
ViNlDO.S

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU XXXIII 

LEGISLATURA, DICTA:

ACUERDO

Que establece las bases a las 

cuales habran de ajustarse las 

Comisiones Legislativas en la 

elaboracion de sus respectivos 

planes de trabajo

UNICO. Las Comisiones Legislativas Ordinarias del H. Congreso del 
Estado de Nayarit formularan sus respectivos planes de trabajo que 

regiran su funcionamiento durante el ejercicio constitucional de la 

XXXIII Legislature conforme a las bases siguientes.

El plan de trabajo debera atender en lo conducente los 

lineamientos generales establecidos en el Plan de Desarrollo 

Institucional. Asimismo, se deberan prever acciones que

I.



contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas previstas en 

la planeacion institucional.
II. El proceso de elaboracion de los planes de trabajo, podra 

contemplar, como mmimo, las acciones siguientes:
a. La celebracion de cuando menos una reunion de trabajo 

cada mes para reportar avances, asi como dar seguimiento y 

actualizar la programacion de reuniones y eventos.

b. Delimitacion de las leyes estatales vigentes cuyo contenido 

guarde relacion directa con la competencia de la comision 

respectiva, realizando un diagnostico preliminar para 

identificar, en su caso, temas susceptibles de estudio en 

perspectiva a generar las adecuaciones normativas 

pertinentes, asi como en su caso la incorporacion al 
entramado juridico estatal de nuevas figuras juridicas.

Atendiendo a la carga de trabajo programada, las 

comisiones legislativas procuraran ampliar el diagnostico 

de las normas vigentes a estudios de derecho comparado, 
tomando como referencia tanto la legislacion vigente en el 
orden nacional (Estados y Federacion) como la 

internacional (Tratados, Convenciones, Declaraciones, etc.), 
en su caso.

c. Diagnostico preliminar de las iniciativas presentadas en 

legislaturas anteriores y que en su momento fueren



turnadas para su estudio a la comision respectiva. Lo 

anterior con el objeto de establecer en el Plan de Trabajo los 

criterios sobre los cuales habra de desahogarse su 

dictaminacion. Para tales efectos se tomara como referencia 

el contexto social o jundico que dio origen a su 

planteamiento.

d. A efecto de recabar opiniones sobre la adecuacion de las 

leyes locales y su aplicatoriedad, las comisiones legislativas 

podran convocar a reuniones, conferencias, foros de opinion 

y de consulta, a organismos publicos o privados y 

representantes de los demas sectores que guarden relacion 

respecto a los temas que sean competencia de la comision 

respectiva.

La programacion de las reuniones, conferencias y foros, 
debera ajustarse a lo siguiente:

1) El Presidente de la Junta Directiva de la comision 

legislativa que corresponda sera la instancia competente 

para concertar los encuentros respectivos en 

coordinacion con la Presidencia de la Comision de 

Gobierno, contemplando la formalidad que amerite el 
caso y en un marco de respeto institucional.



2) Preferentemente las reuniones deberan verificarse en la 

Sala de Comisiones "General Esteban Baca Calderon", del 
recinto oficial que ocupa el H. Congreso del Estado. No 

obstante, podran celebrarse reuniones en las 

instalaciones oficiales de las instituciones o dependencias 

vinculadas con la comision que corresponda.
3) Para efectos de que se elabore el calendario respective y 

los preparativos necesarios, los Presidentes de las Juntas 

Directivas deberan informar por escrito a la Secretaria 

General del Congreso, la concertacion de determinado 

encuentro, con al menos 5 dias habiles de anticipacion.
4) Los encuentros que se convengan podran contemplar el 

desahogo de los trabajos en comisiones unidas, cuando la 

naturaleza del tema asi lo amerite.
5) De las reuniones que se realicen debera generarse una 

memoria, con el objeto de darle seguimiento a la 

informacion recabada y en su caso obtener un producto 

legislativo.

III. La estructura del plan de trabajo debera contener mmimamente 

los siguientes apartados:

1. Indice: Concentrara de manera secuencial y ordenada los 

rubros bajo los cuales se Integra el plan de trabajo.



2. Presentacion: Detallara de manera general el contenido y 

alcance del plan de trabajo, las razones que llevaron a su 

elaboracion en determinado sentido, asi como la explicacion 

de la metodologia aplicada.
3. Competencia: Senalara las atribuciones de la comision 

respectiva conforme a la distribucion de competencias 

prevista en la legislacion interna del Congreso.
4. Objetivos: Se delinearan de manera clara los fines que se 

pretende alcanzar con la implementacion del plan de trabajo, 
diferenciando en su caso, entre:

a. Objetivo General,
b. Objetivos Especificos y,
c. tineas de Accion: Contendra una lista de acciones a 

tomar para lograr los objetivos trazados en el plan de 

trabajo. Dichas acciones podran disenarse 

considerando las particularidades de cada objetivo en 

lo especifico, pero invariablemente debera incluirse lo 

siguiente:
5. Diagnostico del Marco Juridico Vigente;
6. Diagnostico de Iniciativas en Estudio;
7. Vinculacion con el Plan de Desarrollo Institucional;
8. Vinculacion con el Gran Plan Nayarit 20-50.
9. Vinculacion con el Programa de Gobierno del Estado.
10. Vinculacion Institucional Continua.



11. Seguimiento y Evaluacion: Deberan considerarse los 

indicadores necesarios para el adecuado control, seguimiento 

y evaluacion del plan de trabajo.

IV. Los planes de trabajo podran ser actualizados para el segundo y 

tercer ano de ejercicio constitucional, dentro de los quince dias 

habiles siguientes a la respectiva actualizacion del Plan de 

Desarrollo Institucional, o en su defecto, a partir de la conclusion 

del termino senalado en el articulo 119, fraccion VI de la Ley 

Organica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit.

Para los efectos conducentes, los criterios establecidos en el 
presente Acuerdo seran aplicables a los procesos de actualizacion.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su 

aprobacion, y debera publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de 

Informacion del Honorable Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- En los terminos de ley, el plan de trabajo que formule y 

apruebe cada una de las comisiones legislativas ordinarias, debera ser 

presentado por escrito ante el Pleno de la Asamblea. Asimismo, deberan 

ser publicados en la pagina oficial de internet del Honorable Congreso 

del Estado de Nayarit.



DADO en la Sala de Sesiones "Lie. Benito Juarez Garda" Rednto Ofidal 
de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 

Tepic, su Capital, a los treinta dias del mes de septiembre del ano dos 

mil veintiuno.

Presidenta,

nayarit.

)

ly Tizcareno Lara DiprAIejandro Regalado Curiel
Secretario,

Dip?

Secretaria,


