracia. 

En este sentido, la Trigésima Primera Legislatura se ha dado a la tarea no sólo 
de establecer mecanismos de participación, sino lo más importante: los ha hecho 
efectivos y ha promovido la participación ciudadana en el proceso de construcción 
del Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo 2014-2017. 

En sesión del 4 de septiembre la Legislatura aprobó por unanimidad el méto-
do para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2017. La Comisión 
de Gobierno posteriormente dio inicio a los trabajos respectivos y convocó a una 
consulta pública abierta a toda la sociedad para guiar su aspiración y contenido. En 
ese marco, se llevaron a cabo los siguientes encuentros, mesas de análisis y con-
ferencias, un foro virtual e interacciones con los diversos sectores de la sociedad.

Entre los eventos más importantes desarrollados para la elaboración del Plan 
de Desarrollo Institucional podemos mencionar los siguientes: 

a. Mesas de análisis y conferencias

• Encuentro con los presidentes municipales de la entidad, 13 de octubre 
de 2014.

A efecto de sentar bases sólidas para una coordinación y colaboración institucional 
entre los ayuntamientos y el Poder Legislativo estatal, se realizó el encuentro entre 
la Cámara de Diputados y los veinte presidentes municipales de la entidad. 

En esta reunión se abordaron temas de la agenda común en la que se con-
sideraron los siguientes rubros: actualización de la Ley Municipal, reformas cons-
titucionales, leyes de ingresos municipales, tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones, aprobación de planes municipales de desarrollo urbano y la so-
lución vía convenio a eventuales conflictos derivados de los límites municipales, 
entre otros.

Dichos rubros habrán de sumarse al fortalecimiento de la Agenda Legislativa 
de la Cámara de Diputados local. 
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• Conferencia “Mujer, Retos y Trascendencia”, 13 de octubre de 2014.
En este evento se tocaron temas directamente relacionados con el empoderamien-
to de las mujeres, a efecto de promover su inclusión plena en la vida social, econó-
mica, política y cultural del estado. 

Los tópicos de la participación de las conferencistas fueron: Igualdad, Mujer, 
Salud y Vida, Mujer Académica, Mujer Empresarial y Mujer en la Política.

• Mesa de Análisis con integrantes del Poder Judicial del Estado, 15 de oc-
tubre de 2014.

En un marco de respeto a su autonomía constitucional, integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Ju-
dicial, participaron en una mesa de análisis con la finalidad de sentar las bases de 
coordinación y colaboración para la integración del Plan de Desarrollo Institucional 
2014-2017 del Poder Legislativo de Nayarit.

Derivado de dicho encuentro se señaló la necesidad de trabajar de manera 
conjunta en diferentes rubros, entre los que destacan:

• Adecuación de la Ley de Seguridad Pública.
• Crear la Ley de Sujetos Protegidos.  
• Establecer la Ley de Extinción de Dominio. 
• Elaboración de la Ley de Administración de Bienes Asegurados. 
• Reformar el Código de Procedimientos Civiles y la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, para establecer y consolidar los juicios orales en materia civil.
• Adecuación y perfeccionamiento de la legislación estatal en materia fa-

miliar y de justicia para adolescentes. 
• Actualización de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos.

• Conferencia con motivo del Aniversario 61 del Voto de la Mujer, 16 de 
octubre de 2014.

Con motivo de un aniversario más del voto femenino en México, la Cámara de Di-
putados local dispuso la realización de una serie de eventos en los cuales se desta-
có el papel fundamental de la mujer en todos los aspectos de la vida en sociedad. 

Entre los temas de relevancia podemos citar los siguientes: empoderamiento 
de la mujer, la lucha por la igualdad política y social, el reconocimiento del derecho 
de la mujer a votar y ser votada y consecuentemente a acceder a los cargos de 
elección popular. 

• Conferencia “Neurociencia y Educación en la Primera Infancia”, 22 de oc-
tubre de 2014.

Un tema de suma importancia para las y los diputados integrantes de la actual le-
gislatura lo constituye el bienestar integral de la niñez y la juventud nayaritas, mo-
tivo por el cual se ocupan para que este rubro se encuentre plenamente atendido 
al momento de conformar la Agenda Legislativa.

De esta manera, se llevó a cabo la Conferencia “Neurociencia y Educación en 
la Primera Infancia”, impartida por personal de reconocido prestigio. En dicho even-
to se hizo referencia a la importancia fundamental de los primeros años de vida de  
las niñas y niños tanto para su bienestar inmediato como para su futuro. Si en sus 
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primeros años de vida el infante recibe la mejor atención, probablemente crecerá 
sano, desarrollará capacidades verbales y de aprendizaje, asistirá regularmente a la 
escuela y llevará una vida productiva.

La conferencia citada proporcionó bases para buscar propuestas que abonen 
al desarrollo físico e intelectual de las niñas y niños que se encuentran en la deno-
minada primera infancia, etapa clave para su formación. 

• Mesa de análisis “Transparencia y Acceso a la Información y Derechos 
Humanos”, 22 de octubre de 2014.

En este encuentro realizado con autoridades en la materia se señaló la imperiosa nece-
sidad de legislar en materia de la protección de datos personales en posesión de suje-
tos obligados, y de armonizar la legislación local al tenor de lo dispuesto por la enmien-
da del 7 de febrero de 2014 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otro lado, en la materia de derechos humanos se abordaron temas de 
suma relevancia y de manera destacada los derechos de los adultos mayores, cuyo 
bienestar debe garantizarse a través de una legislación que favorezca su pleno des-
envolvimiento laboral, familiar, político y social, además de prevenir y erradicar el 
maltrato físico y emocional.

Del mismo modo se denotó la necesidad de trabajar en la armonización del 
marco legal del estado para atender las nuevas obligaciones que impone la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recientemente aprobada. 

• Conferencia “Reforma constitucional federal en materia de Transparen-
cia”, con la participación de integrantes del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, 27 de octubre de 2014.

Las demandas de una sociedad cada vez menos tolerante y pasiva ante la opacidad 
de las instituciones gubernamentales y sus representantes, exigen transparencia 
de parte de éstos, sobre todo a fin de garantizar una real y objetiva rendición de 
cuentas con vistas a lograr la consolidación del Estado de derecho.

En ese contexto, se realizó la conferencia en materia de transparencia y ac-
ceso a la información pública, a efecto de conocer puntualmente las obligaciones 
que la reforma a la Carta Magna del Estado mexicano efectuada el 7 de febrero de 
2014 impone a las entidades federativas. 

Conocer y comprender cabalmente las obligaciones de la entidad en materia 
de transparencia y acceso a la información pública favorecerá la reforma integral al 
marco jurídico local para cumplir cabalmente con lo dispuesto por la Constitución 
Política de nuestro país. 

• Presentación del Libro Congreso Redipal virtual VI, 27 de octubre de 2014.
La Red de Investigadores Parlamentarios en Línea (Redipal) es un sistema de comunica-
ción a través de Internet que permite a sus usuarios –la mayoría de ellos investigadores 
legislativos que prestan sus servicios en los congresos locales del país– intercambiar 
información, noticias y discutir temas de interés en materia parlamentaria. Dichas ex-
posiciones fueron recopiladas y plasmadas en el libro Congreso Redipal virtual VI, pre-
sentado en el patio “Presidente Venustiano Carranza Garza” del Congreso del Estado.

El trabajo conjunto con la Redipal facilita el fortalecimiento de la institución, 
pues el diálogo con los parlamentos y los entes legislativos del país y del mundo 
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permite en este caso al Congreso del Estado crear leyes de mejor calidad acordes  
con las necesidades de los ciudadanos, de ahí precisamente el interés de la Cámara 
en colaborar estrechamente con la mencionada red de investigadores. 

• Reunión con el Instituto Estatal Electoral e Instituto Nacional Electoral, 
31 de octubre de 2014. 

Con el firme propósito de contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la vida de-
mocrática y la participación ciudadana, los diputados locales sostuvieron un va-
lioso acercamiento con las instituciones competentes para organizar los procesos 
electorales en la entidad y en el país.

En  dicho encuentro se reafirmó el compromiso de trabajar unidos en aras de 
consolidar el progreso y desarrollo de Nayarit. Asimismo, se presentaron propues-
tas tendientes a fortalecer el marco jurídico local en materia electoral, particular-
mente advertir las implicaciones de la reforma política electoral derivadas de la 
enmienda a la Constitución General de la República.

• Conferencia Magistral “Primera Infancia”, 1º de diciembre de 2014.
Con el interés de impulsar un proceso de sensibilización, gestión y difusión en torno 
a la atención integral de las niñas y niños en edad temprana, los legisladores naya-
ritas asistieron a la conferencia denominada “Primera Infancia”, además de adherirse 
a la Asociación Nacional de Legisladores y ex Legisladores a favor de la Educación.

Con dicha acción se da un paso importante para el fortalecimiento de ac-
ciones parlamentarias tendientes a garantizar a los infantes nayaritas condiciones 
idóneas para su desarrollo integral. 

b. Foro virtual

Para aprovechar cabalmente la tecnología de la información, la Cámara de 
Diputados, a través de su página oficial de Internet, puso a disposición de las y los 
nayaritas, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014, el deno-
minado “Foro Virtual de Consulta Ciudadana”.

Dicho foro fue concebido para ser un espacio abierto y plural, donde  se reci-
bieron más de cien participaciones de la ciudadanía con inquietudes, comentarios, 
ideas y desde luego propuestas que en su integración implicaron un mayor grado 
de estudio y análisis.

c. Interlocución con los diversos sectores de la sociedad 

• Mesa de análisis con organizaciones de profesionales del derecho, 12 de 
noviembre de 2014.

En esta mesa de análisis con los profesionales del derecho, en su carácter de estu-
diosos y conocedores de las normas legales, se presentaron diversas propuestas en 
materia civil, penal, mercantil y familiar, de las que destacan el perfeccionamiento 
en la defensa del menor y la familia, concentrar la legislación familiar en un solo 
código, reformar el Código Civil en materia de juicios orales, adecuar el delito de 
usura en el ámbito mercantil, así como aplicar los mecanismos orales en materia 
familiar y mercantil, entre otros planteamientos. 
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• Mesa de análisis con integrantes del Consejo Estatal de Organismos No 
Gubernamentales, 19 de noviembre de 2014.

Este evento brindó el espacio para que diversas organizaciones de ciudadanos ex-
pusieran desde su óptica diferentes temas que representan una oportunidad para 
legislar en las materias de medio ambiente, sectores vulnerables, educación, cultu-
ra y el ámbito empresarial.

Cada uno de los planteamientos fueron acuciosamente analizados, con el 
ánimo de incluirlos en el rubro de agenda legislativa, reafirmando de esta ma-
nera el compromiso de la Legislatura de escuchar y atender a todas las voces 
de nuestra sociedad, en la convicción de mejorar las condiciones de vida de las 
familias nayaritas.  

• Mesa de análisis con el Colegio de Notarios Públicos del Estado, 26 de 
noviembre de 2014. 

Indudablemente los fedatarios representan un sector estratégico para México y los 
estados de la Federación pues dichos profesionales generan seguridad y certidum-
bre jurídica en el patrimonio de las personas y favorecen la cultura de la legalidad, 
fortaleciendo el Estado de derecho.

En este orden de ideas, se considera esencial contar con la participación del 
Colegio de Notarios de Nayarit, quienes a partir de una agenda temática especia-
lizada aportaron sus opiniones y propuestas para el perfeccionamiento del marco 
jurídico local.

• Mesa de análisis con representantes de organismos empresariales del 
estado, 3 de diciembre de 2014.

Como parte importante de los trabajos tendientes a fortalecer el Plan de Desarrollo 
Institucional en su vertiente de agenda legislativa y vinculación con los sectores 
productivos, los integrantes del parlamento estatal sostuvieron un encuentro con 
los organismos empresariales de la entidad a fin de escuchar sus planteamientos. 

De entre las propuestas realizadas podemos destacar: endurecer sanciones 
a servidores públicos o autoridades cómplices de corrupción, analizar las leyes en 
relación con los procesos de licitación, convocatorias y contrataciones de obra pú-
blica, así como establecer un Sistema Estatal Anticorrupción. 

Se señaló la importancia de fortalecer la Ley de Asentamientos Humanos y la 
Ley de Obra Pública, además de legislar en materia de empleo para adultos mayores.

• Mesa de análisis con organizaciones de escuelas particulares y asocia-
ciones de jubilados y pensionados, 15 de diciembre de 2014.

En esta mesa de análisis se presentaron interesantes propuestas para perfeccionar 
el marco jurídico local, así como la Constitución política federal. Entre los plantea-
mientos más destacados podemos mencionar los siguientes: 

• Impulsar las reformas a los párrafos primero y segundo de la fracción XIII, 
apartado B, del numeral 123 constitucional federal para dignificar las con-
diciones en que laboran las corporaciones de policías del estado y los mu-
nicipios. 

• Crear la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Poli-
ciales del Estado de Nayarit. 
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Lo anteriormente expresado permite reiterar que los mecanismos de consul-
ta pública desarrollados fueron especialmente diseñados para recopilar los plan-
teamientos, ideas y comentarios de las y los nayaritas.

En tal sentido, los diputados integrantes de la actual Legislatura tienen cla-
ro que la participación ciudadana es clave en el proceso de elaboración, consoli-
dación y fortalecimiento del documento rector que guía la labor del parlamento 
estatal, razón por la cual hemos trabajado arduamente en su perfeccionamiento e 
impulso, lo que sin lugar a dudas habrá de reflejarse en beneficio colectivo.

V.4 Plataformas electorales de los partidos políticos 
representados en el Congreso del Estado

En cada proceso electoral local, los partidos políticos y candidatos independientes 
participan en la contienda enarbolando sus principales propuestas de campaña. 
Esta acción se entiende derivada de que para registrar una candidatura, los parti-
dos políticos y candidatos independientes deben cumplir los requisitos de la Ley 
Electoral del Estado, concretamente lo que prevé el artículo 123, el cual aparte de 
establecer diversos puntos relacionados con la elegibilidad, impone la obligación 
de presentar una plataforma electoral.

En este sentido, se entiende la Plataforma Electoral como el documento que 
elaboran los partidos para presentar su oferta política al electorado, congruente 
con su declaración de principios y programa de acción. En vista de ello, los partidos 
políticos y candidatos que participaron en la reciente elección de julio de 2014 
presentaron una plataforma electoral que contiene el cúmulo de propuestas que 
cada partido político pretende impulsar a través de los servidores públicos que 
resultaron electos. Para el caso del Poder Legislativo, los legisladores electos por 
la ciudadanía tienen la responsabilidad de adoptar las propuestas registradas y de 
esta manera cumplir sus compromisos adquiridos en campaña. 

El presente Plan de Desarrollo Institucional recoge de las plataformas electo-
rales citadas los planteamientos que tienen relación con el trabajo legislativo que 
habrán de impulsar las y los diputados que representan las diversas corrientes po-
líticas integrantes de la Trigésima Primera Legislatura.

V.4.1 Plataforma electoral de la Coalición “Por el Bien
de Nayarit” (PRI-PVEM-Nueva Alianza)

• Impulsar las reformas necesarias para consolidar nuestro sistema electoral en 
el estado.

• Revisar el marco jurídico estatal con la finalidad de detectar cuáles derechos 
humanos tienen reconocimiento, pero no un medio para garantizar su cum-
plimiento.

