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Quienes integramos la Comision de Gobierno, en uso de las facultades que nos confiere 

el articulo 35 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, asi como lo 

establecido en el articulo 26, 144 y 145 fracciones I, II y III del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideracion de esta Trigesima Tercera 

Legislatura, la Proposicion de Acuerdo que establece la Metodologia para el Analisis 

del Primer Informe de Gobierno y la Evaluacion del Cumplimiento del Plan Estatal 

de Desarrollo 2021-2027, al tenor de las siguientes:

ANTECEDENTES

• Con fecha 8 de noviembre del 2021, fue presentado en sesion ordinaria del pleno del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit, el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021- 

2027 con vision estrategica de largo plazo, documento rector para la actuacion del 

Gobierno del Estado de Nayarit en dicho periodo constitucional.

• Con fecha 09 de septiembre de 2022, fue publicado en el Periodico Oficial Organo del 

Gobierno del Estado de Nayarit el Decreto que tienen por objeto reformar la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de rendicion 

de cuentas del Poder Ejecutivo, en el cual se modified la fecha para la presentacidn 

del informe por escrito ante el H. Congreso del Estado.

• Con fecha 21 de septiembre de 2022, en sesion publica Solemne, esta representacidn 

democratica, a traves de su Mesa Directiva, recibid de parte del Doctor Miguel Angel 

Navarro Quintero, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

el Primer Informe de Nayarit: El Despertar de su Pueblo.

Debido a lo anterior se emiten las siguientes:
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CONSIDERACIONES

• Conforme al articulo 40 constitucional federal, nuestro pais se organizara como un 

Estado republicano, representativo, democratico, laico y federal. En ese sentido, el 

principio del federalismo establece la forma de organizacion politica del Estado 

mexicano, con base a la distribucion de competencias entre diferentes ambitos, esto 

es a traves de un orden federal, estatal y municipal. Entonces, dicha distribucion de 

competencias implica la existencia de organos atribuidos de determinadas funciones 

del Estado conforme al principio de division de poderes.

• Dentro de nuestro orden juridico, se encuentran previstos una serie de limites y 

controles al ejercicio del poder publico, donde cada uno de los poderes y organos 

constitucionales asumen una funcion de control politica o juridica, dependiendo de la 

naturaleza juridica de manera respectiva.

• En esta relacion de pesos y contrapesos previstos dentro de todo orden constitucional, 

existe una estrecha relacion entre el gobierno y el parlamento. El primero ejerce su 

funcion administrative y gubernamental conforme a la constitucion, las leyes 

aplicables y conforme a los planes de desarrollo correspondientes; y en el segundo, 

en ejercicio de su legitima representacion popular, le corresponde la revision, 

ratificacion, control y fiscalizacion de la actuacion y las decisiones del gobierno.

• Dentro de todo sistema democratico debe imperar la planeacion para la debida 

gestion de las instituciones publicas. Un documento de planeacion es un modelo 

sistematico que se disena antes de llevar a cabo una accion, de modo tal que esta
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pueda ser dirigida a los fines deseados; por lo tanto, un plan establece las intenciones 

y directrices de un proyecto1.

• El Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 con vision estrategica de largo plazo, es el 

instrumento de planeacion del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit para este 

periodo constitucional; contiene los objetivos, estrategias y metas que sirven de base 

para su actuacion2.

• El Plan Estatal se basa en cuatro Ejes Restores que son:

Eje 1.- Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad; 

Eje 2- Disminuir la Pobreza y Desigualdad;

Eje 3.- Desarrollo Regional Sostenible para el Bienestar, y 

Eje 4.- Competitividad, Crecimiento Economico y Empleo.

• Cada uno de estos objetivos estrategicos, contiene politicas, estrategias y lineas de 

accion que representan la guia a seguir por la administracion publica estatal durante 

el periodo constitucional del titular del Gobierno del Estado de Nayarit, por lo cual, es 

el parametro de referenda para verificar el avance y resultados obtenidos en cada 

ano de gobierno.

Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo

• Dentro de los mecanismos de rendicion de cuentas previstos en el orden normative 

del Estado de Nayarit se encuentra previsto el informe por escrito que el titular del

1 Consultable en: https://copladem.edomex.Rob.mx/planes de desarrollo.
2 Fraccion VII del articulo 2 de la Ley de Planeacion del Estado de Nayarit.

https://copladem.edomex.Rob.mx/planes_de_desarr
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Poder Ejecutivo del Estado debera presentar ante el Honorable Congreso del Estado 

de Nayarit en el mes de septiembre de cada ano. En el parrafo primero del articulo 42 

de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit contempla de 

manera textual las siguientes disposiciones en este tema:

ARTICULO 42.- Durante el mes de septiembre de cada ano, el gobernador presentara al 

Congreso un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la 

administracion publica del Estado. El informe relativo al primer ano de ejercicio 

constitucional debera ser presentado en el mes antes senalado, correspondiente al ano 

posterior del inicio de su encargo.

(...)

• Tal como se aprecia de manera previa, el Gobernador Constitucional del Estado debe 

presentar ante este Honorable Congreso el informe escrito en el que se manifiesta el 

estado general que guarda la administracion publica del Estado, con lo cual, esta 

representacion democratica cuente con la informacion y resultados necesarios para 

verificar el cumplimiento de este, lo cual se traduce en un verdadero ejercicio de 

rendicion de cuentas necesario en un contexto democratico.

• Por unica ocasion, el informe por escrito fue presentado el 21 de septiembre de 2022. 

Lo anterior se sustenta en el articulo transitorio segundo del Decreto que reforma la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, publicado en el 

Periodico Oficial Organo del Gobierno del Estado de Nayarit con fecha 09 de 

septiembre de 2022.

Analisis del Informe de Gobierno
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• Por su parte, la revision del Informe de Gobierno o g/osa, comprende el analisis 

politico, juridico, economico y social que realiza el parlamento en torno al informe de 

gobierno presentado anualmente3. Para verificar el cumplimiento de las acciones y 

medidas contempladas dentro del instrumento de planeacion para el periodo 

constitucional, se requiere de la revision integral de la informacion proporcionada por 

el titular del Poder Ejecutivo Estatal.

• Tal como se aprecia del parrafo segundo y subsecuentes del articulo 42 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, se contempla de manera 

textual las siguientes disposiciones en este tema:

Articulo 42.- (...)

El Congreso realizara el analisis del Informe y podra solicltar al Gobernador ampliar la 

Informacion mediante pregunta por escrito y citar a los titulares de las dependencias de la 

administracion publica centralizada y descentralizada y al Fiscal General, quienes 

compareceran ante el Congreso y bajo protesta de decir verdad, rendiran un Informe sobre 

el estado que guardan sus respectlvos ramos.

En el ultimo ano de ejercicio constitucional del gobernador, el Informe debera ser 

presentado a la apertura del primer periodo ordinarlo de sesiones.

El Congreso igualmente podra requerirles informacion o documentacion mediante 

pregunta por escrito, la cual debera ser respondida en un termino no mayor a 15 dlas 

naturales a partir de su recepcion.

3 Consumable en: http://sil.Robernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=lll.

http://sil.Robernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=lll
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El ejercicio de estas atribuciones se realizara de conformidad con la Ley Organica del 

Congreso y su Reglamento.

• Por su parte, con base a las disposiciones previstas en los articulos 144 y 145 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se aprecian una metodologia 

base con la cual el Honorable Congreso del Estado establecera el formato de la glosa 

del informe del Poder Ejecutivo:

Articulo 144.- De conformidad a lo dispuesto por la Constitucion, el Congreso recibira el 

informe anual que porescrito presente el Gobernador, sobre el estado general que guarda 

la Administracion Publica para efectos de su analisis y correspondiente evaluacion del 

cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo.

