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Dip. Luis Fernando Pardo GonzalezVOCES QUE 

TRANSFORMANVi Presidente de la Comision de Ciencia, Tecnologfa e Innovacion
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MTRO. JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA 
SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE.

El que suscribe Diputado Luis Fernando Pardo Gonzalez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza Nayarit, de esta Trigesima Tercera Legislatura 

del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me confieren los

de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, 21 fraccion II de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit y 

por medio del presente ocurso, solicito se considere mi participacion para dar a 

conocer la Iniciativa que se adjunta, en el orden del dia de la proxima Sesion Publica 

Ordinaria de la Asamblea Legislativa, a efecto de que se sigan las diversas etapas 

correspondientes al proceso legislative.

articulos 49 fraccion

Sin otro particular, agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente.
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H. Congreso del Estado | Tepic, Nayarit a 14 de marzo del 2022.
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Asunto: Presentacion de iniciativa. 
Rubro: Iniciativa con proyecto de decreto con la que se reforma diversas disposiciones de 

la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, as! come del 
reglamento para el gobierno interne del Congreso del Estado de Nayarit
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-------Quien suscribe, Diputado Luis Fernando Pardo Gonzalez, coordinador del

Grupo Parlamentario Nueva Alianza Nayarit, de la Trigesi: :a Tercera Legislatura de 

este Honorable Congreso del Estado de Nayarit. En ejcrcioio de la facultad que me 

confiere los articulos 47, fraccion I y 49. Fraccion I de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit; 21, fraccion II 86, So, fraccion I y 96, fraccion I 

de la Ley Organica del Poder Legislative, asi como el articulo 95, fraccion I del 

Reglamento Para El Gobierno Interior Del Congreso, comparezco de manera atenta 

y respetuosa ante el Pleno de esta Soberania, para someter a su consideracion la 

presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO CON LA QUE SE REFORMA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DO' PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE NAYARIT, ASI COMO DEL REGLAMENTO PARA EL 

GOBIERNO INTERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT al tenor de 

la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

El Partido Politico Nueva Alianza Nayarit, tiene como objetivo promover la 

participacion del pueblo en la vida democratica, contribuir a la integracion de la 

representacion nacional y estatal, asi como la organizacion de los ciudadanos para 

hacer posible el acceso de estos, al ejercicio del poder publico mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
XXXIII LEGISLATURA
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El instituto politico al quo pertenezco, ss define como una organizacion 

polltica liberal al servicio de las causas sociales de Mexico; que tiene a la persona 

y su vida digna como eje de„ accion politica, a la educacion como motor de 

transformacion social y al progreso como sus principales ideates; que fundamenta 

su actuar en los valores de libertad, justicia, democracia, legaiidad y tolerancia.

For su parte, para quien suscribe es claro que las instituciones son las reglas 

del juego en una sociedad o, mas formalmento, son las restricciones creadas por 

los seres humanos para moldear las relaciones humanas. En el lenguaje de los 

economistas, las instituciones definen y lirnitan el conjunto de eleccion de los 

individuos.

En palabras de Josep Colomer1 las instituciones conforman las estrategias 

de los actores y estas, en su interaccion, pioducen resultados colectivos. Las 

instituciones proveen informacion, oportunidades, incentives y restricciones tanto a 

los ciudadanos como a los lideres para la eleccion de ciertas estrategias y solo cabe 

explicar los resultados colectivos a traves de las decisiones estrategicas de los 

actores.

Cuando las instituciones son creadas, se piensa con frecuencia que 

encuentran sustento en ideas generadas por la propia sociedad lo que permite 

establecer determinados comportamientos e incluso papeles, como lo analiza 

Rogers Smith: "Los propositos, las regies, los roles y los patrones de 

comportamiento hallados en las instituciones, todos representan encarnaciones de 

ideas de quienes participan en la creacion y mantenimiento de instituciones, que no 

pueden ser entendidas independientes de las ideas de los miembros".

En ese sentido, el Poder Legislativo local como uno de los poderes supremos 

del Estado y como institucion politica de Nayarit, pugna por el establecimiento de

1 Colomer, Josep, “Instituciones Politicas”, Barcelona, Ariel, 2007, Pag. 18.
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un orden social justo, fundado en el Estado Constitucional de Derecho a traves de 

la expedicion de leyes, decretos y acuerdos2.