• Fortalecer el marco jurídico en materia de fiscalización, con el objetivo de que 
las autoridades encargadas de esta función cuenten con el marco legal ade-
cuado para desempeñar mejor sus funciones en beneficio de la ciudadanía.

• Endurecer el marco jurídico estatal para buscar estrategias legales que reduz-
can la generación de gases con efecto invernadero.
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• Promover la creación de un instrumento legal que sea rector en materia de 
políticas públicas y sanciones administrativas en referencia al cambio climá-
tico.

• Implementar mejoras en la legislación de la materia de acuacultura y pesca 
sustentable.

• Crear una normatividad que regule la utilización de residuos peligrosos.
• Desarrollar figuras legales que permitan aplicar sanciones a quienes contami-

nen y dañen el medio ambiente.

V.4.2 Plataforma electoral del Partido Acción Nacional

• Tener un verdadero control y evaluación del gasto público, a fin de dar trans-
parencia y reducir sustancialmente la discrecionalidad del Ejecutivo en el 
ejercicio del presupuesto.

• Impulsar reformas legales en materia de transparencia y rendición de cuentas 
que generen certeza en la aplicación de los recursos, fomentando las medi-
das que hagan del gasto público una herramienta efectiva en la reducción de 
la pobreza, la marginación, la desigualdad y la vulnerabilidad.

• Propondremos en la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de 
Nayarit criterios de transparencia, y reforzaremos las disposiciones referentes 
a la transversalidad en la aplicación del gasto en el medio rural, el sector agro-
pecuario, pesquero y acuícola, encadenándolo de mejor manera.

• Impulsar desde el ámbito municipal y legislativo políticas públicas a favor de 
las jefas de familia, así como políticas con perspectiva de género que fomen-
ten una cultura de equidad capaz de asegurar a las mujeres oportunidades 
de educación y trabajo.

V.4.3 Plataforma Electoral del Partido de la Revolución 
Democrática

• Legislar para mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población, im-
pulsando el desarrollo regional, la inversión científica y tecnológica.

• Proponer iniciativas de ley que vayan dirigidas a la protección de los sectores 
más vulnerables y necesitados del estado, a efecto de brindar más y mejores 
oportunidades para los niños, jóvenes y adultos mayores nayaritas. 

• Impulsar la reforma estructural en la educación pública en nivel medio su-
perior y superior, y sobre la base de finanzas sanas incrementar los recursos 
destinados para ello, con el objeto de que ningún aspirante a este nivel edu-
cativo sea rechazado por falta de espacios en las aulas.

• Legislar con el propósito fundamental de impulsar reformas en la administra-
ción pública para hacerla austera, eficaz, eficiente, transparente, honesta, que 
combata enérgicamente la corrupción y el nepotismo e incentive la partici-
pación ciudadana.

• Impulsar reformas para un Estado social, democrático de derecho que garan-
tice la ampliación y garantía del ejercicio pleno de los derechos fundamen-
tales; el respeto a la división de poderes y el fortalecimiento de los órganos 
autónomos del Estado, sancionando a las autoridades que no cumplan con 
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las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
• Legislar sobre la responsabilidad y las sanciones a los elementos de los cuer-

pos de seguridad e integrantes de los órganos de procuración e impartición 
de justicia que no cumplan con el principio del debido proceso, recurran a la 
tortura, las desapariciones forzadas y ejecuciones, así como su participación 
o complicidad en la delincuencia.

• Agilizar las reformas legislativas para dotar de autonomía técnica a los agentes 
del ministerio público, quienes asumirán ese cargo por méritos profesionales y 
académicos, alejando su actuación de cualquier consideración política.

• Eficientar el trabajo legislativo mediante la obligación de dictaminar, y apro-
bar en su caso, todas las iniciativas que se presenten, adecuar la figura jurídica 
de iniciativa preferente y la profesionalización del trabajo legislativo.

• Fortalecer la pluralidad en la representación, dirección y administración del H. 
Congreso del Estado, así como legislar para favorecer las coaliciones legislativas.

• Ampliar las facultades presupuestarias del Congreso del Estado en términos 
de la elaboración, vigilancia de su aplicación y modificación del presupuesto, 
además de fortalecer su facultad de fiscalización del gasto público de todos 
los entes y la evaluación del desempeño gubernamental a través del Órgano 
de Fiscalización Superior.

• Fortalecer las facultades de investigación, control y dictamen de las comisio-
nes legislativas.

• Reformar la Ley Municipal para el Estado de Nayarit para establecer mayores 
facultades de fiscalización a los síndicos y contralores de la administración 
pública municipal, a fin de que coadyuven con el Órgano de Fiscalización Su-
perior del Congreso del Estado en la vigilancia de los recursos públicos que le 
son asignados a los ayuntamientos.

• Establecer en la legislación estatal, procedimientos administrativos de ejecu-
ción que permitan embargar y confiscar los bienes de los ex funcionarios pú-
blicos que incrementaron su patrimonio indebidamente durante el ejercicio 
de algún cargo público.

• Alentar desde el Congreso local la colaboración con las organizaciones no gu-
bernamentales de derechos humanos y dar garantías para su participación.

• Fomentar a través de acciones legislativas las medidas afirmativas que permi-
tan compensar desigualdades y fincar las bases para un trato igualitario entre 
hombres y mujeres.

• Legislar para abatir la desigualdad y combatir la pobreza, reorientando el uso 
de los recursos públicos, reestructurando las políticas y programas sociales 
para garantizar mayor cobertura y mejor desempeño, así como la ampliación 
de infraestructura de protección social.

• Legislar para mejorar la calidad de la educación básica y fortalecer la forma-
ción de los maestros, además de incrementar la cobertura de educación me-
dia superior y superior.

• Legislar para promover una efectiva cultura de protección a los animales que 
privilegie la responsabilidad en la tenencia de los mismos, así como garantizar 
la protección de todas las especies de animales domésticos y de animales sil-
vestres mantenidos en cautiverio, y sancionar todo acto de crueldad causado 
o permitido por el hombre, directa o indirectamente, que les ocasione sufri-
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miento innecesario, lesión o muerte. Además, de manera particular evitar el 
maltrato animal en acciones que persigan fines comerciales o de espectáculos 
públicos.

• Promover una ley de desechos sólidos que regule la utilización de materiales 
plásticos en tiendas de conveniencia, autoservicios y todo tipo de expendios 
de alimentos y bebidas y que sean sustituidos por materiales biodegradables 
o reutilizables.

• Supervisar, evaluar y fiscalizar el gasto público que se ejerce en la entidad a 
fin de que el mismo sea aplicado estrictamente en las necesidades para el 
cual fue aprobado. 

V.4.4 Plataforma electoral de Movimiento Ciudadano

• Crear canales para la participación ciudadana en materia de prevención y 
combate del delito.

• Crear un Código Familiar que responda a las necesidades y exigencias ac-
tuales y futuras de nuestra sociedad, en virtud que su naturaleza jurídica del 
Derecho Civil es diferente del Familiar, y por ello su autonomía, buscando dis-
minuir ese penoso lugar que tenemos en divorcios.

• Impulsar reformas procesales para hacer más expedita la aplicación de la jus-
ticia.

• Fomentar la reducción de litigios mediante la implementación de medios al-
ternativos de resolución de conflictos.

• Fortalecer la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno 
para combatir la delincuencia.

• Crear la Ley de Protección de Víctimas del Delito para el Estado de Nayarit, 
donde se garantizará el pleno cumplimiento de la normatividad federal y el 
ciudadano podrá sentirse protegido por el Estado en caso de que sea violada 
su garantía de seguridad jurídica.

• Combatir la impunidad, reformar los sistemas de procuración e impartición 
de justicia, impulsar una reforma donde se prioricen los derechos humanos y 
el apoyo total a la víctima del delito.

• Impulsar las reformas que permitan el fortalecimiento del Poder Legislativo, 
para recuperar el poder popular que dimana de su representatividad.

• Establecer controles eficaces a fin de que las actividades del Ejecutivo se ape-
guen a lo estipulado en nuestro marco constitucional y sus leyes secundarias.

• Recibir para su revisión y aprobación las propuestas de nombramientos de 
los servidores públicos del primer nivel de la administración pública estatal 
cuyas funciones se relacionen con la procuración e impartición de justicia.

• Participar con mayores facultades en la elaboración del Plan Estatal de Desa-
rrollo y en los programas sectoriales correspondientes.

• Crear una nueva Ley de Presupuesto de Egresos que garantice la participa-
ción del ciudadano en la elaboración, modificación, aprobación y vigilancia 
del gasto público.

• Reducir la carga fiscal para los sectores productivos, con el propósito de que 
estos recursos se destinen a la generación de empleos.

• Creación de la Ley de Economía Popular.
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• Participar con el sector privado para generar incentivos que faciliten el em-
pleo de personas mayores, en donde sus facultades les permitan trabajar.

• Promover con incentivos fiscales la creación de empresas y oportunidades de 
empleo a través de negocios sustentables dedicados a energías alternativas, 
cuidado de los recursos naturales, atmósfera y biodiversidad.

• Incorporar el enfoque de género en la planeación del Desarrollo Social y en la 
política de gasto público.

• Armonizar la legislación interna con los tratados internacionales para garanti-
zar el reconocimiento y protección de los derechos humanos.

• Proteger los derechos a la niñez y garantizar la igualdad de oportunidades.
• Elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación.
• Realizar las reformas legales necesarias para garantizar la producción de ali-

mentos sanos y evitar el impacto de las biotecnologías sobre éstos.
• Crear la Ley del Fortalecimiento de las Organizaciones No Gubernamentales.
• Garantizar la protección y restauración de áreas naturales para conservar e 

impulsar la biodiversidad.
• Reformar la legislación ambiental del estado para crear programas y proyec-

tos alternativos para detener la tala inmoderada de los bosques.
• Actualizar la normatividad en materia de agua y saneamiento desde la pers-

pectiva de la sustentabilidad.
•  Crear la Ley de Residuos.
• Reformar la Ley de Obra Pública para fomentar el uso de transportes alterna-

tivos no contaminantes y reciclaje del agua.
• Facultad de iniciativa preferente a los grupos parlamentarios y al gobernador 

del estado.
• Obligatoriedad de debates entre candidatos a cargos de elección popular.
• Elevar a rango constitucional el derecho a Internet.
• Crear la Ley de Becas y Estímulos a mejores promedios.
• Destinar cuando menos el 2% del Gasto Público Programable Estatal a la Cul-

tura y fomento a la ciencia y tecnología, cumpliendo así la recomendación de 
la UNESCO.

V.4.5 Plataforma electoral del Partido del Trabajo

• Reforma democrática.
• Reformas al régimen de las instituciones sociales y civiles.
• Reforma a la administración pública.
• Reforma del Sistema Electoral del Estado de Nayarit.
• Reforma laboral.
• Impulsaremos que el Congreso del Estado reconozca a la iniciativa popular 

como forma en que los ciudadanos, en el marco legal, participemos en la for-
mación y promulgación de leyes.

V.5 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

El diálogo entre fuerzas políticas, los sectores sociales y académicos fueron un im-
portante cimiento para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. La configu-
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ración del citado plan delineó diversas propuestas y también las rutas para alcan-
zar los objetivos que demandan las políticas públicas requeridas por México.

Como lo dispone el artículo 26 apartado A de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Estado organizará un sistema de planeación demo-
crática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, 
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y 
la democratización política, social y cultural de la nación. En virtud de lo anterior, 
encontramos que el Plan Nacional de Desarrollo contiene importantes elementos a 
ser tomados en cuenta por las entidades federativas a fin de ser partícipes del pro-
ceso de desarrollo bajo un esquema de planeación como el que aquí se menciona.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se esbozaron grandes ejes, mis-
mos que avizoran un México en paz, incluyente, con educación de calidad, prós-
pero y con responsabilidad global. Es innegable que a la fecha ha habido avances 
en diversos frentes, y se advierte en marcha un proyecto nacional en torno a la 
mejora educativa. De igual manera, se realizaron grandes reformas en materia po-
lítica y electoral y cristalizaron las reformas en materia energética y financiera, por 
mencionar algunas de las más importantes. En este sentido, los integrantes de los 
poderes locales entendemos que la labor apenas comienza, quedan muchos ob-
jetivos por cumplir y por tal motivo la planeación institucional que realiza la Trigé-
sima Primera Legislatura del Congreso de Nayarit debe ser acorde con los grandes 
proyectos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

En tal virtud resulta importante enunciar las diversas líneas de acción del refe-
rido documento, con base en las cuales a nivel local debiera tenerse participación 
coordinada para contribuir a alcanzar las metas planteadas por todos los mexicanos.

Líneas de acción relevantes para su inclusión
en el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2017

I Eje México en Paz

Contribuir al desarrollo de la democracia
Impulsar el respeto a los derechos políticos de los ciudadanos, para fortalecer la de-
mocracia y contribuir a su desarrollo.

Coordinar con gobiernos estatales la instrumentación de acciones para el fortale-
cimiento y promoción de los derechos humanos.

Promover convenios de colaboración para el fomento y promoción de la cultura 
cívica entre los tres órdenes de gobierno.

Impulsar un federalismo articulado mediante una coordinación eficaz y una ma-
yor corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno

Impulsar la inclusión y la participación efectiva de los gobiernos estatales y municipa-
les en las distintas instancias de acuerdo y toma de decisiones de las políticas públicas 
nacionales, como el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el Sistema Nacional de 
Salud y el Sistema Nacional de Desarrollo Social, entre otros.

Diseñar e implementar un programa que dirija las acciones a favor de la descen-
tralización y el fortalecimiento institucional de los gobiernos estatales y municipales.
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Impulsar, mediante estudios e investigaciones, estrategias e iniciativas de ley que 
clarifiquen los ámbitos competenciales y de responsabilidad de cada orden de gobier-
no y sustenten la redistribución de competencias de la Federación hacia las entidades 
federativas y los municipios.

Promover el desarrollo de capacidades institucionales y modelos de gestión para 
lograr administraciones públicas estatales y municipales efectivas.

Preservar la paz, la independencia y soberanía de la Nación
Coadyuvar con las instancias de seguridad pública de los tres ámbitos de gobierno para 
reducir la violencia hasta la total consolidación y reestructuración de las policías.

Fortalecer la inteligencia del Estado mexicano para identificar, prevenir
y contrarrestar riesgos y amenazas a la seguridad nacional
Diseñar y operar un Sistema Nacional de Inteligencia Civil, que permita contar oportu-
namente con información para la producción eficiente y oportuna de inteligencia estra-
tégica para la seguridad nacional, así como, en su caso, diseñar e implementar sistemas 
de interconexión de bases de datos nacionales para el acceso legítimo a información útil 
que eficiente el ejercicio de las atribuciones de las autoridades del país.

Política estratégica para la prevención de desastres
Promover y consolidar la elaboración de un Atlas Nacional de Riesgos a nivel federal, 
estatal y municipal, asegurando su homogeneidad.

Impulsar la Gestión Integral del Riesgo como una política integral en los tres órde-
nes de gobierno, con la participación de los sectores privado y social.

Perspectiva de género
Establecer medidas especiales orientadas a la erradicación de la violencia de género 
en las dependencias y entidades de la administración pública federal, entidades fede-
rativas y municipios.

Garantizar el cumplimiento de los acuerdos generales emanados del Sistema 
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
mediante una coordinación eficaz entre los diversos órdenes de gobierno.

II Eje México Incluyente

Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo
de vida de la población
Promover el desarrollo integral de los niños y niñas, particularmente en materia de 
salud, alimentación y educación, a través de la implementación de acciones coordina-
das entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.

Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su 
proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cul-
tura y el ejercicio de sus derechos.

Fomentar la participación de las comunidades y pueblos indígenas en la planea-
ción y gestión de su propio desarrollo comunitario, asegurando el respeto a sus dere-
chos y formas de vida.
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Promover el desarrollo económico de los pueblos y comunidades indígenas, a 
través de la implementación de acciones orientadas a la capacitación, desarrollo de 
proyectos productivos y la comercialización de los productos generados que vaya en 
línea con su cultura y valores.

Asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en 
materia de alimentación, salud, educación e infraestructura básica.

Impulsar políticas para el aprovechamiento sustentable y sostenible de los recur-
sos naturales existentes en las regiones indígenas y para la conservación del medio 
ambiente y la biodiversidad, aprovechando sus conocimientos tradicionales.

Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desa-
rrollo integral e inclusión plena
Establecer esquemas de atención integral para las personas con discapacidad, a través 
de acciones que fomenten la detección de discapacidades, estimulación temprana y 
su rehabilitación.

Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la inclusión productiva de las per-
sonas con discapacidad, mediante esquemas de capacitación laboral y de vinculación 
con el sector productivo. 

Asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, para garan-
tizar el derecho a la accesibilidad.

III Eje México con Educación de Calidad

Fortalecer la infraestructura de las instituciones públicas de investigación científica y 
tecnológica, a nivel estatal y regional.

Revisar de manera integral en los ámbitos federal y estatal, los regímenes de re-
conocimiento de estudios que imparten las instituciones particulares, a fin de que las 
reglas para el otorgamiento del reconocimiento de validez oficial de estudios esta-
blezcan criterios sólidos y uniformes de calidad académica.

Impulsar en todos los niveles, particularmente en la educación media superior y 
superior, el acceso y permanencia de las mujeres en el sistema educativo, así como la 
conclusión oportuna de sus estudios.

IV Eje México Próspero

Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico.
Fomentar la adecuación del marco normativo en las materias de responsabilidad ha-
cendaria y deuda pública de las entidades federativas y los municipios, para que for-
talezcan sus haciendas públicas.

Fortalecer los ingresos del sector público
Revisar el marco del federalismo fiscal para fortalecer las finanzas públicas de las enti-
dades federativas y municipios.

Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en 
el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico
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Apoyar la producción y el ingreso de los campesinos y pequeños productores 
agropecuarios y pesqueros de las zonas rurales más pobres, generando alternativas 
para que se incorporen a la economía de manera más productiva.

Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico
Promover la concurrencia de las acciones gubernamentales de las entidades federati-
vas en materia de turismo, con las del Gobierno Federal.

Alinear la política turística de las entidades federativas a la Política Nacional 
Turística.

Gobierno Cercano y Moderno
Fortalecer y modernizar el Registro Público de Comercio y promover la modernización 
de los registros públicos de la propiedad en las entidades federativas.

V.6 Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

El Plan Estatal de Desarrollo, documento rector de los cauces que ha tomado el 
destino de nuestra entidad, se fundamenta en el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establecen las bases para la 
planeación democrática en el estado. Asimismo, la Ley de Planeación de la entidad 
establece los lineamientos secundarios a seguir en la configuración del documen-
to rector mediante el cual se definen las políticas, estrategias y objetivos para que 
las instituciones públicas, en conjunto con la participación de los sectores social y 
privado, definan el camino para alcanzar el desarrollo económico, político y social 
que la sociedad demanda. 

En esta ocasión las y los legisladores, conscientes de que nuestro Plan de De-
sarrollo Institucional no puede estar disociado del documento antes referido, hace-
mos un análisis de los objetivos que aún restan por alcanzar respecto del Plan Es-
tatal de Desarrollo, y hacemos nuestro ese compromiso, por seguir contribuyendo 
paso a paso, mediante las acciones conducentes desde el ámbito parlamentario, 
en el cumplimiento de los compromisos que adquirimos con quienes nos eligieron 
y también con los demás entes públicos que requieren de nuestra cooperación 
responsable.

A continuación se enuncian algunas de las líneas de acción más trascenden-
tes que vienen a enriquecer nuestra postura respecto de las metas aún por alcan-
zar, y se hace patente el compromiso de advertir las dinámicas sociales para consi-
derar más objetivos cuya inclusión nos demanda una sociedad cambiante.

Gobernabilidad
Modelo de Seguridad Pública

Instrumentar el mando único policiaco.

Modelo de Gestión Pública y Transparencia
Modernización de la contabilidad gubernamental.
Adecuación del marco normativo acorde con el nuevo modelo de gestión pública.
Fortalecimiento del sistema estatal de información estadística y geográfica.
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Consolidación de la Estructura de Procuración de Justicia
Implementación del sistema penal acusatorio.

Calidad de vida
Vincular la educación superior con el desarrollo del estado.
Fomentar la creación de oferta académica factible y pertinente acorde con las 
tendencias estatales y nacionales.
Disminuir la mortalidad por cáncer cérvico-uterino y mamario, mediante la de-
tección oportuna y el tratamiento adecuado.
Fortalecer la cooperación interestatal e interinstitucional de los servicios de salud.
Realizar acciones encaminadas a generar una cultura del uso del agua.
Manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales.
Apoyo a los niños, niñas y jóvenes en los ámbitos educativo, social, económico, 
cultural y artístico.
Diseñar políticas públicas para transversalizar la perspectiva de género en la edu-
cación en instituciones públicas y privadas.

Desarrollo Integral

Empleos de Calidad
Rediseñar el marco regulatorio en el estado para mejorar la competitividad de 
las empresas.

Turismo y Desarrollo Regional
Alineación normativa y de gestión con preservación del ambiente, equidad y cer-
teza jurídica.

Alineación 
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equidad 
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VI.1. Diagnóstico del estado

a. Social

Para 2014 la población estatal es de un millón 201 202 habitantes, de los cuales 
49.69% son hombres y 50.31% son mujeres, según las proyecciones del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO).

En la entidad predomina la población joven, pues los niños de 0 a 14 años 
constituyen el 29.3% y quienes se encuentran en el rango de 15 a 29 años de edad 
representan el 26.5% de los habitantes. El 10.2% tiene 60 y más años.

Nayarit ocupa el lugar 29 a nivel nacional por su número de habitantes.
En lo que a la distribución poblacional se refiere, Nayarit sigue consolidán-

dose como una población urbana, pues 69% de los nayaritas vive en este tipo de 
localidades, mientras que 31% vive en zonas rurales.

Para 2014 la 
población 
estatal es 

de un millón 
201 202 

habitantes, 
de los cuales 

49.69% son 
hombres y 
50.31% son 

mujeres



76

Plan de desarrollo InstItucIonal 2014-2017

trIgésIma PrImera legIslatura

INEGI.

Población total de Nayarit 1900-2010
(en miles)

En cinco municipios, Tepic, Bahía de Banderas, Santiago Ixcuintla, Composte-
la y Xalisco se concentra el 66% de la población.

La esperanza de vida al nacer es para los hombres de 72.60 años y para las 
mujeres de 77.72, según estimaciones de el CONAPO para 2014.

En lo que respecta a la natalidad y mortalidad, datos definitivos de 2012 seña-
lan que en la entidad se registraron 25 731 nacimientos por sólo 5 724 defunciones; 
las principales causas de muerte fueron enfermedades del corazón, tumores malig-
nos y diabetes mellitus. 

En Nayarit hay grupos o sectores de la población más vulnerables entre los 
que están madres solteras o jefas de familia y los grupos indígenas.

En la entidad hay 288 680 hogares, con un promedio de 3.7 habitantes por vi-
vienda,  de los cuales 70 687 son encabezados por mujeres mientras 217 993 tienen 
a un hombre como jefe de familia.

Hay 49 963 personas mayores de 5 años que hablan alguna lengua indígena, 
que representan 5% de la población de la entidad.

El 95.5% de la población de 6 a 14 años asiste a la escuela. El porcentaje de 
analfabetas se ubica en 6.31.

El grado promedio de escolaridad en la población de 15 años y más es de 8.6 
años. 

Un 42% de hombres y un 38.8% de mujeres de 15 años y más se encuentran 
en situación de rezago educativo, sin instrucción básica completa (secundaria y 
equivalente).

A 2010, el número de personas de 18 años y más con nivel profesional ascien-
de a 103 314 y con posgrado a 7 698.

150.1

1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

171.2 163.2 167.7
216.7

290.1

389.9

544.0

726.1
824.6

920.2

1084.9
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INEGI . Censo de Población y Vivienda 2010, 

Lengua indígena Número de hablantes  
(2010)

Huichol 25 151

Cora 20 793

Tepehuano 1 972

Náhuatl 1 904

En materia de salud, la población derechohabiente es de 827 831 personas, 
que se atienden en 503 unidades médicas y en personal médico suma 2 466.

Nayarit presenta un alto grado de intensidad migratoria que lo ubica en el 
cuarto lugar a nivel nacional. El 9.16 de viviendas de un total de 294 582 del estado 
reciben remesas, principalmente de Estados Unidos, por el orden de los 90 millo-
nes de dólares por trimestre, según reportes del Banco de México.

En 2012, el 35.7% de la poblacion se encontraba en pobreza moderada y 
11.9% en pobreza extrema.

El Ranking de Felicidad en México 2012, que midió la calidad de vida de los 
mexicanos en cien municipios del país, ubica a Santiago Ixcuintla, Tepic y Bahía de 
Banderas, en las posiciones 20, 22 y 54, respectivamente.

Instituciones públicas
Son instituciones públicas aquellos núcleos de preceptos jurídicos que regulan re-
laciones de igual naturaleza, encarnados en órganos constitucionales y de conte-
nido público, y cuya eficacia en su aplicación incide en la población de un estado.1

En nuestra entidad el poder público está dividido para su ejercicio en Legisla-
tivo, Ejecutivo y Judicial.2

Se confiere el Poder Ejecutivo a un ciudadano que se denominará Goberna-
dor Constitucional del Estado de Nayarit.3

1 http://biblio.juridicas.unam.mx/
libros/4/1594/15.pdf

2 Artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit.

3 Artículo 62 de la Constitución 
Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit.

San Pedro Lagunillas

Amatlán de Cañas

Huajicori

La Yesca

Ahuacatlán
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Santa María del Oro

Ruiz

Ixtlán del Río

Tuxpan

Del Nayar

Rosamorada

Acaponeta

Tecuala

San Blas

7 510

11 188

11 400

13 600

15 229

17 698

22 412

23 469

27 273

30 030

34 300

34 393

36 572

39 756

43 120

Xalisco 49 102

Compostela 70 399 

Santiago Ixcuintla 93 074

Bahía de Banderas 124 205

Tepic 380 249
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Para el despacho de los negocios oficiales el Poder Ejecutivo cuenta con las 
siguientes secretarías de despacho:4

• General de Gobierno;
• Planeación, Programación y Presupuesto;
• Administración y Finanzas; 
• Obras Públicas;
• Educación;
• Contraloría General;
• Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca;
• Turismo; 
• Salud; 
• Medio Ambiente;
• Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico; 
• Seguridad Pública, y
• Desarrollo Social.

De igual manera forma parte de la Administración Pública Centralizada la Fis-
calía General del Estado. 

Por otra parte, el Poder Legislativo del estado, citando a nuestra Constitución 
local,  

[…] se depositará en una asamblea que se denominará: Congreso del Estado.5

Se menciona también que en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
se precisan las áreas que integran al Congreso Estatal. El artículo 75 establece: 

La estructura técnica y administrativa del Congreso se integra por la Secretaría Ge-
neral, la Oficialía Mayor, la Contraloría Interna y el Órgano de Fiscalización Superior, 
siendo la Comisión de Gobierno la autoridad administrativa inmediata.

A su vez, al Poder Judicial le corresponde el ejercicio de la función jurisdiccio-
nal en el ámbito de su competencia y ésta se deposita en el Tribunal Superior de 
Justicia, que se integra por:

I. Sala Constitucional-Electoral
II. Salas Colegiadas
• Sala Civil; 
• Sala Penal, y 
• Sala de Jurisdicción Mixta.
III. Salas unitarias
• Primera Sala Unitaria;
• Segunda Sala Unitaria, y
• Tercera Sala Unitaria.
IV. Secretaría General de Acuerdos 
• Unidad de Amparos, y 
• Coordinación de Ejecutores.

4 Artículo 31 de La Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de 
Nayarit

5 Artículo 25 de la Constitución 
Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit
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Cuenta también con un Consejo de la Judicatura y 43 juzgados de primera 
instancia. 

En nuestra entidad existen los siguientes organismos autónomos:

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit  
establece en su artículo 38:

El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit 
es un organismo público dotado de autonomía operativa, de gestión y decisión, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, en los términos de esta ley y con la partici-
pación de la sociedad.

El Instituto tiene como finalidades garantizar el derecho de acceso a la informa-
ción pública, promover y difundir la cultura de la transparencia, resolver sobre la pro-
cedencia o improcedencia de las solicitudes de acceso a la información, así como la 
protección de los datos personales en poder de los entes públicos.

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit
Este organismo conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público de carácter 
estatal o municipal. Formulará recomendaciones públicas no vinculatorias, denun-
cias y quejas ante las autoridades respectivas; no tendrá competencia tratándose 
de asuntos electorales y jurisdiccionales.6

Instituto Estatal Electoral
La organización de las elecciones estatales es una función pública que se realiza a 
través de un organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración partici-
pan el Poder Legislativo, los partidos políticos con registro en el estado y los ciuda-
danos, en los términos que ordene la ley.7

Universidad Autónoma de Nayarit
La Universidad Autónoma de Nayarit es una institución autónoma de educación 
superior y media superior. Conforme a la ley estará facultada para autogobernarse, 
expedir su reglamentación y nombrar a sus autoridades. Con base en estos princi-
pios realizará sus fines de conservar, crear y transmitir la cultura y la ciencia a través 
de la docencia, investigación, difusión y vinculación académica, con pleno respeto 
a las libertades de cátedra, investigación, libre examen y discusión de las ideas. 
Determinará sus planes y programas, fijará los términos de ingreso, promoción y 
permanencia de su personal académico y administrará libremente su patrimonio, 
el cual se integrará con las aportaciones federales y estatales, la transmisión de bie-
nes y derechos de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los recursos 
generados por los servicios que preste, así como por los demás que señale su ley 
orgánica.8

A continuación se muestra un cuadro comparativo del recurso que de 2012 a 
la fecha se asigna a los poderes del Estado y a los organismos autónomos. 

6 Párrafos primero y segundo del 
artículo 101 de la Constitución 
Política del Estado Libre y So-
berano de Nayarit

7 Párrafo primero, apartado c del 
artículo 135 de la Constitución 
Política del Estado Libre y So-
berano de Nayarit

8 Párrafo segundo del artículo 
136 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit
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Poderes del 
Estado 2012 2013 2014 % de incremento

2012-2014 

Poder 
Legislativo 237,627,900.00 247,627,900.00 255,058,737.00 6.83

Poder 
Ejecutivo 3,893,064,110.39 4,378,319,590.29 4,444,391,720.55 12.40

Poder Judicial 266,255,000.00 276,106,435.00 284,389,628.05 6.37

Organismos 
autónomos 2012 2013 2014 % de incremento

2012-2014 

Total 201,029,927.26 217,955,074.00 261,722,914.40 23.18

CEDH 14,420,000.00 14,924,700.00 15,372,441.00 6.19

IEE 22,931,000.00 23,733,585.00 49,960,000.00 54.10

ITAI 4,049,960.00 4,191,708.60 4,317,459.86 6.19

TJA 7,488,967.26 7,751,081.00 7,983,613.54 6.19

UAN 152,140,000.00 167,354,000.00 184,089,400.00 17.35

En los cuadros anteriores podemos apreciar el incremento sostenido de los 
recursos que año con año se han asignado a los poderes del estado y a los organis-
mos autónomos. 

