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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Quienes integramos la Comision de Gobierno, en use de las facultades que nos confieren 

los articulos 35, 117, 118 y 119, fraccion I de la Ley Organica del Poder Legislative del 

Estado de Nayarit, asi como lo establecido en el articulo 26 fraccion IV del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la deliberacion y aprobacion de la 

Honorable Asamblea Legislativa, la Proposicion de Acuerdo que contiene el Plan de 

Desarrollo Institucional del Poder Legislative del Estado de Nayarit, 2021-2024; al 

tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

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

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

principio del federalism© 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 para la realizacion de 

determinadas funciones del Estado conforme al principio de division de poderes.

• En esa iogica, el Poder legislative es uno de los organos constitucionales del Estado 

democratico, el cual ostenta la representacion popular, es el generador de las normas 

con rango de ley, ademas cuenta con la funcion fiscalizadora y controlador de la 

accion del gobierno1.

Poder Legislativo, consultable en: http://sil.qobernacion.qob.mx/Glosario/definicionpop.php7ID-185 .
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• En ese orden de ideas, con fecha 17 de agosto del 2021, se instalo la Trigesima 

Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado, la cual cuenta con la 

particularidad de tratarse de la primera Legislatura integrada mayoritariamente por 

mujeres.

• Ahora bien, para que el Estado como institucion politica, y sus organos como 

operadores de las funciones que le corresponden, actue de la manera mas optima, 

se debe de generar debidamente una ruta de actuacion, con una adecuada 

planificacion, en la que se establezca metas, objetivos y estrategias que sustenten 

las actividades por llevarse a cabo, as! como que sea medible y permita la evaluacion 

continua de los resultados obtenidos con su ejecucion.

• En el caso del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, 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.

® Para el Poder Legislative del Estado de Nayarit su documento rector es el Plan de 

Desarrollo Institucional2, en el cual se establecera la planeacion legislativa y 

administrativa del organo, sus lineamientos generales, objetivos, estrategias y lineas 

de accion que seguira este organo parlamentario para lograr de manera eficiente el

2 Articulo 117 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, senala el concepto de PDI:

Es el documento rector en materia de planeacion legislativa y administrativa, en el que se establecen los 
objetivos generales, politicas, estrategias, lineas de accion y las bases a las que se sujetara el Congreso 
para el mejor desempeno de las atribuciones que le corresponden, en condiciones de calidad y eficacia.
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ejercicio de sus funciones, y establecera la ruta para desarrollar los trabajos de la 

Trigesima Tercera Legislatura.

• En ese orden de ideas, en el Congreso del Estado de Nayarit, asumimos la 

responsabilidad de garantizar a traves de nuestro documento rector la pluralidad que 

reviste a nuestra institucion representativa, asi como las diferentes posturas y 

prioridades de los sectores politicos, sociales, economicos y culturales representados 

en este organo, que den bienestar a la sociedad nayarita.

• Dentro de la organizacion del H. Congreso del Estado de Nayarit, le corresponde a la 

Comision de Gobierno, como el organo del Congreso encargado de conducir los 

trabajos de este organo legislative a traves del dialogo y la toma de acuerdos entre 

las coordinaciones y representaciones parlamentarias. Con fecha 27 de agosto del 

2021 fue aprobado el Acuerdo que Constituye la Comision de Gobierno de la 

Trigesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en el 

cual se determine que por primera vez en la historia de esta institucion fuere 

designada como Presidenta de la Comision de gobierno una mujer.

® Dentro de sus atribuciones, le corresponde a la Comision de Gobierno la elaboracion 

del Plan de Desarrollo Institucional. Para ello, propuso al pleno de esta representacion 

parlamentaria el Acuerdo que establece la Guia Metodologica para la elaboracion del 

Plan de Desarrollo Institucional para el periodo de la Legislatura en curso, y fue 

aprobado el 21 de noviembre del 2021, con el objetivo de impulsar su realizacion.

• Por su parte, el 18 de enero de 2022 se aprobo el Acuerdo de la Comision de 

Gobierno que tiene por objeto establecer el plan de trabajo para la elaboracion del 

Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo del Estado de Nayarit 2021-
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2024, acuerdo que determine y permitio a esta representacion del pueblo el realizar 

las actividades necesarias para su elaboracion.

Instalacion
El 17 de agosto de 2021 se 
instalo la Trigesima Tercera 
Legislatura ai Honorable 
Congreso del Estado de 
Nayarit.

Plan de Trabajo

Se aprueba el 
que

establece el Plan de 
Trabajo para elaborar 
el PDI. el 18 de enero 
de 2021.

m
Acuerdo

P Comision de
- GobiernoAntecedentes

El 27 de agosto de 
2021, se constituye 
la Comision de 
Gobierno.Gufa

Metodologica

Se aprueba el 
Acuerdo que emite 
la Gusa para el PDI 

Poder 
Legislative, el 21 
de noviembre de 
2021.