Asi para el cumplimiento de las diversas obligaciones que constitucional y 

legalmente le competen al Congreso del Estado de Nayarit, el Poder Legislative 

cuenta con una estructura tecnic? que se integra por la Secretaria General, la 

Oficialia Mayor, la Contraloria Intern ; y la Auditoria Superior del Estado, siendo la 

Comision de Gobierno la autoridne eeministrativa inmediata.

Por lo que, la administracion general del Congreso es coordinada por la 

Comision de Gobierno, la cual tier, facultades para regular las actividades y el 

funcionamiento de las dependent;:: del Congreso, en los terminos expresamente 

previstos en la Ley Organica de.' ; oder Legislative y del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso.

Adentrandonos al tema que nos ocupa, la Oficialia Mayor del Congreso es el 

organo tecnico responsable de la planeacion, programacion, presupuestacion, 

organizacion, direccion, ejecucion y seguirniento de las funciones y actividades 

economico-administrativas del Cor n i eso, en el presente este organo tecnico cuenta 

entre otras facultades con las siGuientes:

* Llevar la administracion del Congreso con el apoyo de la estructura a su 

cargo;

15 Coordinar la obtencion de os recursos financieros, la programacion, la 

elaboracion de presupuestos, la administracion financiera, la contabilidad y 

la cuenta publica del Congreso, asi como la elaboracion de los manuaies de 

organizacion y procedimientos;

K Integrar y poner a la disposicion de la Comision de Gobierno, el anteproyecto 

de Presupuesto de Egresos del Congreso, de acuerdo con las necesidades

2 Vease el Articulo 2 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit.



; CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARI1
XXXISI LECISLAXURA

VOCES QU~ 
TRANS r-ORr-',

A?!
UftiU *

operativas, las metas, objetivos, mejoras y prioridades que la propia 

Comision apruebe;

® Ejercer el presupuesto del Congreso de acuerdo con los lineamientos, 

estructuras, programas y calendarizacion aprobados, as! como las normas 

aplicables para las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo 

tipo de bienes, prestacion de servicios de cualquier naturaleza 

contratacion de obra, procurando asegurar al Congreso las mejores 

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiarniento, 

oportunidad y demas circunstancias pertinentes;

* Mantener actualizados los sistemas administrativos que sirvan de base para 

la evaluacion y control de los recursos;

Establecer proyectos de pollticas laborales y dados a conocer a la Cr n'aion 

de Gobierno para su aprobacion;

v Coordinar las adquisiciones, servicios y suministros de las dive.sas 

dependencias del Congreso, conforme a las disposiciones que este 

determine;

? La administracion y custodia de los bienes muebles e inmuebles del ,Doder 

Legislative;

* Establecer y coordinar el sistema de informatica para los asmtos 

administrativos;

Someter a la aprobacion de la Comision de Gobierno, los proyedos de 

manual de organizacion y funcionamiento; as! como el manual de politicas y 

procedimientos de la Oficialla Mayor;

^ Coordinar la aplicacion de las politicas que regulan las relaciones laborales, 

la administracion de los recursos humanos, asi como el desarrollo del 

personal comprendido dentro del Servicio Profesional de Carrera;

* Participar, asistir y representar al Congreso en los actos de administracion, 

en el ambito de su competencia;

Dirigir la administracion de los recursos materiales, inventarios, almacenes, 

adquisiciones y control de bienes muebles e inmuebles;

la
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w Proponer a la aprobacion de la Comision de Gobierno, los lineamientos para 

la realizacion de licitaciones publicas o por invitacion restringida para la 

adquisicion de bienes;

p-: Expedir, conforme a las normas aplicables, los nombramientos y las 

credenciaies de identificacion de los servidores publicos del Congreso;

De lo ant aior se aprecia que este organo tecnico es el responsable de 

establecer los mecanismos adecuados para la administracion y desarrollo del 

personal y e! su.ninistro de bienes y la prestacion de servicios administrativos, con 

la finalidad de atender las necesidades de recursos humanos, materiales y 

financieros que nquieran los diferentes Organos de Gobierno y la estructura tecnica 

y administrative del Congreso, aunado a que se aprecia el manejo de diversa 

documentacior. c informacion que permite la debida administracion y organizacion 

del Congreso, por lo que es natural que la Oficialia deba intercambiar o entregar 

informacion tanto en instituciones bancarias, administrativas, a diversos entes 

publicos o de fiscalizacion y a fin de no entregar informacion original que pueda ser 

extraviada o comprometida, es propicio que pueda certificar sus propias 

actuaciones a fin de facilitar el manejo de informacion o documentacion.