Articulo 145.- El analisis del informe de Gobierno y Evaluacion del cumplimiento del Plan 

Estatal de Desarrollo se realizara enunciativamente de conformidad a las siguientes 

prescripciones:

I.- La Asamblea iniciara el analisis del informe y evaluacion del cumplimiento del Plan 

Estatal de Desarrollo dentro de los ocho dlas habiles siguientes a la fecha de presentacion 

del Informe, en los terminos del Acuerdo aprobado por la Comision de Gobierno;

If- Concluido el analisis, la Asamblea podra acordar preguntas al Gobernador o 

Gobernadora para que amplle por escrito la informacion;

Ilf- Igualmente la Asamblea podra acordar preguntas a los titulares de la administracion 

publica centralizada y descentralizada y al Procurador General de Justicia para que 

amplien por escrito la informacion, las cuales deberan ser respondidas en un termino no 

mayor a quince dias naturales a partir de su recepcidn.

IV.- Si del analisis del informe y de las respuestas resultaren elementos para citar a los o 

las titulares de la administracion publica centralizada y descentralizada y al Titular de la 

Fiscalia General, la Asamblea en periodo ordinario o extraordinario en su caso, podra
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hacerlo para que comparezcan ante ella y rindan un informe sobre el estado que guardan 

sus respectivos ramos, y

(...)

• De la revision de lo anterior se aprecia que:

1. El procedimiento de analisis del informe corresponde a este Honorable Congreso 

del Estado;

2. La Comision de Gobierno cuenta con la atribucion normativa de realizar a traves 

de una proposicion de Acuerdo, la metodologia para analizar el contenido del 

Primer Informe de Gobierno, asi como la Evaluacion del Cumplimiento del Plan 

Estatal de Desarrollo 2021-20 274;

3. El analisis debera realizarse dentro de los 8 dias habiles siguientes a su 

presentacion;

4. Esta representacion democratica debera realizar la evaluacion del cumplimiento 

del Plan Estatal de Desarrollo5;

5. El Honorable Congreso del Estado cuenta con la posibilidad de solicitar a traves 

de la pregunta parlamentaria al titular del Poder Ejecutivo del Estado la ampliacion 

de la informacion;

4 Articulo 145, fracciones i, II y III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
5 Articulo 47, fraccion XXXVIII de la Constitucion Poh'tica del Estado Libre Soberano de Nayarit.



PODER LEGISLATiVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURE

Proposicion de Acuerdo que establece la 
Metodologia para el Analisis del Primer Informe 
de Gobierno y la Evaluacion del Cumplimiento 
del Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027.

£iWi o

6. Una vez desahogado el analisis, podra citar para comparecer a los titulares de las 

dependencias de la administracion publica centralizada, paraestatal y al Fiscal 

General del Estado, y

Tambien, esta representacion democratica podra requerir mas informacion o 

documentacion mediante la pregunta por escrito a las Dependencias y demas 

Entidades de la Administracion Publica Estatal y la Fiscalia General del Estado, la 

cual debera ser respondida en un termino no mayor a 15 dias naturales a partir de 

su recepcion.

7.

• Por lo tanto, este el Honorable Congreso realizara el analisis del informe de gobierno 

atendiendo los topicos anteriores, y a su vez, cuenta con la posibilidad de solicitar al 

Gobernador Constitucional del Estado ampliar la informacion mediante preguntas por 

escrito; a su vez, podra citar a los titulares de las dependencias de la Administracion 

Publica Centralizada y Paraestatal y al Fiscal General del Estado.

El Primer Informe de Nayarit: El Despertar de su Pueblo

El Primer Informe de Nayarit: El Despertar de su Pueblo, es el primero de seis informes 

anuales que debera presentar el titular del Poder Ejecutivo del Estado en el periodo 

constitucional de su gobierno. Tal como se encuentra estructurado el Plan Estatal de 

Desarrollo 2021-2027 con vision estrategica de largo plazo, el Informe de Gobierno se 

encuentra desarrollado en atencion a los cuatro Ejes que lo comprenden.
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO NAYARIT 2021-2027
CON VISION ESTRATEGlCA DE LARGO PLAZO
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Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027

Conforme a lo anterior, el analisis del Primer Informe de Gobierno se realizara de acuerdo 

con su estructura, es decir, a su contenido ordenado en atencion a los Ejes, asi como en 

sus objetivos que describen los resultados de gobierno de la Administracion Publica 

Centralizada y Paraestatal del Gobierno del Estado de Nayarit.