A

Plan Estataldel
El 8 de noviembre de 
2021, se presento el 
Plan
Desarroilo Nayarit 2021- 
2027.

/ \

Estatal de

Fuente: elaboracion propia.

• Resulta importante senalar que, en dicho acuerdo se establecieron como parte de 

sus actividades la realizacion de una serie de foros y ejercicios de participacion 

ciudadana, con el unico objetivo de recibir las propuestas emanadas de las propias 

instituciones operadoras del derecho, asi como de los sectores sociales, politicos, 

culturales y economicos interesados.
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Consulta Publica y Mesas de Analisis

• Con fecha 18 de enero de 2022, se 

publico en la pagina oficial de este 

Poder Legislative la Convocatoria3 

donde se invito a los Poderes 

Ejecutivo y Judicial; Organismos 

Constitucionales Autonomos; a los 20 antetaPresen!e 

Ayuntamientos;

economicos, sociales y culturales; colegios de abogados, contadores, notarios y 

arquitectos; partidos politicos; colectivos; sociedad civil organizada y al publico 

general, a participar en la consulta publica virtual en el marco de la elaboracion del 

Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislative del Estado de Nayarit 2021 - 

2024, en sus ejes relatives a la agenda legislative, asi como, politicas de vinculacion 

institucional, social y con los sectores productivos.

VOCES QUE 
TRANSFORMAN

LA C0MSI0N DE G0BIERN0 DE LAXXXIIILEGISLATURA DEL HONORABLE 
C0NGRES0 DEL ESTADO DE NAYARIT

Con lundamsmc m ios artieulos 35.117; 118 j' 19. fraccifc I <Je la ley Orgsn.ca de! Pwer legis!3!iva del Estado deNpE

CONVOCATORIA
sectores

• Con motive de la contingencia del SARS CoV2, fueron utilizadas las tecnologias de 

la informacion y la comunicacion para establecer un espacio virtual en la pagina 

oficial4 de internet del Congreso, en el que los interesados pudieron presentar 

propuestas normativas encauzadas a modernizar el marco juridico local.

• El ejercicio anterior tuvo como objetivo central la consulta exhaustiva a la sociedad 

nayarita sobre las problematicas acontecidas en la realidad de nuestra entidad 

federativa, y las posibles propuestas de solucion generadas por los propios sectores 

interesados de su atencion, buscando con dichas propuestas el fortalecimiento del 

Plan de Desarrollo Institucional y su debida vinculacion con la realidad.

3 Consultable en: https://consultapdi.conqresonavarit.qob.mx/Convocatoria%ci20Consulta%20PDI.ipeq .
4 Consultable en: https://consultapdi.conqreson3yarit.qob.mx/.
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Contenido del Plan de Desarrollo Institucional

• Para su elaboracion se realize un profundo estudio que involucre elementos teoricos 

y tecnicos que incluyen el analisis de los ordenamientos juridicos aplicables para el 

Estado de Nayarit, derecho comparado, las propuestas de las instituciones y sectores 

participantes en el ejercicio de consulta abierta, entre otros.

• De tal suerte, el Plan de Desarrollo Institucional se encuentra estructurado con los 

siguientes apartados:

Presentacion

Mision, Vision y Valores Institucionales 

Evocacion Historica del Poder Legislative del Estado 

Analisis Institucional

Integracion de la Trigesima Tercera Legislatura 

Fundamentacion del Plan de Desarrollo Institucional

Elementos orientadores en la construccion de! Plan de Desarrollo Institucional 

2021-2024.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Marco Constitucional y Legal desde el orden Federal 

Marco juridico constitucional y legal desde el ambito local.

VII.3. Plataformas electorates de los Partidos Politicos y Coaliciones 

Electorales representadas en el Congreso del Estado 

VII.4. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

VII.5. Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021-2027 con Vision Estrategica de 

Largo Plazo

VII.6. Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la Organizacion de las 

Naciones Unidas (ONU)

VII.1.

VII.2.

6
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VII.7. Informe Legislative 2021: <5,Por que vigilar a los Congresos Locales? 

IMCO.

VII.8. Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislative del Estado de 

Nayarit, 2017-2021.

Consulta PublicaVIII.

VIII.1. Foros de analisis

VIII.2.

VIII.3.

Context© Estatal 

Vinculacion del PDI 

Ejes Estrategicos

Agenda legislativa

Politicas para el desarrollo y modernizacion institucional.

Politicas de difusion y vinculacion con los medios de comunicacion 

social.

Politicas de vinculacion institucional, social y con los sectores 

productivos.

Instrumentacion, seguimiento, evaluacion y actualizacion.

Mesas de trabajo 

Micrositio de internet

IX.

X.

XI.

XI.1.

XI.2.

XI.3.

XI.4.

XII.