El incremento presupuestal permite que dichos entes públicos puedan aten-
der las necesidades del estado, lo que se traduce en más acciones y obras para la 
sociedad nayarita. 

b. Económico 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Nayarit registró en 2013 una variación porcen-
tual en valores constantes de 4.22, frente al 1.25 del año inmediato anterior. Las va-
riaciones nacionales para 2012 y 2013 se ubicaron en 4.03 y 1.44, respectivamente.  

Ese mismo año las actividades primarias tuvieron un comportamiento nega-
tivo de -6.2 puntos porcentuales y un crecimiento de 5.1 y 5.2 en actividades secun-
darias y terciarias, respectivamente.9

La Población Económicamente Activa (PEA) de la entidad es de 564 173 per-
sonas de 14 años y más para el tercer trimestre de 2014, según la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE). El 92.96% está ocupada y 7.04% desocupada.10

Son trabajadores subordinados y remunerados 317 219 personas, 30 353 son 
empleadores, 137 615 trabajan por cuenta propia y 39 279 no remunerados. La tasa 
de informalidad laboral es de 63.3%, frente a un 58.1% nacional.

Laboran en el el sector primario 101 118, en el secundario 78 792 y en el 
terciario 341 210. Por nivel de ingreso, 15.96% reciben hasta un salario mínimo, 
21.90% de uno hasta dos, 22.15% de dos hasta tres, 18.57% de tres hasta cinco, 

9 INEGI. PIB y cuentas nacionales.
10 INEGI. Encuesta Nacional de Ocu-

pación y Empleo. Indicadores 
estratégicos. Tercer Trimestre de 
2014.
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9.39% más de cinco, 8.45% son trabajadores dependientes no remunerados o tra-
bajadores por cuenta propia dedicados a actividades agrícolas de subsistencia y 
3.58% se reportan sin especificación. El IMSS resgistró 125 912 asegurados, a di-
ciembre de 2014.

La tabla del ámbito y tamaño de la unidad económica muestra la proporción 
de los ámbitos rural y urbano donde labora la PEA ocupada. Destaca que el número 
de personas ocupadas en micronegocios y pequeños establecimientos es más de 
cuatro veces mayor que el de las personas ocupadas en los medianos y grandes 
establecimientos.

Población total
1 204 111

Población menor
de 14 años

320 608 

Población en
edad de trabajar
(14 años y más)

883 503

Población
Económicamente

Inactiva
319 330

Población
Económicamente 

Activa
564 173

Ocupados
524 466

Asalariados
317 219

Trabajadores por
cuenta propia

137 615

Empleadores
30 353

Sin pago y otros
39 279

Desocupados
39 707

Distribución económica de la población
Tercer trimestre 2014

Indicador
julio-septiembre 2014

Total Hombres Mujeres

Ámbito y tamaño de la unidad económica   524 466 315 958 208 508

Ámbito agropecuario
Ámbito no agropecuario

Micronegocios
 Sin establecimiento
 Con establecimiento
Pequeños establecimientos
Medianos establecimientos
Grandes establecimientos
Gobierno
Otros

No especificado

  101 118
  419 899
  218 936
  118 201
  100 735

  77 955
  34 968
  31 830
  35 794
  20 416

  3 449

  93 610
  219 914
  112 932

  60 845
  52 087
  41 785
  20 089
  19 518
  20 591

  4 999
  2 434

  7 508
  199 985
  106 004

  57 356
  48 648
  36 170
  14 879
  12 312
  15 203
  15 417

  1 015

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores estratégicos.
Tercer Trimestre de 2014.

STPS. Información laboral.

Indicadores estratégicos de ocupación y empleo
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La distribución de ocupados por rama de actividad económica se ha modifi-
cado significativamente en los últimos 14 años. Disminuye en actividades agrope-
cuarias y se incrementa en construción, comercio y servicios, como se observa en 
la gráfica:

11 Secretaría de Economía. Estadística 
Oficial de los Flujos de IED hacia 
México.

12 Secretaría de Turismo. DATATUR.
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turistas que 
llegó a Nayarit 

duplicó a la 
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STPS. Información laboral.

El promedio de edad de la PEA es de 38.9 años, y el de escolaridad de 9.6 
años. El de horas trabajadas a la semana es de 39.9, con una media de 34.4 pesos 
por hora trabajada.

Al cierre de 2014, el número de unidades económicas de la entidad registra-
das en el Sistema de Información Empresarial Mexicano ascendió a 7 872. En los 
últimos siete años la cifra más baja fue de 8 302  y la más alta de 13 898.

Nayarit es atractivo para la inversión extranjera directa, que de 2012 al tercer 
trimestre de 2014 registró un flujo de 339.6 millones de dólares.11

En materia turística, el destino de Nuevo Vallarta mantiene un constante ter-
cer lugar en ocupación hotelera y se consolidan otros atractivos para los visitantes 
nacionales y extranjeros, con los consecuentes impactos económicos, oportunida-
des de empleo y desarrollo regional.

Durante 2013, el número de turistas que llegó a Nayarit duplicó a la población 
total de la entidad. Según la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, en ese año 
a Nayarit arribaron 2 millones 97 000 turistas, de los cuales un millón 692 000 son 
nacionales y el resto extranjeros. Respecto a los turistas noche, la cifra se eleva a 5 
millones 579 000. Más de la mitad de los turistas que visitaron Nayarit en 2013, es 
decir un millón 160 000, se alojaron en hoteles de cinco estrellas.12  
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c. Impartición de justicia

Todo gobierno tiene entre sus principales funciones asegurar y propiciar el 
Estado de derecho y por lo mismo se busca promover un sistema de impartición de 
justicia que brinde seguridad jurídica a la sociedad, de manera eficaz. 

Como sociedad no estamos exentos de enfrentarnos a conflictos o contro-
versias, pues son parte de toda actividad humana. Por ello el Estado debe crear 
condiciones para procurar su pronta solución mediante un proceso eficiente. 

En ese sentido, conviene adentrarnos al análisis de las estadísticas en materia 
de impartición de justicia.13

Llama la atención que la materia familiar, en 2013, al igual que en el año próxi-
mo anterior, es la que presenta mayor demanda en los juzgados de primera ins-
tancia, con un aumento de 11 816 a 12 297, equivalente a más de 36% del total de 
expedientes iniciados. Por su parte, a la materia civil le corresponde 11.75%, a la 
mercantil 29.76% y a la penal 22.76%.

En ese sentido, respecto a la clasificación de los juicios, en el ramo familiar se 
advierte que 35% corresponde a juicios ordinarios, 25% a aquellos de tramitación 
especial, 22% de jurisdicción voluntaria y 18% a controversias.

De esta manera, se constata que los principales problemas judiciales derivan 
de la familia, siendo éste un referente trascendental para la sociedad y al ser su 
núcleo fundamental requiere de mayor protección.

Las principales demandas que se advierten en esta materia son las concer-
nientes a la pensión alimenticia, lo cual resulta inquietante, en el sentido de que 
hoy en día uno de los padres necesita acudir ante el órgano jurisdiccional con la 
finalidad de reclamar y hacer efectivo el derecho de sus menores hijos a recibir 
alimentos. Ese tipo de demandas aumentó entre 2012 y 2013 de 1 597 a 1 768, 
sobre todo en Acaponeta, Tuxpan, San Blas, Tepic y Bahía de Banderas, municipios 
que presentan mayor incidencia, situación que merece especial atención, pues la 
facultad que tiene una persona de pedir alimentos se encuentra amparada en la 
necesidad de recibir lo necesario para subsistir, dada su incapacidad para otorgár-
selo por ella misma.

Otro punto que podría considerarse preocupante es el que se refiere a los 
casos de divorcio: de acuerdo con el Boletín Estadístico del Poder Judicial de Nayarit, 
en 2013 se tramitaron 1 434 juicios de divorcio por mutuo consentimiento, que se 
suman a los 1 326 por divorcio necesario, principalmente en los municipios de San-
tiago Ixcuintla, Tepic, Tuxpan, Xalisco y Bahía de Banderas respecto de los primeros, 
así como Tecuala, Tuxpan, Santiago Ixcuintla, Tepic y Bahía de Banderas respecto de 
los segundos, con una suma de 2 760 divorcios en el año en cuestión, cantidades 
que deben alertar a nuestra sociedad por su impacto en la institución familiar, por 
lo mismo se hace necesaria la búsqueda de soluciones y la aplicación de medidas 
prácticas que eviten la afectación a la estabilidad familiar y social.

Un tema que tiene especial relación con lo antes mencionado es la comisión 
de delitos que afectan directamente al entorno familiar. En ese sentido, en 2013 
se registraron 269 incidencias por violencia familiar, que las ubican dentro de los 
diez principales delitos cometidos en el estado, y 994 denuncias por abandono de 
familiares, que refleja un aumento de 278 casos en relación con el año anterior, 
situándose con ello en el segundo lugar de los delitos cometidos.

13 En análisis en comento se 
desarrollará con base en el 
Boletín Estadístico 2013 del Poder 
Judicial del Estado de Nayarit.
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Como se observa en la siguiente tabla, la incidencia delictiva de 2013 respec-
to de 2012 aumentó considerablemente. Tepic y Bahía de Banderas son los munici-
pios con mayor incidencia delictiva.

Delitos

Incidencias

Diferencia
2012 2013

Contra el patrimonio 2321 3194 873

Contra el orden de la familia 926 1277 351

Delitos contra la vida e integridad corporal 919 948 29

Delitos contra la autoridad 198 444 246

Delitos contra la paz, libertad y seguridad de las personas 332 444 112

Delitos sexuales 219 286 67

Delitos de tránsito 130 210 80

Contra la salud pública 191 200 9

Delitos contra la seguridad pública 97 138 41

Delitos cometidos por servidores públicos 67 106 39

Falsedad 71 106 35

Ante tal panorama, queda claro que es necesaria la participación de los po-
deres Ejecutivo, Legislativo y Judicial desde su ámbito de competencia, en busca 
de soluciones que propicien el fortalecimiento de acciones para la prevención del 
delito.

En relación con la impartición de justicia en materia laboral y de acuerdo con 
el Anuario Estadístico y Geográfico de Nayarit 2013,14 los municipios de Tepic y Bahía 
de Banderas son los que presentan mayor número de conflictos de trabajo.

Respecto de las principales causas de conflictos de trabajo se advierte que de 
las 2 112 controversias, 1 480 fueron ocasionados por despidos injustificados, que 
afectaron a 1 801 trabajadores. 

Asimismo, se ha de mencionar que los principales conflictos laborales tuvie-
ron lugar en instituciones de gobierno, seguidas de establecimientos de servicios 
de hoteles y restaurantes, luego el sector comercio y el área de la construcción.15

Este punto resalta que si bien la protección ante un despido arbitrario debe 
ser el principal derecho que tenga un trabajador, es incongruente que sean las au-
toridades, en este caso empleadores de gobierno, los principales autores de viola-
ciones de estos derechos. 

Todo lo anterior debe servir de referente para la instrumentación de tareas 
y acciones de las instituciones públicas, así como para poner mayor empeño en 
los temas que aquí se han reflejado, pues la justicia se encuentra relacionada con 
todos los entornos: social, económico y familiar.

14 Dirección General de Estadísticas 
Sociodemográficas, Estadísticas 
sobre relaciones laborales de ju-
risdicción local, INEGI.

15 Anuario Estadístico y Geográfico 
de Nayarit 2013.
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VI.2 Diagnóstico del Poder Legislativo del Estado

a. Bosquejo histórico

Al promulgarse la Constitución Política que rige a la Nación mexicana el 5 de fe-
brero de 1917 y conforme a sus artículos 43 y 47, el entonces Territorio de Tepic se 
convirtió en el Estado Libre y Soberano de la Federación con el nombre de Nayarit.

Con la principal encomienda de organizar y realizar las elecciones, Venustia-
no Carranza, presidente de la República (1914-1917), nombró gobernador provi-
sional del naciente estado de Nayarit al general brigadier Jesús M. Ferreira, quien 
en un acto solemne, verificado en el teatro que se hallaba en la esquina de las calles 
Veracruz e Hidalgo de Tepic, tomó el cargo.

Luego de la convocatoria expedida por Ferreira el 22 de septiembre de 1917, 
se llevó a cabo la primera elección para nombrar al primer Congreso y al goberna-
dor del estado. Como resultado se nombró a José Santos Godínez primer goberna-
dor constitucional y se integró nuestra primera Legislatura conformada por quince 
diputados.

El primer decreto de estos legisladores se emitió el 28 de diciembre de 1917. 
Por medio de un Bando Solemne, el aún gobernador provisional lo promulgó ese 
mismo día y esencialmente se citaba al gobernador Santos Godínez para acudir a 
la H. Cámara y rendir protesta para ocupar su alto encargo.

La Constitución Política del Estado de Nayarit
El 5 de febrero de 1918 Nayarit estrenó su Constitución. Para su redacción se tomó 
como base la Constitución General de la República y las leyes constitutivas de Jalisco 
y Sinaloa, se extractaron algunos preceptos y se adaptaron a la situación estatal.

Entre las innovaciones que aportó esta Carta fundamental de la entidad des-
taca el establecimiento del periodo de cuatro años de ejercicio constitucional para 
los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, sin derecho a reelección.

Evolución del Congreso del Estado
Desde la Constitución promulgada por la primera legislatura hasta agosto de 1984, 
fue cuando la XX Legislatura, liderada por Javier Carrillo Casas, aprobó la primera 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, la cual incluye la existencia de una Gran Comi-
sión (actualmente Comisión de Gobierno) para coordinar las fracciones parlamen-
tarias y ejercer el control político del Congreso. Con esta medida se formalizó el 
liderazgo del Poder Legislativo.

El primer reglamento del Congreso fue aprobado por la I Legislatura el 26 
de abril de 1918; el entonces gobernador se negó a promulgarlo, pero dos años 
después se cumplió este trámite legislativo con el gobernador interino Francisco 
D. Santiago.

Entre sus principales disposiciones, este ordenamiento fijaba la instalación de 
la legislatura en la madrugada del 1 de enero de cada cuatro años, y en la misma 
sesión se elegía la mesa directiva que tomaba protesta al nuevo gobernador.

Asimismo, las comisiones del Congreso del Estado observadas en este regla-
mento cubrían los siguientes rubros: Puntos Constitucionales, Justicia, Hacienda, 
Gobernación, Administración y Estilo.
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Además, el reglamento obligaba a los diputados a vestir formalmente, por lo 
que todos ellos acudían a sesionar de riguroso traje.

Por otra parte, el Congreso estatal ha experimentado mejoras en su organi-
zación tanto política como administrativa, lo cual ha motivado reformas a la Ley 
Orgánica y su reglamento en las últimas diez legislaturas.