Y a su vez, se empleara una metodologia de evaluacion que permita establecer los 

parametros objetivos para el analisis del Primer Informe de Gobierno, tomando como 

parametro lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 con vision 

estrategica de largo plazo, asi como los lineamientos para el desarrollo del analisis y 

discusion del primer informe de gobierno.

Metodologia para el analisis del Primer Informe de Gobierno y evaluacion del 

cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027
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• Tal como se ha expuesto de manera previa, la Comision de Gobierno de este 

Honorable Congreso del Estado cuenta con la atribucion de proponer una 

metodologia para el analisis del Primer Informe de Gobierno y evaluacion del 

cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, por lo cual, ha establecido 

dentro de la presente Proposicion de Acuerdo dichos parametros para la formulacion 

y desahogo de dicho proceso, buscando con ello se realice de manera exhaustiva y 

ordenada, garantizando con ello un estudio integral del estado que guarda la 

administracion publica del Estado de Nayarit y la verificacion de los avance de la 

gestion del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.

• En tal tenor, la Comision que suscribe, en uso de las facultades y atribuciones 

conferidas por la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y el 

orden normative interne del Honorable Congreso del Estado, emite la presente 

Proposicion de Acuerdo en la cual se establecen las bases para proceder con el 

analisis del Primer Informe de Gobierno del titular del Poder Ejecutivo Estatal y la 

Evaluacion del Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.

Por lo antes expuesto y fundado se somete a la respetable deliberacion de los integrantes 

del Pleno del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, la presente Proposicion de 

Acuerdo, en los terminos de la siguiente:
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PROPOSICION DE ACUERDO

QUE ESTABLECE LA METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DEL PRIMER INFORME 
DE GOBIERNO Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO 2021-2027.

PRIMERO. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 42, 47 fraccion XXXVIII 

de la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 145 fraccion I, del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la Asamblea Legislativa realizara el 

analisis del Primer Informe de Nayarit: El Despertarde su Pueblo, presentado por el titular 

del Poder Ejecutivo del Estado el dia 21 de septiembre del ano 2022, asi como, la 

Evaluacion del Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 con vision 

estrategica de largo plazo, de conformidad a las siguientes disposiciones:

I.- Para el analisis del contenido del Primer Informe de Nayarit: El Despertarde su Pueblo, 

este se realizara en atencion a su propio diseno, el cual se enmarca en lo establecido en 

el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 con vision estrategica de largo plazo. El Informe 

se estructura con base a los cuatro Ejes Estrategicos siguientes:

Eje 1.- Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad; 

Eje 2.- Disminuir la Pobreza y Desigualdad;

Eje 3.- Desarrollo Regional Sostenible para el Bienestar, y 

Eje 4.- Competitividad, Crecimiento Economico y Empleo.

II.- En lo que respecta al analisis de los resultados obtenidos en el primer ano de gestion 

del periodo constitucional 2021-2027 del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, se 

realizara en atencion a los ejes restores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 

2021-2027 con vision estrategica de largo plazo, los cuales son:
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dia previo a la sesion respectiva, los cuales podran realizar su participacion por un tiempo 

de hasta diez minutos cada uno.

Cada Representacion Parlamentaria podran acreditar su participacion por un tiempo de 

hasta diez minutos, dentro de los plazos y ante la misma instancia tecnica prevista en el 

parrafo anterior.

VI.- Por cada orador inscrito, podran intervenir hasta dos parlamentarias o parlamentarios 

en la vertiente de rectificacion de hechos o alusiones personales, por un tiempo de hasta 

cinco minutos.

VII.- En los terminos reglamentarios, la Presidencia de la Mesa Directiva coordinara el 

desahogo del analisis del Primer Informe de Gobierno.

SEGUNDO. De conformidad a lo dispuesto por el articulo 144 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, y una vez agotada la etapa prevista en el punto resolutive 

Primero del presente Acuerdo, la Asamblea podra citar a comparecer a los titulares de 

las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Centralizada y Paraestatal, 

asi como al Fiscal General del Estado, de acuerdo al formato que para tal efecto se 

apruebe en su momento.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y debera 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, organo de informacion oficial del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit.

Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic su 

capital a los veintinueve dias del mes de septiembre del aho 2022.
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COMISION DE GOBIERNO
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