• De manera particular, en cuanto a los ejes estrategicos, estos fungiran como rutas 

basicas cuyo objetivo sera agrupar varios objetivos y metas que desarrollara y 

alcanzara el Congreso del Estado durante la vigencia del Plan de Desarrollo 

Institucional, las cuales comprender lo siguiente:

o Agenda Legislativa

La agenda legislativa es la pieza toral para cumplir a cabalidad las atribuciones 

del Poder Legislative. La agenda se define con base en un metodo que incluye 

las exigencias normativas para el desarrollo integral del Estado, la

7
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armonizacion entre las normas juridicas generales y estatales, la plataforma 

electoral de los partidos politicos representados en la Asamblea Legislativa y 

las propuestas planteadas durante las consultas publicas llevadas a cabo para 

escuchar las exigencias de los diversos sectores que integran nuestra 

sociedad, lo anterior permite al Congreso del Estado desarrollar sus funciones 

sustantivas.

o Politicas para el Desarrollo y Modernizacion Institucional

Modernizar es hacer mejor lo que la institucion Parlamentaria realiza, por ende, 

se considera principalmente un proceso de tipo administrative o de gestion, 

reorganizar la prestacion de servicios, simplificar procedimientos, incrementar 

capacidad de gestion, etc.

En ese orden de ideas, las politicas para el desarrollo y modernizacion 

institucional son consideradas el eje estrategico encaminado a lograr la mejora 

y certificacion de los procesos institucionales y administrativos que recaen en 

la Camara de Diputados, buscando cumplir con nuestras encomiendas con los 

mas altos niveles de excelencia.

o Politicas de Difusion y Vinculacion con los Medios de Comunicacion 

Social

La difusion y vinculacion con los medios de comunicacion social constituye en 

la actualidad un eje estrategico fundamental que permite acercar a la poblacion 

la trascendental labor del Congreso.

Aunado a lo anterior el eje estrategico que nos ocupa contribuye a consolidar 

un marco juridico local que atiende a la dinamica social imperante.

8
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o Politicas de Vinculacion Institucional, Social y con los Sectores 

Productivos

Entendemos que en la Trigesima Tercera Legislatura, se encuentran 

depositadas grandes expectativas, en nosotros recaen las esperanzas de 

progreso y desarrollo de la entidad, por tal circunstancia asumimos esa 

trascendental encomienda no solo con beneplacito, sino con absoluta 

responsabilidad, como muestra clara de ello, habremos de iniciar un proceso 

de implementacion de diversas acciones; entre ellas las encaminadas a lograr 

puentes directos de comunicacion que nos permitan lograr un acercamiento y 

dialogo permanente con las instituciones publicas, con la sociedad y desde 

luego con los sectores productivos.

• Por todo lo antes mencionado, en la presente Legislatura, entendemos que el pueblo 

de Nayarit espera de nosotros un trabajo que realmente responda a sus expectativas, 

es decir una labor que efectivamente se traduzca en un impacto positive en sus vidas. 

Circunstancia por la cual asumimos el compromiso y la responsabilidad de dar el salto 

de calidad con respecto de las Legislaturas que nos antecedieron, buscando que 

nuestra labor se enmarque con los mas altos niveles de calidad que nos sean posible, 

rompiendo con esquemas de trabajo obsoletos y anacronicos, incapaces de 

responder a la realidad social imperante.

• Por ultimo, habremos de expresar que el instrumento que se pone a consideracion, 

cumple con la metodologia para su elaboracion, ademas de contar con las 

importantes aportaciones de los distintos sectores de nuestra sociedad y las 

instituciones del Estado, todo con el firme compromiso de consolidarnos como una 

Legislatura de avanzada, reconocida por nuestra labor pero sobre todo, por nuestro 

compromiso firme e indeclinable con el desarrollo, el progreso, el bienestar integral

9
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de las y los nayaritas, y en ejercicio de nuestra funcion representativa ser las voces 

contribuyan a la transformacion de nuestro Estado.

• Es muy importante destacar que, la elaboracion, ejecucion y evaluacion del Plan de 

Desarrollo Institucional, permitira identificar cual es la situacion que guarda el Poder 

Legislative del Estado de Nayarit, respecto del ejercicio constitucional anterior, as! 

como las areas de oportunidad para mejorar el desempeno y desarrollo de la presente 

Trigesima Tercera Legislatura, y finalmente, establecer las bases para la legislatura 

posterior.

• Por lo cual, esta Comision de Gobierno pone a consideracion del pleno de la 

Asamblea Legislativa, la presente Proposicion de Acuerdo que contiene el Plan de 

Desarrollo Institucional del Poder Legislativo 2021-2024, documento que contiene de 

manera pormenorizada los objetivos y las metas que como institucion nos hemos 

propuesto para el presente periodo constitucional.

Por lo antes expuesto, la Comision de Gobierno somete a la Honorable Asamblea 

Legislativa, para su discusion y aprobacion la Proposicion de Acuerdo que contiene 

e! Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, 2021 

- 2024; al tenor del documento que se adjunta:

10
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PROPOSICION DE ACUERDO

UNICO. Con fundamento en los articulos 35,117, 118 y 119, fraccion I de la Ley Organica 

del Poder Legislative del Estado de Nayarit, asi como lo establecido en el articulo 26 

fraccion IV del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la Trigesima Tercera 

Legislatura aprueba el Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislative del Estado 

de Nayarit, 2021-2024, de conformidad al documento que se adjunta.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrara en vigor a partir de la fecha de su aprobacion y 

debera publicarse en la Gaceta Parlamentaria organo oficial del Poder Legislative del 

Estado de Nayarit.