En la XX Legislatura (1981-1984) destaca el incremento en el número de dipu-
tados, los cuales en la siguiente legislatura serían 17 de mayoría y cinco de repre-
sentación proporcional, de acuerdo con la reforma al artículo 26 de la Constitución 
Política estatal aprobada en febrero de 1984. Entre las reformas efectuadas en la 
Ley Orgánica del Congreso y su reglamento en esta legislatura resaltan el recono-
cimiento de los grupos parlamentarios como forma de organización de los grupos 
de diputados de un mismo partido, además de establecer sus derechos y obliga-
ciones; la reducción de las atribuciones del presidente del Congreso para otorgar-
las al pleno y a la mesa directiva, así como el establecimiento preciso de las normas 
relativas del debate y las votaciones para favorecer y garantizar el pluripartidismo 
en el Congreso del Estado.

En la XXVI Legislatura (1999-2002) se generaron cambios para el mejor fun-
cionamiento de la estructura orgánica, principalmente en la denominación y du-
ración del encargo del director general de Asuntos Legislativos y Jurídicos, cuyo 
título cambió al de secretario general, con un nuevo encargo de cuatro años, y 
la posibilidad de ser ratificado por una vez. Se efectuaron además modificaciones 
al Reglamento Interior mediante los cuales se establecieron nuevas disposiciones 
que regularían el funcionamiento de la Coordinación de Apoyo Parlamentario y la 
Contraloría Interna. De manera general, las adecuaciones hechas al Reglamento 
Interior establecían las reglas precisas para el funcionamiento de la asamblea y su 
mesa directiva.

Otra reforma trascendental dentro de la Legislatura mencionada se dio en 
torno a la creación del Órgano de Fiscalización Superior, ente que sustituyó en sus 
funciones a la llamada Contaduría Mayor de Hacienda; esto aconteció el 27 de di-
ciembre del 2000 y marcó un hito en lo referente a la fiscalización y rendición de 
cuentas, respecto de la aplicación de recursos públicos.

La tarea de fortalecer la organización y conformación administrativa, propició 
que la XXX Legislatura aprobara cambios importantes en su estructura, esencial-
mente en sus órganos técnicos. 

Las adecuaciones más importantes fueron las siguientes: 

a. Se agregaron las unidades administrativas de Asuntos Jurídicos y de Tec-
nologías de la Información y Comunicación, a cargo de la Comisión de 
Gobierno; 

b. Se añadieron la Coordinación de Estudios de Finanzas y Administración 
Pública, la Coordinación de Estudios de Opinión Pública e Investigación 
Aplicada, la Coordinación de Registro Documental y Estadística Parlam-
entaria y, por último, la Secretaría Técnica.

c. Se transformaron áreas de la Oficialía Mayor, que ahora son las siguientes: 
Dirección de Tesorería, Dirección de Administración de Personal y Desarro-
llo Institucional, Dirección de Adquisiciones, Servicios Generales, Control 
de Bienes y Almacén, así como la creación de su Secretaría Técnica. 
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La Trigésima Primera Legislatura se encuentra en la tarea de seguir evolucio-
nando en cuanto al funcionamiento y desarrollo interior del Congreso, siempre en 
busca de emitir las normas y generar los acuerdos que la sociedad demanda. En 
esta línea es que se plantea el Plan de Desarrollo Institucional, y en ese cauce se 
pretende enmarcar la evolución del Poder Legislativo del estado. 

b. Funciones
La Constitución de nuestro estado otorga la tarea de producción de normas 

al Congreso del Estado, cuyas funciones por su naturaleza pueden clasificarse de la 
siguiente manera:

1. Legislativa
La Trigésima Primera Legislatura del Congreso del Estado asume los nuevos 

retos que plantea la actual dinámica política nacional y estatal para construir acuer-
dos y consensos que permitan avanzar en el progreso de Nayarit.

La voluntad ciudadana se manifiesta en las urnas por la alternancia de los 
grupos políticos en el poder y la pluralidad ideológica con la representación de seis 
partidos políticos en la presente legislatura del Congreso del Estado.

Con un carácter de madurez política se asume esta situación para privilegiar 
el diálogo y la construcción de acuerdos entre los representantes de los diferentes 
grupos políticos, a fin de definir una agenda legislativa que atienda las necesidades 
y demandas más sentidas de la población y los requerimientos de modernidad la 
sociedad contemporánea.

La función legislativa es la actividad del Estado, a través del Poder Legislativo, 
que se materializa a lo largo de un proceso creativo de las normas jurídicas destina-
das a reglamentar la organización estatal, el funcionamiento de sus órganos y las 
relaciones entre el Estado y sus habitantes y de éstos entre sí.

A fin de lograr este objetivo el trabajo legislativo se encaminará a crear un 
actualizado y moderno cuerpo normativo en nuestro estado, garantizando el equi-
librio entre los poderes del estado y modernizar la vida institucional; fortalecer las 
finanzas públicas de los municipios; hacer más eficaz y transparente la procuración 
y administración de la justicia, mejorar las condiciones de la seguridad pública y 
procurar el respeto de derechos humanos; diseñar normas jurídicas que propicien 
la mejora del tejido comunitario y familiar; generar mayores oportunidades de in-
versión, empleo y bienestar para la población a través de los consensos y acuerdos 
que se logren por medio de las veinticuatro comisiones legislativas y el Pleno de la 
Asamblea Legislativa en el Congreso del Estado.

Marco Jurídico

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit
Artículo 47.- Son atribuciones de la Legislatura:
I. Aprobar, reformar o suprimir leyes y decretos sobre todos los ramos de la 
administración y del Gobierno Interior del Estado.
XVIII. Formar y expedir la Ley Orgánica del Poder Legislativo y sus disposicio-
nes reglamentarias.
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XXI. Dictar leyes sobre vías de comunicación local, sobre empresas de utilidad 
pública y aprovechamiento de las aguas de su jurisdicción, siempre que no 
tengan carácter de propiedad federal.
XXIX. Formar los códigos y demás leyes de su régimen interior.
XXXIX.- Expedir todas las leyes que sean necesarias para hacer efectivas las 
facultades anteriores, así como las concedidas por la Constitución General de 
la República y esta Constitución, a los Poderes del Estado.
Artículo 49.- El derecho de iniciar leyes compete:
I. A los diputados.

2. Fiscalización
Históricamente los congresistas han encabezado la aprobación de los presu-

puestos y la fiscalización de la aplicación de los recursos económicos.
La fiscalización de las finanzas públicas es una herramienta de control de la 

mayoría de los países del mundo, ya que influye en el diseño de las políticas públi-
cas, vigila su ejecución y frena o mitiga los actos de corrupción y la mala adminis-
tración que, en un momento dado, pueden llegar a presentarse.

Sin duda, el fortalecimiento del marco jurídico en materia de fiscalización su-
perior le da certeza al ciudadano sobre el uso de los recursos públicos y sobre la 
justificación de las decisiones políticas, consolida los esquemas de rendición de 
cuentas y responsabilidad de los servidores públicos y, consecuentemente, refuer-
za la democracia.

En esa virtud, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
otorga al Congreso local, a través del Órgano de Fiscalización Superior, la facultad 
de revisión, análisis y auditoría de la cuenta pública de las entidades que ejercen 
recursos públicos. 

Marco Jurídico

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit
Artículo 47. Son atribuciones de la Legislatura:
VI.- Examinar, discutir y aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, 
así como las ampliaciones y modificaciones que se hicieren necesarias, en los 
términos de esta Constitución.
VII. Aprobar las leyes de ingresos de los municipios, revisar y fiscalizar sus 
cuentas públicas.
XXVI. Fiscalizar las cuentas públicas del año anterior de todos los caudales del 
estado y de los municipios con el objeto de evaluar los resultados de la ges-
tión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por los 
presupuestos y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas.
La fiscalización de las cuentas públicas la realizará el Congreso del Estado a 
través del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

3. Gestoría
La gestión comunitaria inicia con el trabajo político de los legisladores para 

buscar el voto de los ciudadanos en sus distritos electorales. En esta etapa entran 
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en contacto con las necesidades y demandas sociales, cuyo conocimiento les ofre-
ce la oportunidad de manifestar su compromiso y responsabilidad social, al otorgar 
apoyos en respuesta a peticiones ciudadanas y de grupos sociales, así como plan-
tear propuestas de mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades.

De ahí que el trabajo de gestión comunitaria de los legisladores es muy im-
portante, ya que tiene como punto de partida la comunidad: sus necesidades, 
capacidades, recursos; asimismo, brinda la oportunidad de atender las peticiones 
ciudadanas y promover la participación y organización de la población para mejo-
rar sus condiciones de vida.

Marco Jurídico

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit
Articulo 43.- Es deber de los Diputados visitar en los recesos del Congreso los 
pueblos del distrito que representen, para informarse:
I. Del estado en que se encuentren la educación, los servicios de salud pública, 
así como lo relativo a la seguridad de sus habitantes.
II. De cómo cumplen con sus respectivas obligaciones los funcionarios y em-
pleados públicos.
III. Del estado en que se encuentren los sectores productivos, y
IV. De los obstáculos que se opongan al adelanto y progreso del distrito y de 
las medidas que sea conveniente dictar para corregir tales obstáculos y para 
favorecer el desarrollo de todos o algunos de los ramos de la riqueza pública.
Articulo 44.- Para que los Diputados puedan cumplir con lo dispuesto en el 
artículo anterior, las oficinas públicas les facilitarán todos los datos que pidie-
ran formalmente.
Articulo 45.- Al abrirse el período de sesiones siguiente a la visita, los Diputa-
dos presentarán al Congreso, una memoria que contenga las observaciones 
que hayan hecho y las medidas que crean conducentes para alcanzar el obje-
tivo señalado en la fracción IV del artículo 43.

Análisis Institucional

1. Estructura
La organización de la estructura del Congreso atiende a las directrices es-

tablecidas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, de la que se des-
prenden los órganos de gobierno interior del Congreso, sus jerarquías, así como 
los órganos técnicos que apoyan en la realización de las funciones de los órganos 
referidos. A continuación se enuncia la organización interna del Poder Legislativo 
según el ordenamiento citado.

Marco Jurídico

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit
Artículo 31.- La Asamblea Legislativa es el órgano de mayor jerarquía del 
Congreso.
Artículo 32.- Son órganos representativos del gobierno interior:
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I. En el orden político y administrativo:
a) La Comisión de Gobierno; y
b) La Diputación Permanente.
II. En el orden de las actividades legislativas:
a) La Mesa Directiva,
b) Las comisiones ordinarias, especiales; y
c) Los grupos parlamentarios.
Artículo 77.- Son parte de la estructura orgánica de la Comisión de Gobierno, 
las unidades administrativas que a continuación se indican:
I. Unidad de Comunicación Social;
II. Unidad de Gestoría Social;
III. Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información Pública;
IV. Unidad Jurídica;
V. Unidad de Asesores, y
VI. Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

2. Secretaría General
Es el órgano técnico vital para el funcionamiento del Congreso del Estado, ya 

que brinda los servicios de asesoría jurídica a los órganos de gobierno interior del 
Poder Legislativo; además, tiene la encomienda de realizar los estudios de investi-
gación y llevar las etapas del proceso legislativo, así como dirigir la defensa legal de 
los asuntos jurídico-parlamentarios.

Para la realización de esas actividades la Secretaría General se apoya en la 
siguiente estructura:

a. Dirección de Proceso Legislativo

Es la dependencia operativa encargada de atender y desahogar las activida-
des relacionadas con la preparación y desarrollo de los trámites legislativos. Para su 
auxilio tiene a su cargo las siguientes coordinaciones:

• Coordinación de Apoyo Parlamentario, la cual brinda asistencia técnica y 
asesoría, compuesta por profesionales especializados en diferentes mate-
rias relacionadas con las funciones del Poder Legislativo.

• Coordinación de Registro Documental y Estadística Parlamentaria, que se 
encarga de facilitar los medios de comunicación e información entre las 
dependencias de la Secretaría, además de elaborar registros y estadísticas 
de las comunicaciones, iniciativas y resoluciones presentadas ante la Se-
cretaría General.

b. Dirección de Investigación Legislativa

Es la dependencia encargada de los asuntos relacionados con la investiga-
ción legislativa y el control y administración de la biblioteca.

En la Dirección de Investigación Legislativa se da preferencia a un equipo de 
investigadores de perfil multidisciplinario, con especial enfoque a las áreas jurídica, 
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financiera, de administración pública, de opinión e investigación aplicada y, para 
ello, esta dirección integra a las siguientes coordinaciones.

• Coordinación de Estudios de las Finanzas y Administración Pública
• Coordinación de Estudios de Opinión Pública e Investigación Aplicada

c. Secretaría Técnica

Esta dependencia se encarga de llevar el control y seguimiento de las activi-
dades que realiza el secretario general; tiene atribuciones de representación del 
secretario ante otras dependencias técnicas en asuntos conferidos por aquél y le 
brinda asesoría jurídica, además, se coordina con las otras dependencias de la Se-
cretaría General para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Institucional y el Pro-
grama Operativo Anual.

Marco Jurídico

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit
Artículo 78.- La Secretaría General del Congreso es el órgano técnico que 
auxilia y asesora jurídicamente a los Órganos de Gobierno Interior del Poder 
Legislativo; cuenta con la atribución de realizar los estudios de investigación y 
de atender las etapas del proceso legislativo, así como dirigir la defensa legal 
de los asuntos jurídico-parlamentarios en los términos de la presente Ley y su 
Reglamento. 
Para el cumplimiento de dichas funciones, la Secretaría General tendrá la es-
tructura siguiente: 
I. Dirección de Proceso Legislativo; 
 a) Coordinación de Apoyo Parlamentario, y 
 b) Coordinación de Registro Documental y Estadística Parlamentaria. 
II. Dirección de Investigación Legislativa;
 a) Coordinación de Estudios de las Finanzas y Administración Pública, y
 b) Coordinación de Estudios de Opinión Pública e Investigación Aplicada. 
III. Secretaría Técnica.

3. Oficialía Mayor
Es la dependencia responsable de la gestión financiera y administrativa in-

terna del Congreso, para lo cual se encarga de la administración, integra el presu-
puesto de egresos del Poder Legislativo y coordina la aplicación de políticas que 
regulan las relaciones laborales entre los empleados de la institución, entre otras 
funciones.

La Oficialía Mayor se auxilia de las siguientes dependencias:
a. Dirección de Administración de Personal y Desarrollo Institucional. Entre 

sus principales funciones está la de controlar las políticas de administra-
ción del personal interno del Congreso.

b. Dirección de Adquisiciones, Servicios Generales, Control de Bienes y Alma-
cén. Tiene a cargo la administración de los recursos en materia de bienes 
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y servicios, protección civil, servicios generales y seguridad, así como la 
administración de los inmuebles dentro del Congreso del Estado.

c. Dirección de Tesorería. Entre sus principales funciones están las de pla-
near, programar, coordinar, dirigir y controlar los procesos para la admi-
nistración de los recursos financieros y ejercer el presupuesto de egresos 
del Congreso.

d. Secretaría Técnica. Es la dependencia de la Oficialía Mayor encargada de 
instrumentar las acciones tendientes a lograr el cumplimiento de las fa-
cultades que le atribuyen la ley y el reglamento. Entre sus funciones prin-
cipales se encuentran la asesoría jurídica, técnica y operativa en cuanto 
al cumplimiento de las funciones del titular de dicho órgano técnico, así 
como todas aquellas que éste le indique.