Como corolario, el suscrito Diputado considero necesario dotar de mayores 

herramientas a la Oficialia Mayor del Congreso, con el objeto de cumplir cabalmente 

con las obligaciones y facultades que para tal efecto establece la normativa legal 

aplicable.

Por lo que, la presente propuesta pretende reformar la fraccion vigesimo 

tercera y adicionar una fraccion vigesimo cuarta, ambas al numeral 182 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, con el objeto de que, el Oficial 

Mayor como responsable de la administracion del Congreso, tenga la facultad para 

expedir copias certificadas de constancias que obren en sus archives para los 

tramites que se requieran propias de su area, con las limitaciones que sehalan las 

disposiciones juridicas en materia de reserva, confidencialidad, secrecia y de
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acceso a la informacion publica gubernamental, ello facilitara y agilizara el manejo 

y organizacion interna de sus archivos y como titular del area dara autenticidad a la 

documentacion y bienes pertenecientes a dicho organo tecnico.

Por otro lado, el que suscribe considera indispensable fortalecer ios 

instmmentos normativos que regulan al Estado de Nava; it y con mayor razon en 

esta crisis economica, social y de salud que estamos viv'/.ndo por la pandemia del 

Covid-19. El fortalecimiento de las leyes perrnitira al Estado implementar politicas 

publicas a favor de las ciases mas vulnerables y desproTagidas, que se ban visto 

afectadas en su patrimonio, en su alimentacion, salud. educacion, debido a las 

medidas impuestas por el Estado para superar esta grav pandemia.

• enamientos juridicos esEs por ello que, la armonizacion de nuestros 

importante y necesario en el cumplimiento de Ios trad dos internacionales y el

O!

fortalecimiento de nuestro marco juridico, asi siendo la principal funcion del 

Congreso la actualizacion del marco juridico, es propieio empezar desde nuestra 

propia casa a fin de actualizar nuestra normativa interna conforme al marco 

constiiucional y legal vigente.

En Mexico, la armonizacion legislativa, se realiza con mayor cotidianeidad a 

partir de la Reforma Constitucional de 2011, que modified el arabigo primero 

constitucional, el cual corresponde a la llamada Reforma Constitucional en Materia 

de Derechos Elumanos, que consistid en dar el paso histdrico entre la idea de 

garantias individuates al empleo del concepto de Derechos Humanos, lo que 

signified dejar de ser un Estado de Derecho a ser un Estado Constitucional y 

Dernocratico de Derecho que debe velar autenticarnente por el reconocimiento y 

proteccidn de Ios derechos humanos y sus garantias en el Estado Mexicano.

Jorge Carmona senate que la armonizacion legislativa es una obligacidn 

emanada de la Constitucidn y de Ios instmmentos internacionales que, significa 

hacer compatibles las disposiciones federates o estatales con las de Ios tratados
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internacionales de derechos humanos que se pretende incorporar o que ya se han 

incorporado al ordenamiento jundico intemo, con Ids fines, primero, de evitar 

conflictos entre normas, y segundo, para dotar de eficacia a los instrumentos 

internacionales a nivel nacional3.

Asi, nuestro Regiamento para el Gobierno Intemo del Congreso se sigue 

refiriendo a nuestro organo tecnico especializado como “Organo de Fiscalizacion 

Superior” cuando nuestra realidad constitucionai la presenta como “Auditorla 

Superior del Estado de Nayarit” con mayores facultades y atribuciones.

Asimismo, nuestra normativa interna, se sigue refiriendo a la autoridad 

jurisdicciona! electoral como “Sala Constitucional-Electoral”, siendo que nuestro 

arbitro electoral jurisdiccional actualmente es el organo constitucionalmente 

autonomo denominado: Tribunal Estatal Electoral del Estado de Nayarit.