SEGUNDO. La Comision de Gobierno determinara las acciones conducentes para la 

edicion y difusion correspondiente del Plan de Desarrollo Institucional del Poder 

Legislative del Estado de Nayarit, 2021-2024.

Dado en la oficina de la Presidencia de la Comision de Gobierno del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a los diecisiete dias del mes de febrero del ano 

dos mil veintidos.
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COMISION DE GOBIERNO

T:
NOMBRE: A FAVOR ABSTENCION: . : n

Dip. Alba Cristal Espinoza 
Pena

Presidenta
'4

Dip. Jose Ignacio Rivas 
Parra

Primer Vicepresidente

i

Dip. Aristeo Preciado 
Mayorga 

Vicepresidente

Dip. Luis Fernando Pardo 
Gonzalez

Vicepresidente
- - - /
^ .mm& i

Dip. Alejandro Regalado 
Curiel

Vicepresidente 
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Secretario
.!....

Dip. Hector Javier Santana 
Garcia 

Secretario
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VOCES QUE 

TRANSFORMAN

Plan de Desarrollo Institucional

2021-2024.

Honorable Congreso del Estado de Nayarit

XXX!I I Legislator a

“Las mujeres Memos ganado espacios de decision en Nayarit, esta 

representacion es resultado del esfuerzo con el que todas Memos 

contribuido; aMora es el momento de suprimir obstaculos y generar 

las condiciones que permitan igualdad de oportunidades. ”

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena.
Presidenta de la Comision de Gobierno 

de la XXXIII Legislatura.
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Mensaje de la Comision de Gobierno

Las y los diputados de la Trigesima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Nayarit, dedicamos este plan a las y los ciudadanos que otorgaron su voto de confianza, 

eligiendonos como sus representantes, a traves del cargo que desempenamos con 

vehemente orgullo.

Nayarit hoy vive una nueva composicion politica, en virtud de una realidad democratica, 

sin embargo, las necesidades sociales no concluyen, siguen siendo las mismas, incluso 

aumentadas. Quienes integramos este Poder Legislative, sabemos que en nuestras 

manos se encuentra la obligacion de atendery resolver dichas necesidades, generando 

con ello el desarrollo de la sociedad, coincidiendo en el deseo de alcanzar un mejor 

future, reconociendo que, debemos de buscar los mejores medios y practicas para 

hacerlo posible.

Para obtenerlo, es necesaria una ruta estrategica, con la que se mejore la eficiencia de 

las funciones de esta Casa del Pueblo, en las cuestiones administrativas, asi como en 

todos los trabajos parlamentarios, observandose como principal objetivo, trascender y 

atender toda exigencia de las y los nayaritas, pues nuestros trabajos buscan su beneficio 

de forma integral.

Reconocemos que Nayarit necesita una transformacion interna, que debe de iniciar 

desde los temas basicos a los mas complejos, lo que permitira construir planes reales y 

alcanzables, y con ello, cambios mas significativos. Todo ello es posible a traves de la 

suma de voluntades, anteponiendo por encima de intereses de grupos o fuerzas 

politicas, el bienestar y seguridad de todas y todos los nayaritas.

Nuestro plan, es explorar y construir el futuro del Poder Legislative, asi como de Nayarit, 

identificando las estrategias mas factibles y convenientes para alcanzar el maximo 

desarrollo de nuestra entidad, partiendo de un diseho con mision, vision, valores, 

objetivos y metas alcanzables, con base en diagnosticos reales y actuates. De manera 

que, no permitiremos mas gobiernos improvisados.
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Abanderamos aspectos fundamentales en los que basaremos nuestro actuar, por ello la 

esencia de nuestro trabajo atendera siempre la equidad de genero, la justicia social, la 

austeridad, la rendicion de cuentas y el combate a la corrupcion. Considerando que, la 

atencidn y observancia de esos temas, facilita el cumplimiento de nuestro plan y hace 

real la obtencion del bienestar comun.

Las posturas e ideologias divergentes entre quienes integramos la presente Legislatura, 

no son impedimento para compartir el mismo interes de cambio y transformacion, pues 

todas y todos nosotros, reconocemos que la mejora, beneficios y seguridad no son de 

caracter individual, sino del pueblo y para el pueblo.

Nuestra obligacion como representantes del pueblo, tambien es contribuir en el proceso 

de planeacion nacional y estatal, por lo que cumpliremos de formal total nuestro 

compromiso de representar a la sociedad nayarita, considerando siempre su esencia de 

cambio, de participacion y exigencia justificada, identificando y resolviendo cualquier reto 

que se derive, sin importar su complejidad.