Marco Jurídico

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit
Artículo 80.- La Oficialía Mayor es el órgano técnico responsable de la pla-
neación, programación, presupuestación, organización, dirección, ejecución 
y seguimiento de las funciones y actividades económico-administrativas del 
Congreso, así como de establecer los mecanismos adecuados para la adminis-
tración y desarrollo del personal y el suministro de bienes y la prestación de 
servicios administrativos, con la finalidad de atender las necesidades de recur-
sos humanos, materiales y financieros que requieran los diferentes Órganos de 
Gobierno y la estructura técnica y administrativa del Congreso. 
Para el despacho de sus asuntos, contará con la siguiente estructura: 
I. Dirección de Tesorería; 
a) Departamento de Programación, Presupuesto y Finanzas; 
b) Departamento de Contabilidad; 
c) Departamento de Trámites y Liquidación de Pagos, y 
d) Departamento de Validación, Control e Integración Documental. 
II. Dirección de Administración de Personal y Desarrollo Institucional; 
a) Departamento de Administración y Control de Personal; 
b) Departamento de Nómina, y 
c) Departamento de Capacitación y Formación Permanente. 
III. Dirección de Adquisiciones, Servicios Generales, Control de Bienes y Al-
macén; 
a) Departamento de Adquisiciones; 
b) Departamento de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles; 
c) Departamento de Almacenes; 
d) Departamento de Servicios Generales; 
e) Departamento de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e In-
muebles; 
f ) Departamento de Resguardo y Seguridad, y 
g) Departamento de Logística y Eventos.
IV. Secretaría Técnica.
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4. Contraloría Interna
La Contraloría Interna es el órgano técnico encargado de promover el de-

sarrollo administrativo institucional, recibir, realizar investigaciones, llevar a cabo 
auditorías y aplicar los procedimientos y sanciones inherentes a las responsabili-
dades administrativas de los servidores públicos de la Cámara, con excepción de 
los diputados.

Para la realización de las actividades se apoya en las siguientes direcciones:
a. Dirección de Auditoría Financiera. Entre sus principales funciones está la 

de revisar la cuenta pública de la Cámara y analizar la evolución del gasto, 
conforme al presupuesto aprobado para el ejercicio vigente y revisa la 
correcta aplicación del gasto público dentro del Congreso. 

b. Dirección de Auditoría Operacional y Administrativa. Entre sus principa-
les funciones se encuentra la de evaluar el Programa Operativo Anual del 
Congreso; además, revisa que los métodos, sistemas y procedimientos 
que siguen las unidades administrativas de la Cámara en todas las fases 
del proceso administrativo, cumplan con las políticas, planes, programas 
y leyes aplicables.

Marco Jurídico

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit
Artículo 82.- La Contraloría Interna es la dependencia competente para pro-
mover el desarrollo administrativo institucional y verificar el cumplimiento 
de las obligaciones administrativas y legales de los servidores públicos de las 
demás dependencias del Congreso; al efecto podrá recibir las quejas, realizar 
investigaciones, auditorias y la aplicación de los procedimientos y sanciones 
inherentes a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos 
del Congreso, de conformidad a la presente Ley, el Reglamento, la Ley de Res-
ponsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Nayarit y demás ordena-
mientos jurídicos aplicables. 
La Contraloría Interna para el cumplimiento de sus funciones contará con la 
estructura siguiente: 
I.- Dirección de Auditoría Financiera, y 
II.- Dirección de Auditoria Operacional y Administrativa.

5. Órgano de Fiscalización Superior
La facultad fiscalizadora del Congreso se ejercerá por conducto del Órgano 

de Fiscalización Superior, que tendrá a su cargo la revisión de la cuenta pública de 
los sujetos de fiscalización señalados en la ley de la materia.
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Marco Jurídico

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit
Artículo 121.- El Órgano de Fiscalización Superior del Estado del Congreso del 
Estado, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribucio-
nes y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resolucio-
nes, en los términos que disponga la ley.
La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterio-
ridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
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A continuación se presentan la misión, visión y valores que guiarán el trabajo de la 
Trigésima Primera Legislatura. Definen los principios generales y rumbo del Plan de 
Desarrollo Institucional 2014-2107 del Poder Legislativo de Nayarit, construido con 
la participación social en el marco de una amplia consulta pública, el diálogo entre 
las expresiones políticas acreditadas en los grupos y representaciones parlamenta-
rias y el seguimiento de los métodos aplicables al proceso de planeación.

VII.1 Misión

Garantizar el derecho de los nayaritas al bienestar y desarrollo integral a partir de 
la generación y perfeccionamiento de un marco jurídico de calidad que regule las 
relaciones sociales, norme las facultades y obligaciones de las instituciones, forta-
lezca la democracia, promueva la economía y mejore la competitividad del estado.

VII.2 Visión

Ser una asamblea reconocida por su compromiso de atender las voces plurales y su 
voluntad de diálogo para elaborar y perfeccionar con sensibilidad social el marco 
jurídico que demanda el desarrollo integral de Nayarit.

VII.3 Valores

• Escucha
• Diálogo
• Respeto
• Pluralidad
• Colaboración
• Solidaridad
• Democracia
• Participación
• Honestidad
• Transparencia
• Eficiencia
• Calidad
• Innovación
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VIII.1 Horizontes de planeación

Los representantes sociales que integran esta asamblea legislativa tienen presente 
la importancia de un marco jurídico de calidad que propicie de manera más directa 
y efectiva el desarrollo integral que demandan los nayaritas.

Para cumplir a cabalidad las atribuciones del Poder Legislativo, el Plan de De-
sarrollo Institucional 2014-2017 define la misión, visión, objetivo general, premisas, 
objetivos, estrategias, líneas de acción y los criterios para fijar metas e indicadores 
de evaluación y actualización.

La visión estratégica en la formulación del Plan contempla el horizonte den-
tro de la temporalidad del ejercicio constitucional de la Trigésima Primera Legis-
latura y el de largo plazo, que abarca las primeras décadas del segundo siglo de 
Nayarit como Estado Libre y Soberano.

En los tres años de su ejercicio, la Legislatura generará y perfeccionará el mar-
co jurídico que garantice el derecho de los nayaritas al bienestar y desarrollo inte-
gral y alentará la participación social, reflexión y diálogo para definir con visión de 
futuro el Nayarit al que aspiramos en el marco del primer centenario de su erección.

VIII.2 Objetivo general

Lograr como Poder Legislativo una modernización institucional de vanguardia,    
innovar la difusión y promoción en medios de comunicación de la tarea legislativa 
y mantener fluida vinculación interinstitucional, social y productiva para alcanzar 
elevados estándares en la generación y perfeccionamiento de un marco jurídico 
de calidad que regule las relaciones sociales, norme las facultades y obligaciones 
de las instituciones, fortalezca la democracia, promueva la economía y mejore la 
competitividad del estado, teniendo al centro de la tarea legislativa el desarrollo 
humano integral y el bienestar social. 
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La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit en su artículo 118 esta-
blece que el Plan de Desarrollo Institucional debe contener los siguientes puntos:

I. Agenda legislativa
II. Políticas para el desarrollo y modernización institucional
III. Políticas de difusión y vinculación con los medios de comunicación social, y
IV. Políticas de vinculación institucional, social y con los sectores productivos

El Plan de Desarrollo Institucional los consigna como ejes estratégicos y con 
base en éstos se organizará el trabajo de la Trigésima Primera Legislatura.

Cada eje contiene una definición que permite identificar los elementos que 
incluye, seguido de un breve diagnóstico operativo, explícitos en otros capítulos 
del Plan, así como sus premisas y objetivos particulares.

En la fase de la instrumentación del Plan se determinarán las metas concretas 
e indicadores precisos para evaluar el cumplimiento de los objetivos con la concu-
rrencia de las líneas de acción y, en su caso, proceder a su actualización anual.

IX.1 Agenda legislativa

La agenda legislativa es el eje estratégico sustantivo para el cumplimiento de las atri-
buciones del Poder Legislativo. Ésta se define con base en un método que contempla 
la exigencia normativa del desarrollo integral del estado,  la armonización entre las 
normas jurídicas generales y estatales, la plataforma electoral de los partidos polí-
ticos representados en la asamblea legislativa y las propuestas planteadas durante 
amplia consulta pública llevada a cabo para escuchar todas las voces.

Diagnóstico operativo
En su carácter de asamblea representativa del estado, el Congreso local tiene 

como función sustantiva la creación, reforma, supresión o derogación de leyes y 
en la misión de esta soberanía se advierte el propósito de procurar el fortaleci-
miento de las instituciones de Nayarit, así como el desarrollo y bienestar de sus 
habitantes.

Dicha producción legislativa ha sido una de las fortalezas institucionales, mas 
enfrenta la gran exigencia de responder puntualmente a las necesidades del de-
sarrollo integral de una entidad federativa en pos no sólo de mantener sus indica-
dores favorables sino destacar en el concierto nacional, con el fin de representar 
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ventajas competitivas para la atracción de inversiones y generación de empleos, 
tan importantes en la actual coyuntura socioeconómica.

Por otra parte, en un contexto de grandes brechas entre la función pública 
y la cooperación o confianza ciudadana, es de singular importancia el perfeccio-
namiento de diversos mecanismos de consulta, además de considerar en la defi-
nición de la agenda legislativa las aspiraciones y propuestas de diversos sectores 
productivos, académicos, especialistas y, por supuesto, de representantes de los 
partidos políticos como entidades de interés público y expresión de la pluralidad 
que debe favorecer la democracia.

Asimismo, la distribución de competencias entre los distintos órganos de go-
bierno impone a la representación popular nayarita la necesidad de legislar con 
responsabilidad y visión de Estado.

Finalmente, si bien ha sido favorable el saldo en relación con la tarea sustan-
tiva del Congreso, éste aún carece de herramientas metodológicas para dar segui-
miento a la aplicación efectiva de las normas que genera y retroalimentar sistemá-
ticamente su agenda legislativa, a fin de cerrar de manera satisfactoria las distintas 
etapas del proceso de generación de las normas.

Premisas

1. Sociedad y desarrollo humano
2. Instituciones públicas y democracia
3. Desarrollo integral y competitividad

Objetivos
Ubicar al centro de la tarea legislativa el desarrollo humano integral, el bien-

estar social y de la familia, así como la mejora de la competitividad.
Impulsar instituciones y sociedad incluyentes y respetuosas de los derechos hu-

manos, la cultura democrática y la participación ciudadana en los asuntos públicos.

Premisa:
Sociedad y desarrollo humano

Estrategia:
A. Preservación del tejido social

Líneas de acción:
1. Fortalecer la legislación en materia de justicia alternativa.
2. Establecer en el Código de Procedimientos Civiles y en la Ley Orgáni-

ca del Poder Judicial juicios orales en materias que requieran agilidad 
prioritaria.

3. Revisar los tipos penales y sus sanciones en relación con el bien jurídico 
tutelado.

4. Modificar el marco normativo para el fortalecimiento del sistema penal 
acusatorio.

5. Actualizar la legislación en materia de prevención social del delito.
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6. Diseñar un marco jurídico en el ámbito municipal que perfeccione la or-
ganización y funcionamiento de los comités de acción ciudadana y los 
centros de convivencia vecinal.

Estrategia:
B. Protección del menor, los adolescentes y la familia

Líneas de acción:
1. Adecuar la legislación estatal al tenor de la nueva Ley General para la 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y su armonización con los tra-
tados internacionales en la materia.

2. Precisar en el Código Civil los requisitos, facultades, efectos y procedi-
miento relativos a la tutela.

3. Revisión y actualización de la figura jurídica del concubinato.
4. Revisar la legislación civil en materia de testamento y juicios sucesorios 

a fin de determinar los requisitos para la elaboración y efectos de este 
instrumento.

5. Reformar y perfeccionar la Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la 
Violencia Intrafamiliar del Estado.

6. Legislar en materia de requisitos para el registro de nacimientos.
7. Expedir un Código Familiar para el Estado.
8. Expedir el Código de Procedimientos en materia familiar.
9. Actualizar la legislación en el ámbito familiar, respecto de temas como 

filiación, alimentos, unión y disolución matrimonial, entre otros.
10. Legislar en materia de adultos mayores.
11. Adecuar y perfeccionar la legislación estatal en materia familiar y de jus-

ticia para adolescentes.
12. Modificar la Ley que Crea la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia para fortalecer sus atribuciones.

Estrategia:
C. Respeto de los derechos humanos

Líneas de acción:
1. Revisar integralmente el marco jurídico en materia de respeto a los dere-

chos humanos y su armonización con los tratados internacionales.
2. Revisar y en su caso efectuar la reforma constitucional para el fortaleci-

miento y actualización del catálogo de los derechos sociales de la pobla-
ción nayarita.

3. Modificar la Ley de Derechos de los Enfermos en Etapa Terminal para el 
Estado, en lo referente al perfeccionamiento de la manifestación de la 
voluntad de la persona que se encuentre en este supuesto.

4. Fortalecer la Ley para la Prevención y Erradicación de la Trata de Personas.
5. Legislar en materia de protección y defensa de los derechos culturales de 

los pueblos indígenas.
6. Crear la Ley de Prevención, Eliminación y Sanción del Delito de Desapari-

ción Forzada de Personas.
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Estrategia:
D. Procuración de la igualdad de oportunidades

Líneas de acción:
1. Adecuar la legislación local para fortalecer la igualdad entre mujeres y 

hombres.
2. Establecer estrategias en el marco jurídico para combatir la desigualdad 

en sus diversas manifestaciones.
3. Fortalecer las disposiciones legales en materia de prevención y combate 

a la discriminación.
4. Considerar la perspectiva de género como una política de Estado con 

una visión transversal.
5. Establecer el marco jurídico que impulse políticas públicas para la igual-

dad de oportunidades en el desarrollo de las personas con discapacidad.

Estrategia:
E. Formación integral de las personas

Líneas de acción:
1. Revisar y actualizar la legislación en la materia, a fin de impulsar el arte y 

la cultura.
2. Revisar integralmente el marco normativo de la educación que se impar-

te en el estado.
3. Impulsar legislación que establezca la obligatoriedad de la educación ini-

cial y estimulación temprana.
4. Considerar en la legislación en la materia el impulso de las prácticas de-

portivas, recreativas y de competencia.
5. Actualizar la legislación en la materia que impulse el fomento de la lectu-

ra y la edición de libros.
6. Expedir legislación que contribuya al fortalecimiento de la cultura cívica 

de los ciudadanos. 

Estrategia:
F. Fomento de la salud

Líneas de acción:
1. Revisar integralmente la Ley de Salud del Estado.
2. Legislar en materia de protección a las personas no fumadoras.
3. Actualizar la Ley para la Prevención de la Obesidad, Sobrepeso y Trastor-

nos Alimenticios en el Estado para adoptar definiciones establecidas en 
la legislación internacional.

4. Expedir legislación para la prevención, tratamiento y control de las 
adicciones.

Premisa:
Instituciones públicas y democracia
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Estrategia:
G. Consolidación y actualización institucional 

Líneas de acción:
1. Actualizar el marco constitucional para modernizar y perfeccionar el dise-

ño democrático y ámbito de competencia de las instituciones locales.
2. Revisar la legislación tendiente a la modernización de la administración 

pública.
3. Consolidar y otorgar mayor claridad a la legislación en materia de  enti-

dades paraestatales.
4. Fortalecer los criterios para la contratación y control de la deuda pública.
5. Legislar sobre el servicio profesional de carrera.
6. Modernizar la legislación relacionada con el Archivo General e Histórico 

del Estado.
7. Legislar en materia de salarios máximos de los servidores públicos del 

estado y los municipios.
8. Revisar y actualizar la legislación en materia de responsabilidades de los 

servidores públicos.