Como si fuera poca cosa, nuestra norma interna sigue manteniendo el 

privilegio del fuero constitucionai para diputados, cuando por reforma constitucionai 

hemos sido despojados de dicha prerrogativa o fuero constitucionai, al igual que 

todos los cargos de eleccion popular como lo es el Gobernador y miembros de 

Ayuntamientos, pues actualmente los unices que gozan del fuero en la entidad son 

los jueces y magistrados que por su funcion de administracion de justicia, la 

Suprema Code se ha pronunciado porque permanezea dicha garantla institucional 

en los juzgadores, a fin de garantizar su independencia judicial.

En cuanto al trabajo legislative, es propicio que las comisiones legislativas 

puedan contar con la posibilidad de analizar las iniciativas que han quedado en

3 Retos y propuestas para la armonizacion estatal en materia de derechos humanos, Jorge Ulises 
Carmona Tinoco, Institute de Investigaciones Juridicas de la UNAM
http://www.file:///C:/Users/user/Documents/AGENDA%20LEGISLATIVA%201er%20PERIODO%20
3ER%2
0a%C3%B1o%20de%20EJERCICIO/INICIATIVA%20EN%20MATERIA%20DE%20INTEGRACION 
%20F AMILIAR/retos-y-propuestas-para-la-armonizacion-estatal-en-materia-de-derechos- 
humanos.pdf consulta 17/11/2020.

http://www.file:///C:/Users/user/Documents/AGENDA%20LEGISLATIVA%201er%20PERIODO%20
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transito en legislaturas anteriores y que dacla una nueva realidad, puedan liegar a 

tener vigencia en algunos cases, a fin de que puedan ser dictaminadas 

favorablemente o bien, en case de que, dado el nuevo contexto politico, social o 

jurldico sea manifiesta la perdida de su vigencia, las comisiones del mismo modo 

puedan ordenar su archive, declarando su improcedencia y con ello, desahogar a 

las comisiones del cumulo de inicia-vas que puedan ser evidentemente inviables.

Asimismo, el Glosario de te.minos previsto de la Ley Organica del Poder

Presidente del Congreso el Presidente de laLegislative, sehala que funge con 

Mesa Directiva, sin embargo, es ev dente que nuestro marco normative interior

otorga dicha representacion a la per. ona que presida la Comision de Gobierno no 

as! a quien presida la mesa direcc a, puesto que es la persona que presida la 

Comision de Gobierno la que ft 

optimizer el ejercicio de las funcionos legislativas, pollticas y administrativas de la 

Camara de Diputados y conduce las relaciones pollticas de la Legislatura con los 

Poderes y entes publicos e incluso es el representante jurldico.

como una instancia de direccion a fin de

Por lo anterior manifesta.de y en el animo de fomentar una economla 

legislative y burocratica, aunado a la modificacion al numeral 182 referido llneas 

arriba, se pretende modificar diversas disposiciones del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, con el objeto de armonizarlo, en atencion a diversas 

modificaciones que ha sufrido tanto la Constitucion Polltica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, como la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 

Nayarit.

Por lo expuesto y fundado, me permito poner a consideracion de esta 

Honorable Asamblea Legislative, la Iniciativa con Proyectos de Decreto que 

reforman la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, as! como 

reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso, en los terminos siguientes:



CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
XXX2IS LEGISLATURA

VOCBS QU1: 
TRAK-SFOF MA.

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforma la fraccion VII del articulo 1°, asi como la fraccion I del ar’dculo 

13, de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, para qpedar

como sigue:

Articulo 1°.-...

Para los efectos previstos en la presente ley en lo sucesivo se entendera por:

I a la VI. ...

VII. Presidente o Presidents del Congreso o de la Legislatura: La persona que

presida la Comision de Gobierno;

Articulo 13.- Previo a la sesion de instalacion la Comision Instaladora debera 

observar las siguientes formalidades:

I. Recibir los documentos mencionados en el articulo anterior entregados a cada 

diputado o partido politico y demas documentacion electoral que corresponda en los 

terminos de la Ley Electoral del Estado y en su caso de las resoluciones del 

Tribunal Estata! Electoral recaidas a los recursos de que haya conocido dentro 

del proceso electoral para diputados locales;

Articulo 18.- Los diputados entraran en el ejercicio de sus cargos inmediatamente 

despues de rendir la protesta de Ley, quedando al momento investidos de las

garantias que otorga la Constitucion Local.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- Unico. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de 

su publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.