Por primera vez en la historia de Nayarit, para mayor fortaleza de nuestro plan, el 

Congreso del Estado da apertura a la formal participacion a los demas poderes publicos, 

organos constitucionales autonomos, ayuntamientos, grupos empresariales, periodistas, 

sociedad civil, representantes de grupos politicos en el Estado y principalmente la 

ciudadania en general a traves de un mecanismo de parlamento abierto, quienes a 

traves de propuestas pudieron reforzar y apoyar en el cumplimiento de los objetivos de 

esta Legislatura, siempre en beneficio del pueblo nayarita.

El rumbo de la XXXIII Legislatura, y parte del future y desarrollo de nuestro bello Estado, 

se encuentra sujeto al cumplimiento de lo plasmado en el Plan de Desarrollo Institucional 

del Poder Legislative 2021-2024, y he ahi donde radica su enorme importancia.

Asi, el Plan de Desarrollo Institucional que presentamos, representa el instrumento 

mediante el cual planteamos el escenario que deseamos cumplir a mediano plazo para 

el Congreso del Estado de Nayarit, esto es, el periodo constitucional de la XXXIII Tercera
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Legislatura, priorizando toda accion o proyecto tendiente a cumplir de forma cabal con 

las labores legislativas, de fiscalizacion, de control politico, de presupuesto y de 

representatividad y, por otra parte, se sentaran las bases para el cumplimiento de metas 

a largo plazo. Con ello, generaremos condiciones favorables en materia de transparencia 

y apertura legislative.

Finalmente, refrendamos con el pueblo nayarita, nuestro correcto actuar, basado en 

disposiciones legales y constitucionales, pero tambien en principios y valores eticos y 

morales, a traves de un modelo de planeacion que busca organizar nuestras acciones, 

con la finalidad de cumplir todos los objetivos en beneficio de la estabilidad economica, 

politica y social de nuestro Estado.

Tepic, Nayarit, dieciocho de febrero de dos mil veintidos.

Comision de Gobierno

H. XXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit

Dip. Alba Crista! Espinoza Pena 
Presidenta

Dip. Luis Alberto Zamora Romero 
Vocal

Dip. Jose Ignacio Rivas Parra 
Primer Vicepresidente

Dip. Sofia Bautista Zambrano 
Vocal

Dip. Aristeo Preciado Mayorga 
Vicepresidente

Dip. Laura Ines Rangel Huerta 
Vocal

Dip. Luis Fernando Pardo Gonzalez 
Vicepresidente

Dip. Lidia Elizabeth Zamora Ascencio 
Vocal

Dip. Alejandro Regalado Curiel 
Vicepresidente

Dip. Hector Javier Santana Garcia 
Secretario

Pagina 4 de 253



Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2021-2024. 
Honorable XXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit.

Presentacion.

Dentro de la organizacion del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, le corresponde 

a la Comision de Gobierno elaborar el Plan de Desarrollo Institucional, al ser esta la 

encargada de conducir los trabajos de este organo legislative a traves del dialogo y la 

toma de acuerdos entre las coordinaciones y representaciones parlamentarias.

En este sentido, con fecha 27 de agosto del 2021 fue aprobado el Acuerdo que 

Constituyo la Comision de Gobierno de la Trigesima Tercera Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit, en el cual se determine que por primera vez en la 

historia de esta institucion fuere designada como Presidenta de la Comision de 

Gobierno, una mujer.

Para el Poder Legislative del Estado de Nayarit el Plan de Desarrollo Institucional es el 

documento rector en el cual se establece la planeacion legislative y administrative, sus 

lineamientos generates, objetivos, estrategias y lineas de accion que seguira este organo 

parlamentario para lograr de manera eficiente el ejercicio de sus funciones, y establece 

la ruta para desarrollar los trabajos de la Trigesima Tercera Legislatura.

En ese orden de ideas, en el Congreso del Estado de Nayarit, se asume la 

responsabilidad de garantizar a traves de este documento rector la pluralidad que reviste 

a esta institucion representativa, asi como las diferentes posturas y prioridades de los 

sectores politicos, sociales, economicos y culturales representados en este organo, que 

den bienestar a la sociedad nayarita.

Es por ello que el presente documento es un reflejo de todas las voces que participaron 

en su construccion, de esta manera, los ejes restores que se contemplan en este plan, 

se conforman de la siguiente manera:

I. Agenda Legislativa
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La agenda legislativa es una de las piezas fundamentales para cumplir a 

cabalidad las atribuciones del Poder Legislative. La agenda se define con base 

en un metodo que incluye las exigencias normativas para el desarrollo integral 

del Estado, la armonizacion entre las normas juridicas generales y estatales, 

la plataforma electoral de los partidos politicos representados en la Asamblea 

Legislativa y las propuestas planteadas durante las consultas publicas llevadas 

a cabo para escuchar las exigencias de los diversos sectores que integran 

nuestra sociedad, lo anterior permite al Congreso del Estado desarrollar sus 

funciones sustantivas.