Estrategia:
H. Reforma electoral y participación ciudadana

Líneas de acción:
1. Adecuar el marco jurídico constitucional a la reforma político-electoral 

federal.
2. Actualizar y perfeccionar la Ley Electoral para el Estado.
3. Actualizar la Ley de Justicia Electoral del Estado.
4. Armonización de la legislación en materia de partidos políticos.
5. Consolidar en la legislación los mecanismos de participación ciudadana.

Estrategia:
I. Garantía de información pública y transparencia

Líneas de acción:
1. Adecuar la legislación local respecto a la reforma federal en materia de 

transparencia y acceso a la información.
2. Reformar el marco legal con objeto de impulsar el acceso libre a la in-

formación de carácter científico, educativo, tecnológico y de innovación.
3. Legislar en materia de protección de datos personales.
4. Legislar para fortalecer los mecanismos del combate y sanción a la co-

rrupción.
5. Expedir legislación que fortalezca los contrapesos institucionales a par-

tir de sistemas modernos de control en la transparencia y rendición de 
cuentas.

Premisa:
Desarrollo integral y competitividad 
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Estrategia:
J. Estímulos a la inversión e impulso a la actividad productiva

Líneas de acción:
1. Revisar y actualizar integralmente la Ley de Obra Pública.
2. Revisar y modernizar la legislación en materia de licitación pública.
3. Actualizar la Ley de Expropiación del Estado.
4. Legislar para promover la inversión privada a partir de estímulos fiscales.
5. Establecer en las leyes el impulso a las actividades empresariales, con es-

pecial énfasis en las mujeres emprendedoras.
6. Revisar y actualizar la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado.
7. Regular y establecer criterios actualizados en materia de proyectos de 

inversión.
8. Perfeccionar lo relativo a los informes de contratación de deuda para 

destinar recursos a la ejecución de proyectos de inversión pública pro-
ductiva.

9. Actualizar y perfeccionar la legislación en materia de adquisiciones.
10. Analizar el marco jurídico para incentivar la generación y uso de tecnolo-

gías en los sectores productivos.
11. Impulsar en la legislación el fortalecimiento de la actividad turística con 

enfoque sectorial y regional.
12. Revisar y perfeccionar la norma ganadera estatal.
13. Actualizar la legislación en materia de pacto de intereses.
14. Actualizar la legislación para delimitar la tasa de interés en las relaciones 

contractuales.

Estrategia:
K. Actualización de la normatividad sobre el patrimonio inmobiliario e 

intangible

Líneas de acción:
1. Adecuar integralmente la Ley de Conservación, Protección y Puesta en 

Valor del Patrimonio Histórico y Cultural del Estado.
2. Actualizar la legislación a fin de instrumentar acciones para fortalecer la 

planeación urbana y su control.
3. Actualizar la legislación catastral y registral del estado.
4. Expedir legislación en materia patrimonial del estado.
5. Revisar y actualizar la legislación en materia de responsabilidad patrimo-

nial del estado y sus municipios.
6. Expedir la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del Estado.
7. Revisar y adecuar integralmente la norma en materia de régimen de pro-

piedad en condominio. 

Estrategia:
L. Fomento del empleo y desarrollo social
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Líneas de acción:
1. Crear la Ley de Desarrollo Social.
2. Incentivar mediante la legislación el fomento al empleo para las perso-

nas adultas mayores y con discapacidad.
3. Analizar e impulsar en la legislación la participación juvenil en activi-

dades públicas y privadas, en especial con facilidades para el estableci-
miento y desarrollo de empresas.

4. Establecer el marco jurídico que defina un modelo de desarrollo susten-
tado en una economía generadora de empleos.

5. Reformar la Ley de Educación para promover la incorporación de los re-
cién egresados de estudios de nivel superior a proyectos productivos.

6. Reformar el marco jurídico en materia de educación y tecnología para 
vincular a las universidades al Plan Estatal de Desarrollo y a los sectores 
productivos de la entidad.

Estrategia:
M. Impulso a la sustentabilidad

Líneas de acción:
1. Ajustar el marco jurídico local a efecto de promover la educación am-

biental.
2. Revisar la legislación en lo referente a los temas de reserva territorial y 

desarrollo de vivienda, y sentar las bases para impulsar el crecimiento 
urbano ordenado y sustentable.

3. Ajustar la legislación para crear condiciones que generen un hábitat ade-
cuado que incluya reservas para vivienda y áreas verdes.

4. Actualizar la legislación en materia de desarrollo agrícola sustentable.
5. Legislar en materia de prevención y gestión integral de residuos.
6. Revisar y adecuar el marco normativo en materia de protección ambien-

tal a fin de establecer, entre otras cuestiones, la responsabilidad por da-
ños ocasionados al ambiente.

7. Establecer y definir la política hídrica y el manejo sustentable del agua 
en la entidad.

8. Armonizar la legislación de la materia con la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable.

Estrategia:
N. Planeación, presupuesto y desarrollo

Líneas de acción:
1. Adecuar la Ley de Planeación del Estado para que guarde congruencia 

con el Sistema Nacional de Planeación.
2. Crear la Ley de Contribución de Mejoras, con enfoque especial en la aten-

ción de los servicios públicos municipales.
3. Actualizar la norma en materia presupuestal y de cuenta pública para 

que guarde armonía con las respectivas reformas constitucionales.
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4. Expedir legislación en materia de contabilidad gubernamental en con-
gruencia con la ley general de la materia.

Estrategia:
O. Actualización de la política hacendaria y recaudatoria

Líneas de acción:
1. Revisar y actualizar la Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Público del 

Estado de Nayarit, de conformidad con las reformas a la legislación fede-
ral de la materia.

2. Fortalecer la legislación en materia de federalismo hacendario.
3. Expedir legislación en materia de firma electrónica avanzada.
4. Legislar a fin de fomentar la recaudación eficiente de impuestos.
5. Expedir adecuaciones legales que contribuyan al fortalecimiento de la 

estructura tributaria estatal y municipal.
6. Dotar de mayores facultades a los organismos operadores municipales 

en materia de servicios de agua potable y alcantarillado, con la finalidad 
de mejorar la eficacia recaudatoria.

Estrategia:
P. Preservación de la seguridad pública y la protección civil

Líneas de acción:
1. Adecuar la norma estatal en materia de protección civil.
2. Reformar la legislación en materia de tránsito y transporte, en lo relativo 

a la seguridad y vialidad.
3. Reformar la Ley de Seguridad Pública para su adecuación al sistema pe-

nal acusatorio.
4. Crear legislación para la protección de las personas que intervienen en el 

procedimiento penal.
5. Expedir la Ley de Extinción de Dominio.
6. Expedir la Ley de Administración de Bienes Asegurados.
7. Legislar para fortalecer la coordinación de fuerzas policiacas de los diver-

sos niveles de gobierno.
8. Expedir legislación que regule la utilización de la fuerza pública.

IX.2 Políticas para el desarrollo y modernización institucional

Las políticas para el desarrollo y modernización institucional son el eje estratégico 
para lograr la mejora permanente y certificación de todos los procesos institucio-
nales y administrativos que permitan cumplir con mayores estándares de eficacia y 
eficiencia las tareas sustantivas del Poder Legislativo.

Diagnóstico operativo
La modernización institucional ha sido constante en cuestión de espacios 

dignos, seguridad en el trabajo y recientemente en desarrollo de personal y uso de 
infraestructura informática y tecnología al servicio de la tarea parlamentaria.
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No obstante los avances en la modernización, se ha postergado la conduc-
ción de la tarea de cada uno de los legisladores, personal de áreas técnicas, ad-
ministrativas y de servicios orientada a la consecución de los objetivos y metas 
derivadas de la misión del Congreso.

Es necesario un compromiso compartido de mejora continua y evaluación 
del desempeño y gestión que conviertan al Congreso del Estado en una institución 
guiada por su misión y en progresivo avance hacia su visión.

Premisas
1. Mejora administrativa
2. Uso eficiente y transparente de los recursos económicos
3. Infraestructura tecnológica, seguridad y dignificación de espacios
4. Desempeño profesional de los recursos humanos
5. Fiscalización y rendición de cuentas

Objetivos:
Impulsar una cultura institucional de eficiencia y certificación de los procesos 

administrativos y operativos que optimicen las funciones sustantivas del Congreso.
Establecer un sistema de formación continua que mejore las aptitudes y ac-

titudes del personal técnico y administrativo, encaminado a alentar la evaluación 
de desempeño.

Consolidar el equipamiento y uso integral de las nuevas tecnologías en apo-
yo a las tareas sustantivas del Congreso del Estado.

Mantener y mejorar los indicadores de honestidad y transparencia, así como 
fortalecer las funciones de fiscalización del Poder Legislativo.

Premisa:
Mejora administrativa

Estrategia:
A. Fortalecimiento de la estructura organizacional

Líneas de acción:
1. Actualizar el catálogo de puestos que describa el nombramiento, las per-

cepciones, lugar de adscripción y las actividades que desarrolla el per-
sonal durante su jornada de trabajo para contar con un análisis de sus 
funciones.

2. Actualizar instrumentos de organización administrativa, entre otros, los 
manuales de organización y de procedimientos.

3. Fortalecer la estructura organizacional para una mayor presencia fiscali-
zadora.

Estrategia: 
B. Sistematización y simplificación de procedimientos
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Líneas de acción:
1. Diseñar, aplicar y supervisar la operación del sistema de control y evalua-

ción de las unidades administrativas de la Cámara.
2. Consolidar un sistema que integre las adquisiciones, presupuesto, egre-

sos, almacén e inventarios para suministrar bienes y recursos necesarios 
a los órganos de gobierno, técnicos y dependencias administrativas, y 
ayude a generar con rapidez la información necesaria para la toma de 
decisiones y rendición de cuentas.

3. Llevar un control sistematizado y digitalizado de los expedientes indivi-
duales del personal para facilitar su consulta.

4. Migrar el sistema actual de nómina basado en el sistema operativo MS-
DOS a uno más amigable, estable y robusto como Windows.

5. Desarrollar y mantener un sistema efectivo para el control de la docu-
mentación comprobatoria o facturación electrónica a fin de detectar in-
consistencias fiscales y evitar duplicidades de pago.

6. Digitalizar la información contable y financiera que integra la cuenta pú-
blica del Congreso.  

7. Operar el sistema electrónico en línea para la recepción de quejas, de-
nuncias, sugerencias e inconformidades.

8. Poner en práctica el sistema electrónico para la presentación en línea de 
las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos del 
Poder Legislativo.

9. Llevar a cabo la actualización y control del patrimonio del Congreso de 
Nayarit para contar con un ordenamiento de bienes muebles, inmuebles 
e intangibles actualizados y regularizados.

10. Diseñar una herramienta que permita analizar y dictaminar las solicitu-
des para la adquisición de deuda pública que presentan los municipios a 
la autorización del Congreso.

11. Adoptar el Sistema de Control de la Integridad bajo los parámetros esta-
blecidos en la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI).

12. Instrumentar y operar el Registro Integral de Servidores Públicos Estata-
les y Municipales.

Estrategia: 
C. Certificación de procesos

Línea de acción:
1. Organizar el Sistema de Gestión de Calidad para obtener la certificación 

del proceso de fiscalización de las cuentas públicas.
2. Organizar sistemas de calidad de gestión para certificar procesos admi-

nistrativos.

Premisa:
Uso eficiente y transparente de los recursos
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Estrategia:
D. Eficiencia presupuestaria

Líneas de acción:
1. Diseñar y observar políticas de austeridad, racionalidad y disciplina pre-

supuestarias en la administración del Congreso del Estado. 
2. Diseñar y actualizar las políticas y programas para el ahorro de energía 

eléctrica y agua.

Estrategia:
E. Planificación institucional

Línea de acción:
1. Fortalecer los mecanismos de planificación institucional.

Premisa:
Infraestructura tecnológica, seguridad y dignificación de espacios

Estrategia:
F. Modernización tecnológica

Línea de acción:
1. Elaborar y ejecutar un programa anual de adquisiciones de bienes infor-

máticos y tecnológicos.

Estrategia:
G. Accesibilidad y prevención en espacios físicos

Líneas de acción:
1. Mejorar los espacios físicos e instalaciones que permitan un desarrollo 

armónico de las actividades inherentes a legisladores y áreas más accesi-
bles para los ciudadanos, en especial para discapacitados.

2. Expedir lineamientos para la conservación y uso de la biblioteca.
3. Constituir el Programa de Seguridad y de Protección Civil del Congreso 

del Estado.

Premisa:
Desempeño profesional de los recursos humanos

Estrategia:
H. Profesionalización del personal y evaluación del desempeño

Líneas de acción:
1. Establecer un programa permanente de capacitación con énfasis en la 

función primigenia del Congreso (cursos, diplomados, talleres, maes-
trías) que atienda las necesidades del personal para el desempeño efi-
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ciente de sus funciones en los diversos órganos técnicos y dependencias 
del Congreso del Estado.

2. Vincular áreas técnicas con las homólogas del Congreso de la Unión, con-
gresos locales, Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Conferencia 
Permanente de Congresos Locales (Copecol).

3. Fortalecer la investigación legislativa mediante la consolidación de las 
coordinaciones de Estudios de Opinión Pública e Investigación Aplicada, 
así como Finanzas y Administración Pública.

4. Diseñar un programa estratégico de capacitación y actualización profesio-
nal continua, así como realizar evaluaciones permanentes del desempeño 
de los servidores públicos que fungen como operadores jurídicos en el 
proceso de investigación, reformas y creación de las normas jurídicas.

5. Consolidar la transición a una biblioteca parlamentaria virtual.

Estrategia:
I. Estímulo a la profesionalización

Línea de acción:
1. Establecer el Servicio Civil de Carrera en el Órgano de Fiscalización 

Superior. 

Premisa:
Fiscalización y rendición de cuentas

Estrategia:
J. Prevención fiscalizadora

Línea de acción:
1. Aplicar un programa de prevención y orientación a los sujetos fiscalizables.

IX.3 Políticas de difusión y vinculación con los medios
de comunicación social

Las políticas para la difusión y vinculación con los medios de comunicación son el 
eje estratégico cuyo fin es divulgar la labor legislativa para contribuir a un marco 
jurídico de calidad, definido como aquel que en términos de eficacia y eficiencia es 
conocido y comprendido por los ciudadanos para el pleno uso de sus derechos y 
cumplimiento de sus obligaciones.

Diagnóstico operativo
Uno de los grandes retos de los poderes legislativos en nuestro país, tanto 

del Congreso de la Unión como de las legislaturas locales, es que los ciudadanos 
conozcan y comprendan el producto del cumplimiento de sus atribuciones y, en 
el caso de Nayarit, las normas, acciones o medidas preventivas aprobadas por la 
soberanía popular.

A 97 años de la constitución del Poder Legislativo estatal, incluso en épocas 
recientes, cuando se dispone de muy diversas tecnologías de información y comu-
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nicación, así como del conocimiento de los procesos y técnicas para el uso eficiente 
y eficaz de los medios, son notorias las carencias de divulgación institucional.

Tales carencias se reflejan en que importantes sectores nayaritas desconocen 
derechos que les han sido otorgados por la función legislativa y en consecuencia 
se ven impedidos para ejercerlos o disfrutarlos. Similar circunstancia es la relacio-
nada con las obligaciones impuestas por el legislador a los ciudadanos, cuyo des-
conocimiento, si bien legalmente no tiene justificación, en gran parte motiva su 
incumplimiento.