COUGUESO DEL ESTADO DE M/AVAirf
XXXI12 LECISLATURA

VOCES QUE 
TRANSFOPJ ' /

PROYECTO OF. DECRETO

UNICO.- Se reforma la fraccion II del articulo 12; el incise i) de la fraccion V del 

artlculo 55; el articulo 92 bis, el articulo 99, la fraccion IV del articulo 158, el articulo 

159; la fraccion XXXIII del articulo 182; la fraccion V del articulo 187, la fraccion IX 

del articulo 189, se adiciona una fraccion XXIV al articulo 182; todas del 

Reglamento p- a el Gobierno Interior del Congreso, para quedar como a 

continuacion se nanifiesta:

Articulo 12.- Los diputados y las diputadas tendran las siguientes obligaciones:

i. ...

II. Presentar e: : 'almente su declaracion de situacion patrimonial ante ;a Contraloria 

Interna conforme a los plazos previstos en la Ley General de Responsabilidades 

Administrative .

III. a la V. ...

Articulo 55.- La competencia de las Comisiones Legislativas ordinarias es 

enunciativamente la que a continuacion se indica:

I. ...

a) a la s) ...

a) a la k) ...

III. ...

a) a la I) ...

IV. ...

a) a la d) ...

V. Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto. 

a) a la h) ...

i) Los que se deriven de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de! 

Estado de Nayarit;

j) a la m) ...
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Articulo 92 bis.- Las juntas directivas de cada comision podran analizar para su 

dictaminacion, las iniciativas presentadas en legislaturas anteriores cuando 

asi So consideren pertinente, o bien, ordenar su archivo definitive por 

considerarlas improcedentes.

Articuio 99.- Las comisiones presentaran su dictamen Ou proyecto de ley, decreto 

o acuerdo en un plazo razonable que el estudio de ! L siativa amerite, a partir 

de qua ha sido recibida.

Articulo 158.- El Congreso contara con las dependencies dministrativas y tecnicas

siguientes:

I. La Secretaria General;

II. La Oficialia Mayor;

III. La Contraloria Interna, y

IV. La Auditoria Superior del Estado.

Articulo 159.- La administracion general del Congreso sera coordinada por la 

Comision de Gobierno, la cual tiene facultades para regular las actividades y el 

funcionamiento de las dependencias del Congreso, en I os terminos expresamente 

previstos en la Ley y este Reglamento. Por lo que respc va la Auditoria Superior 

del Estado, se estara a lo dispuesto por la ley de la materia.

Articulo 182.- La Oficialia Mayor es la dependencia responsable de la gestion 

financiera y administrativa interna del Congreso, y su titular tendra las siguientes 

facultades y obligaciones:

I a la XXII.-...

XXIII.- Expedir copias certificadas de constancias que obren en sus archives, 

con Sas limitaciones que sehalan las disposiciones juridicas en materia de 

confidencialidad, secrecia y de acceso a ia informacion publicsreserva

gubernamentaL y
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XXiV.- Los demas que Se asigne ia Asambiea Legislativa, !a Diputacion 

Permanente y ia Comision de Gobierno.

Articulo 187.- Corresponde a la Direccion de Tesoreria:

I. a la IV. ...

V. Presentar a la Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto los avances 

de gestion financiera y la cuenta publica del Congreso, por conducto del Oficial 

Mayor, a la conclusion del trimestre al que corresponda su ejercicio, en los terminos 

y plazos que para los efectos que dispone Lev de Fiscalizacion y Rendicion de 

Cuentas del Estado de Nayarit;

VI. a la XII. ...

Articulo 189.- La Contraloria Interna es el organo interno de control y tecnico 

encargado de recibir, realizar investigaciones, l!evar a cabo auditorias y aplicar los 

procedimientos y sanciones inherentes a las responsabilidades administrativas de 

los servidores publicos de la Camara, con excepcion de los diputados, y su titular 

tendra las siguientes facultades y obligaciones:

I a la VIII. ...

IX. En apoyo de la Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, vigilar y 

dar seguimiento a la situacion patrimonial de los servidores publicos de la Auditoria 

Superior del Estado, en los terminos de la ley de la materia;

X. a la XIX. ...

TRANSITORSO

Unico. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 

Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.

ENTAMENTTE:

DIP. LUTSTERNANp
COORDINADOR DE LA FRACCJ£*ff PARLAMENTARIA NUEVA ALIANZA

/NAYARIT.

GONZALEZ