II. Pollticas para el Desarrollo y Modernizacion Institucional

Modernizar es hacer mejor lo que la institucion Parlamentaria realiza, por ende, 

se considera principalmente un proceso de tipo administrative o de gestion, 

reorganizar la prestacion de servicios, simplificar procedimientos, incrementar 

capacidad de gestion, etc.

En ese orden de ideas, las politicas para el desarrollo y modernizacion 

institucional son consideradas el eje estrategico encaminado a lograr la mejora 

y certificacion de los procesos institucionales y administrativos que recaen en 

la Camara de Diputados, buscando cumplir con nuestras encomiendas con los 

mas altos niveles de excelencia.

Politicas de Difusion y Vinculacion con los Medios de Comunicacion 

Social

III.

La difusion y vinculacion con los medios de comunicacion social constituye en 

la actualidad un eje estrategico fundamental que permite acercar a la poblacion 

la trascendental labor del Congreso. Aunado a lo anterior este eje estrategico
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contribuye a consolidar un marco juridico local que atiende a la dinamica social 

imperante.

IV. Polfticas de Vinculacion Institucional, Social y con los Sectores 

Productivos

Entendemos que en la Trigesima Tercera Legislatura, se encuentran 

depositadas grandes expectativas, en nosotros recaen las esperanzas de 

progreso y desarrollo de la entidad, por tal circunstancia asumimos esa 

trascendental encomienda no solo con beneplacito, sino con absoluta 

responsabilidad, como muestra clara de ello, habremos de iniciar un proceso 

de implementacion de diversas acciones; entre ellas las encaminadas a lograr 

puentes directos de comunicacion que nos permitan lograr un acercamiento y 

dialogo permanente con las instituciones publicas, con la sociedad y desde 

luego con los sectores productivos.

Portodo lo antes mencionado, en la presente Legislatura, entendemos que el pueblo de 

Nayarit espera de esta representacion parlamentaria un trabajo que realmente responda 

a sus expectativas, es decir, una labor que efectivamente se traduzca en un impacto 

positive en sus vidas. Circunstancia por la cual asumimos el compromiso y la 

responsabilidad de dar el salto de calidad con respecto de las Legislaturas que nos 

antecedieron, buscando que nuestra labor se enmarque con los mas altos niveles de 

calidad que nos sean posible, rompiendo con esquemas de trabajo obsoletos y 

anacronicos, incapaces de responder a la realidad social imperante.
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Mision, Vision y Valores institucionales.

Mision Institucional11.1.

Ser una institucion del poder publico del Estado de Nayarit que como responsable de 

emitir y modificar leyes, promueva el desarrollo integral y equilibrado del Estado, 

participando en la generacion de condiciones necesarias para conseguirlo, privilegiando 

la justicia social, la igualdad de genero y la atencion a grupos vulnerables para lograr su 

incorporacion al desarrollo y acceso a mejores condiciones de bienestar generando un 

espacio abierto, participativo, incluyente y representative de la sociedad nayarita.

Asi mismo, optimizar recursos implementando acciones en estricto apego al buen 

manejo de las finanzas publicas y politicas de racionalidad del gasto publico, observando 

ademas la justicia tributaria en la determinacion de las contribuciones vigilando de cerca 

la administracion, gestion y aplicacion optima, honrada y correcta de los recursos 

publicos del Estado.

II.2. Vision Institucional

Ser un Poder Legislative que trascienda sobre el mejoramiento de la legislacion estatal, 

y el orden constitucional, impactando en el desarrollo del Estado, pero principalmente en 

el bienestar y seguridad de los nayaritas; con capacidad de respuesta y de gestion a las 

demandas y necesidades sociales privilegiando la calidez y eficiencia en el ejercicio de 

sus funciones, priorizando siempre la equidad de genero, la justicia social, la austeridad, 

la rendicion de cuentas y el combate a la corrupcion.
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II.3. Valores Institucionales

Los servidores publicos del Poder Legislative del Estado de Nayarit, observaran y 

privilegiaran los siguientes principios en su actuar:

a) Justicia Social: promover el respeto igualitario de los derechos y las obligaciones 

de cada ser humane, fomentando la reparticion justa y equitativa de los bienes y 

servicios basicos necesarios para el desarrollo y el desenvolvimiento de las 

personas en la sociedad.

b) Igualdad de genero: asegurar la igualdad de derechos, recursos, oportunidades 

y protecciones de las mujeres, los hombres, las nihas y los nihos.

c) Austeridad: aplicar una politica economica basada en la reduccion de gasto 

publico.

d) Transparencia: privilegiar el principio de maxima publicad de la informacion 

publica, garantizando la proteccion de los datos personales en posesion de la 

institucion.

e) Rendicion de cuentas: asumir ante la sociedad y las autoridades la 

responsabilidad de los actos u omisiones efectuados en el ejercicio de su empleo, 

cargo o comision, explicandolos y justificandolos, asi como sometiendolo a la 

evaluacion y al escrutinio publico.

f) Inclusion: promover que todos los individuos o grupos sociales, puedan tener las 

mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos. 