En estas condiciones no puede hablarse de una cultura de la legalidad y mu-
cho menos de una satisfacción ciudadana y de los representantes de los medios de 
comunicación respecto del marco jurídico establecido por el Congreso local, que 
de este modo se ve impedido, al menos, para concluir adecuadamente la etapa 
poslegislativa y cerrar el respectivo proceso que la Constitución Política del estado 
le ha conferido.

 
Premisas
1. Congreso interactivo
2. Información oportuna e innovadora
3. Comunicación social integral
4. Cultura de la legalidad

Objetivos:
Fortalecer la presencia institucional del Congreso en los medios formales y 

digitales en un esquema innovador que privilegie la difusión para el conocimiento 
de las leyes y resoluciones legislativas por los ciudadanos.

Innovar la difusión y comunicación en el esquema de los nuevos hábitos de 
consumo de información con la masificación de las nuevas tecnologías.

Desarrollar mecanismos de análisis y evaluación de la opinión pública que 
permitan mejorar el ejercicio de las funciones del Congreso y contribuyan al per-
feccionamiento del marco jurídico.

Premisa:
Congreso interactivo

Estrategia:
A. Seguimiento de la opinión pública y los contenidos de los medios 

sobre la labor del Congreso

Líneas de acción:
1. Efectuar mediciones cuantitativas y cualitativas de la opinión de los 

ciudadanos sobre temas relevantes que enriquezcan los elementos 
de juicio en las tareas sustantivas de los legisladores.

2. Sistematizar y difundir internamente la información proporcionada 
por los medios.

Premisa:
Información oportuna e innovadora
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Estrategia:
B. Diversificación de los servicios a los comunicadores

Líneas de acción:
1. Capacitar a los comunicadores sobre el funcionamiento del Congreso y 

el proceso legislativo.
2. Informar periódicamente a los comunicadores sobre la marcha de las ac-

tividades del Congreso, esencialmente de los proyectos legislativos y las 
tareas de fiscalización.

Estrategia:
C. Difusión sistemática del significado e importancia de las normas

Líneas de acción:
1. Reorientar el contenido de los comunicados. 
2. Dar seguimiento periodístico a los efectos relevantes de cada norma.

Premisa:
Comunicación social integral

Estrategia:
D. Diversificación de los medios y mensajes de la comunicación

Líneas de acción:
1. Multiplicar los medios propios de difusión.
2. Replantear las emisiones de los programas radiofónicos.
3. Producir un programa de televisión del Congreso por Internet.
4. Realizar campañas en los medios masivos de comunicación.

Estrategia:
E. Fortalecimiento de la comunicación virtual

Líneas de acción:
1. Ajustar contenidos de los medios digitales propios conforme a las ten-

dencias de los usuarios.
2. Enriquecer la biblioteca digital del Congreso del Estado y promover su 

consulta.

Estrategia:
F. Realización de tareas formativas relacionadas con la función del 

Congreso

Líneas de acción:
1. Impulsar el programa educativo “El parlamento de las niñas y los niños”.
2. Organizar presentaciones de cuentacuentos, obras de teatro guiñol y 

otras expresiones artísticas.
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Premisa:
Cultura de la legalidad

Estrategia:
G. Promoción social del respeto de derechos y el cumplimiento de obli-

gaciones

Líneas de acción:
1. Coordinar acciones con los poderes públicos estatales e instituciones di-

versas.
2. Elaborar mensajes específicos en la materia para su difusión en los me-

dios disponibles.

IX.4 Políticas de vinculación institucional, social
y con los sectores productivos

Las políticas de vinculación institucional, social y con los sectores productivos 
son el eje estratégico para el perfeccionamiento del marco jurídico e impulso de 
sus impactos en el desarrollo integral de la economía, la sociedad y los individuos, 
con base en la continua interrelación y cooperación con los poderes Judicial y Eje-
cutivo, órdenes de gobierno, instituciones, centros académicos, expertos, organi-
zaciones sociales, organismos no gubernamentales y sectores productivos.

Diagnóstico operativo
Por disposición constitucional, el gobierno del estado de Nayarit se divide 

para su ejercicio en tres poderes y, por ende, el Legislativo tiene la obligación legal 
de mantener una armónica relación con los poderes Ejecutivo y Judicial de nuestra 
entidad federativa.

De igual forma, por la naturaleza de su función, el Congreso requiere vincu-
larse cada vez con mayor responsabilidad y pertinencia con gobiernos federales y 
municipales, instituciones diversas, organismos no gubernamentales, académicos 
y especialistas, sectores productivos y, en general, con personas físicas y morales 
que estén en capacidad de contribuir al perfeccionamiento del marco jurídico es-
tatal y su aplicación.

Sin embargo, el Poder Legislativo aún está en camino de convertirse en una 
institución más proactiva en la búsqueda de la permanente y provechosa interre-
lación o cooperación con sus públicos externos para fortalecer la capacidad de res-
puesta a las exigencias del desarrollo integral de Nayarit, con una visión más am-
plia de su compromiso vinculatorio y, por otro lado, mediante la puesta en práctica 
y el debido seguimiento de innovadoras propuestas en la materia.

Premisas
1. Coordinación y cooperación interinstitucional
2. Diálogo y vinculación social
3. Eficacia y eficiencia del marco jurídico
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Objetivos:
Establecer una continua interrelación y cooperación con los poderes Judicial 

y Ejecutivo del estado, organizaciones sociales, sectores productivos y otros públi-
cos externos para el perfeccionamiento del marco jurídico e impulso de sus impac-
tos en el desarrollo integral de la economía, la sociedad y los individuos.

Garantizar medios adecuados de consulta y rendición de cuentas que per-
mitan al ciudadano tener acceso a la información sobre el trabajo de sus represen-
tantes y al Congreso conocer la opinión ciudadana y su valoración de las normas 
emanadas del Poder Legislativo.

Premisa: 
Coordinación y cooperación interinstitucional

Estrategia:
A. Coordinación y cooperación con los poderes Ejecutivo y Judicial      

del estado

Líneas de acción:
1. Elaborar el plan y programa de actividades de interés común “Tres pode-

res unidos por Nayarit”.
2. Diseñar y operar un modelo de coordinación interinstitucional para ase-

gurar la eficacia y calidad de las leyes.

Estrategia:
B. Intercambio de experiencias con instituciones públicas en materia 

de fomento de la participación ciudadana y vinculación institucional

Líneas de acción:
1. Investigar las prácticas exitosas en la materia con el fin de enriquecer las 

propias experiencias.
2. Elaborar el protocolo de fomento de la participación ciudadana y vincu-

lación institucional.

Premisa:
Eficacia y eficiencia del marco jurídico

Estrategia:
C. Evaluación permanente del impacto de la actividad legislativa

Línea de acción:
1. Coordinar acciones específicas con instituciones públicas y sectores so-

ciales para el perfeccionamiento del marco jurídico y sus impactos en el 
desarrollo de la economía, la sociedad y los individuos.

Premisa: 
Diálogo y vinculación social
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Estrategia:
D. Diálogo y retroalimentación directa entre el Congreso, las organiza-

ciones sociales y no gubernamentales, y los sectores productivos

Líneas de acción:
1. Realizar mesas presenciales de análisis y retroalimentación sobre resul-

tados del Congreso.
2. Elaborar y publicar las memorias correspondientes.

Estrategia:
E. Uso sistemático de Internet con fines de consulta y transparencia

Líneas de acción:
1. Crear el foro legislativo virtual permanente.
2. Simplificar la consulta de la información de transparencia en la página 

web oficial.

Estrategia:
F. Estrecho contacto con investigadores, expertos y académicos de 

diversas especialidades con fines de consulta

Líneas de acción:
1. Elaborar un proyecto de vinculación con los centros de investigación en 

los niveles estatal, nacional e internacional, con el objeto de aprovechar 
el conocimiento científico y tecnológico en los proyectos sustentables 
que requiera el sector productivo nayarita.

2. Integrar el directorio de especialistas externos por área de interés de las 
comisiones legislativas permanentes.

3. Organizar y convocar, especialmente a quienes forman parte del Siste-
ma Nacional de Investigadores, a concursos de proyectos legislativos, de 
gestoría y fiscalización viables para el periodo constitucional de la pre-
sente legislatura.

Estrategia:
G. Respaldo a la creación artística, la promoción cultural y la investiga-

ción histórica, así como a la formación cívica y la educación ambiental

Líneas de acción:
1. Integrar el plan y programa de producción y patrocinio editorial.
2. Aprobar el programa de actividades institucionales conmemorativas de 

sucesos históricos relevantes, en especial los del centenario del estado 
de Nayarit.

3. Organizar jornadas comunitarias con la participación de las personas 
merecedoras de la Medalla al Mérito Artístico.

4. Mantener y fortalecer el Concurso Estatal de Oratoria Juan Escutia.
5. Promover el respeto de los derechos humanos en materia ambiental.

Elaborar un 
proyecto de 

vinculación con 
los centros de 
investigación 

a nivel estatal, 
nacional e 

internacional, 
con el objeto 

de aprovechar 
el conocimiento 

científico y 
tecnológico en 

los proyectos 
sustentables



Consulta pública



X  
Instrumentación, 
seguimiento, 
evaluación y 
actualización



Consulta pública



125Voces, diálogo y razones por nayarit

X.1 Instrumentación

Tras ser aprobado el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) del Poder Legislativo 
2014-2017 debe procederse a su instrumentación, entendida ésta como la reali-
zación de acciones concretas y medibles para el cumplimiento de los objetivos, 
estrategias y líneas de acción que lo conforman.

La ejecución del PDI corresponde directamente a las áreas de la estructura 
técnica y administrativa del Congreso:

 Secretaría General
 Oficialía Mayor
 Contraloría Interna
 Órgano de Fiscalización Superior

La Comisión de Gobierno es la autoridad administrativa y son sus áreas de 
apoyo técnico:

I. Unidad de Comunicación Social;
II. Unidad de Gestoría Social;

III. Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información Pública;
IV. Unidad Jurídica;
V. Unidad de Asesores, y

VI. Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

El instrumento fundamental para la observancia del PDI es el programa ope-
rativo, proyecto que establece la secuencia de actividades institucionales y/o pro-
gramas específicos que deberán realizarse para lograr tales elementos básicos de 
la planeación estratégica. De igual forma, establece los plazos requeridos para ello.

El programa operativo permite la asignación de recursos humanos, materia-
les y financieros a las acciones que harán posible el cumplimiento de un proyecto 
específico, por ello en buena medida vincula la planeación con el presupuesto; es 
de corto plazo y generalmente se constituye con duración efectiva de un año.

La estructura y características de dicho instrumento de planeación permiten 
el establecimiento tanto de un programa institucional como de los correspondien-
tes subprogramas de las unidades que conforman una institución. 
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De esta manera es prioritario conformar el programa operativo anual institu-
cional, definido éste como el documento resultante de la integración del programa 
operativo anual de cada una de las unidades responsables, que enumera el conjun-
to de acciones para un año calendario y concreta las orientaciones establecidas en 
el PDI 2014-2017.

Con tales premisas, se requerirá la elaboración y aprobación de los programas 
operativos institucionales de los tres ejercicios anuales que corresponden al perio-
do constitucional de la Trigésima Primera Legislatura. El primero de ellos deberá ser 
aprobado por la Comisión de Gobierno a más tardar al inicio del segundo periodo 
ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la legislatura.

Cada programa operativo anual deberá contener por lo menos:
1. Las acciones específicas para dar cumplimiento al PDI, alineadas a su mi-

sión, visión, ejes estratégicos, objetivos, premisas y estrategias;
2. Las metas correspondientes;
3. Los plazos de ejecución de las acciones;
4. Los indicadores, y
5. El nombre de las o los servidores públicos responsables de las acciones.
Los programas operativos anuales institucionales de la Trigésima Primera Le-

gislatura se conformarán con los respectivos programas operativos de cada una 
de las unidades responsables, que serían de manera esencial pero no limitativa las 
siguientes:

VI. Presidencia de la Comisión de Gobierno;
VII. La Secretaría General;

VIII. La Oficialía Mayor;
IX. La Contraloría Interna;
X. El Órgano de Fiscalización Superior, y

XI. Las áreas que determine la autoridad responsable de la aplicación, segui-
miento y evaluación del PDI.

La elaboración del programa operativo anual institucional, de conformidad 
con el artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, será coordi-
nada por la Oficialía Mayor.

X.2 Seguimiento y evaluación

Como se indicó en el Capítulo IV, relativo a la fundamentación del PDI, el artículo 
119 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado establece: “Para 
el control, seguimiento y evaluación del Plan, el Congreso del Estado podrá utilizar 
los indicadores que considere necesarios, de conformidad con los acuerdos emiti-
dos por la Comisión de Gobierno”.

Al respecto, cabe señalar: 

Indicador: 
Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas y un re-

ferente para el seguimiento de los avances y la evaluación de los resultados alcanzados. 

Indicador de desempeño:
Es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas 
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o cualitativas que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros 
(cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar los cambios vincu-
lados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Los indicadores de desempeño pueden ser indicadores estratégicos o indica-
dores de gestión: 

Indicador estratégico: 
Un indicador es estratégico cuando: 
• Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas 

y de los planes y programas.
• Contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los 

recursos.
• Incluye indicadores de fino propósito y de componentes que consideran 

apoyos, bienes y/o servicios que impactan directamente a la población 
o área de enfoque.

• Impacta de manera directa en la población o área de enfoque.

Indicador de gestión: 
Un indicador es de gestión cuando: 
• Mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma 

en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados.
• Incluye los indicadores de actividades y de componentes que entregan 

bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias.
Una herramienta de gran ayuda para el seguimiento y evaluación de planes y 

programas al proporcionar información periódica sobre el nivel de cumplimiento 
de objetivos establecidos mediante indicadores es el cuadro de mando integral. 
Se trata específicamente de un probado método para medir las actividades de una 
organización en términos de misión, visión y estrategia, en virtud de lo cual se pro-
pone para el PDI de la Trigésima Primera Legislatura.

Al efecto, los insumos indispensables y de gran utilidad serán los contenidos 
en los programas operativos anuales aludidos al inicio del presente capítulo, prin-
cipalmente las acciones, metas y plazos de realización. Por tanto, el seguimiento 
y evaluación del PDI estará directamente relacionado con el de los mencionados 
programas operativos anuales.

Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, la evaluación del Programa Operativo Anual (POA) estará a 
cargo de la Contraloría Interna.

X.3 Actualización

La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado establece en su artículo 119 
fracción VI:  “El Pleno del Congreso, a propuesta de la Comisión de Gobierno, podrá 
actualizar anualmente el contenido del Plan, dentro de los veinte días hábiles pos-
teriores al inicio del primer periodo ordinario de sesiones del segundo y tercer años 
de ejercicio constitucionales, respectivamente”.

Al respecto cabe mencionar que los resultados de la medición del desempe-
ño y gestión institucional obtenidos en el seguimiento y evaluación del Plan de 
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Desarrollo Institucional 2014-2017 aportarán la información y los criterios necesa-
rios para actualizarlo.

En este sentido cabe reiterar que el PDI es un instrumento perfectible y abier-
to a su enriquecimiento por las cambiantes condiciones del entorno social, político 
y económico, así como de las institucionales, entre ellas las financieras y adminis-
trativas.
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