Independientemente de sus caracteristicas, habilidades, discapacidad, cultura o 

necesidades de atencion medica.

g) Respeto: dar un trato digno y codes a todas las personas, evitando lesionar su 

dignidad y derechos.

h) Honestidad: garantizar la verdad y la transparencia de las acciones, asegurando 

la decencia, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud y la honradez en la 

forma de ser y de actuar.
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i) Honradez: conducirse con rectitud sin pretender utilizar su empleo, ajustando 

todo momento su actuacion a lo que las disposiciones legales y reglamentarias 

confieren a su empleo, cargo o comision.

j) Bienestar: promover condiciones flsicas y mentales que proporcionen un 

sentimiento de satisfaccion y tranquilidad a las personas.

k) Legalidad: hacer solo aquello que el marco legal les confiere, ajustando en todo 

momento su actuacion a que lo que las disposiciones legales y reglamentarias 

confieren a su empleo cargo o comision.

l) Paz: fomentar y contribuir a generar un estado de bienestar, tranquilidad, 

estabilidad y seguridad en su entorno.

Igualdad A kde
genero Austeridad¥

A 2
Legalidad Transparency

SJusticia Social Rendicion
Bienestar de

cuentasW
%

InclusionHonradez

Honesti- Respetodad V
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III. Evocacion Historica del Poder Legislative del Estado.

El 5 de febrero de 1918 se promulgo la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, que recogia las bases de la Carta Magna del Estado Mexicano y preceptos 

de las Leyes Fundamentales de los Estados de Jalisco y Sinaloa.

Esta Constitucion del Estado teniapnmera

pues disponia la prohibicion del voto a las personas analfabetas y el establecimiento del 

periodo de cuatro anos para el ejercicio constitucional de cada uno de los tres poderes; 

sin derecho a la reeleccion para los integrantes del Ejecutivo y del Legislative.

mnovaciones

Sin embargo, no fue bien aceptado publicamente que los congresistas del Estado de 

Nayarit permanecieran en el periodo de su encargo cuatro anos, lo cual duplicaba la 

duracion de las encomiendas de los Legisladores de la Union, pues estos ultimos eran 

electos por el periodo de dos anos.

Fue en la XX Legislatura cuando se aprobo la primera Ley Organica del Poder 

Legislative, la cual incluye la existencia de una Gran Comision para coordinar a las 

fracciones parlamentarias.

Las siguientes menciones, hacen referenda a algunos de los sucesos y decretos mas 

relevantes de las Legislaturas del Poder Legislative del Estado de Nayarit:

y Las sesiones iniciales de la I Legislatura se efectuaron en el 

Palacio Municipal de Tepic.

^ El primer reglamento del Congreso fue aprobado por la I 

Legislatura el 26 de abril de 1918, el cual entre otras cosas 

establecia que la instalacion de la Legislatura se efectuaria a 

las 12 de la noche el 31 de diciembre de cada 4 anos.
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S La Segunda Legislatura, el decreto 360 dictado por esta 

Legislatura declare provisionalmente capital del Estado de 

Nayarit a la ciudad de Ixtlan del Rio.

y5 V Legislatura (1933 - 1937), en el periodo constitucional de 

Francisco Parra se extinguio la Confederacion Regional de 

Obreros Mexicanos y fue establecida en 1936, la 

Confederacion de Trabajadores Mexicanos CTM.

y VI Legislatura (1937 - 1941), con el proposito de contribuir a 

una mejoria en la gobernabilidad del Estado, el decreto 1940, 

promulgado el 5 de agosto y puesto en vigor el 7 de 

septiembre de 1939, crea el municipio de El Nayar, y el 

decreto 2014, promulgado el 15 de febrero de 1940, 

constituyo la municipalidad de Ruiz, llamado asi en honor al 

general Mariano Ruiz.

y VII Legislature (1941 - 1945), entre los decretos aprobados 

por esta Legislatura destaca el 2271, relative a la situacion de 

emergencia en el Estado con motivo del estallido de la 

segunda guerra mundial. Este conflicto belico por cierto, 

habia motivado la creacion de un Comite General de Defensa 

Civil de Nayarit.

y' VIII Legislatura (1945 - 1948), este periodo del Poder 

Legislative fue el primero de tres ahos, pues se redujo en uno; 

por su parte, el del Ejecutivo se amplio de cuatro a seis ahos.
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S IX Legislatura, (1948 1951), entre los hechos 

sobresalientes de esa gestion destaca el ensayo piloto, de 

caracter educative, financiado per la Organizacion de las 

Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, per sus siglas en ingles) que se echo andar en 

Santiago Ixcuintla el 30 de agosto de 1949.

y5 XI Legislatura (1954 - 1957), en este periodo se crean las 

insignias Juan Escutia, Amado Nervo, Rosa Navarro y 

Fernando Montano con las que se reconoce a educadores y 

nayaritas distinguidos; el poblado de Borbollon es rebautizado 

con el nombre de Juan Escutia y se crea el Consejo Estatal 

de Archives Historicos de Nayarit.

* XII Legislatura (1957 - 1960), entre las leyes y decretos mas 

relevantes aprobados por esta legislatura destacan la 

creacion de la Escuela Normal Superior de Nayarit la puesta 

en vigor del Codigo Sanitario en el Distrito y Territorios 

Federales y las leyes Organica del Poder Ejecutivo, de 

Planeacion y Urbanizacion y de Transito para el Estado de 

Nayarit.

y3 XIII Legislature (1960 - 1963), entre las obras legislativas 

mas destacadas de este periodo se cuentan la creacion del 

Institute de Proteccion a la Infancia, el cual estaba siendo 

impulsado a escala nacional por el presidente Adolfo Lopez 

Mateos.
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S XIV Legislatura (1963 - 1966), en este periodo se incluyo a 

la primera diputada; la profesora Maria Isabel Herrera Lara, 

quien represento al septimo distrito. La produccion legislativa 

durante este trienio refleja la preocupacion del gobernador 

Julian Gascon Mercado por extender la educacion superior en 

la entidad y por mejorar las condiciones de vida de las clases 

sociales menos favorecidas desde el punto de vista 

economico. Por esta razon, entre los decretos aprobados por 

la XIV Legislatura en materia educativa, destacan el que crea 

el Patronato de la Ciudad de la Cultura Amado Nervo, donde 

hoy se asienta la Universidad Autonoma de Nayarit, asi como 

la Ley que Crea la Escuela Normal Superior de Nayarit.

S" XV Legislatura (1966 - 1969), la obra legislativa mas 

relevante en este periodo fue la aprobacion de la Ley 

Organica de la Universidad de Nayarit la cual fue la 

culminacion de esa epopeya educativa que involucre a todo 

el pueblo en la construccion de su propia casa de estudios 

profesionales.

S XVI Legislatura (1969-1972), entre la produccion legislativa 

mas relevante de este periodo destacan dos leyes que 

reflejan las intenciones del gobierno encabezado por Gomez 

Reyes: la de Planificacion y Urbanizacion de Nayarit y la de 

Promocion Industrial del Estado. Ademas de las anteriores, la 

XVI Legislatura aprobo la Ley que Crea el Impuesto Adicional 

del 10 por ciento para el sostenimiento de la Universidad 

Autonoma de Nayarit, asi como su respective reglamento.
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S XVIII Legislatura (1975 - 1978), fue la primera Legislatura en 

tener a dos lideres: Liberate Montenegro Villa y Rigoberto 

Ochoa Zaragoza. Entre la produccion legislativa de este 

periodo destaca la reforma del 22 de abril de 1978 al articulo 

26 de la Constitucion Politica del Estado de Nayarit para 

incrementar a 15 el numero de diputados electos por el 

principio de mayoria relativa y fijar en cinco la cantidad de 

legisladores de minoria, ademas, el decreto 5863 declara 

benemerito del Estado al General Esteban Baca Calderon.

S XXI Legislatura (1984- 1987), de esta etapa se cuentan una 

nueva reforma, en diciembre de 1986, para fijar el numero de 

diputados de mayoria en 18, y los de representacion 

proporcional en 12, las cuales son cifras que se conservan 

hasta la actualidad; la institucionalizacion del Premio Estatal 

de Periodismo y la creacion de las siguientes entidades: 

Institute Estatal de Educacion Normal de Nayarit, Centro 

Estatal de Estudios Municipales, Consejo Consultive Estatal 

de Seguridad Publica y Fondo de Fomento Industrial del 

Estado.

s* XXII Legislatura (1987 - 1990), en su calidad de lider del 

Poder Legislative, a Jose Angel Ceron Alba le correspondio 

conducir los trabajos, en todas sus fases, hasta lograr 

exitosamente la creacion del municipio de Bahia de 

Banderas, el mas dinamico de la entidad, desde el punto de 

vista economico. Esta Legislatura declare tambien zona de 

reserva ecologica el cerro de San Juan, aprobo asimismo la
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•S II|

Ley para la Conservacion de Monumentos Historicos del 

Estado.

** XXV Legislatura (1996 - 1999), en la produccion legislativa 

de este periodo destaco la creacion de los Servicios de Salud, 

como organismo descentralizado, la creacion del Institute 

Promoter de la Vivienda (IPROVINAY), del comite 

Administrador de la Feria Nacional Tepic, del Colegio de 

Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Nayarit 

(CECYTEN), y la institucion de la Medalla Nayarit a la 

Investigacion Cientifica y Tecnologica. En contrapartida, se 

decretd la extincion del Institute Cultural y Artistico de Nayarit 

(ICANAY).

y*' XXVI Legislatura (1999 - 2002), se destaco por haber tenido 

tres coordinadores en el trienio; Jose Isabel Campos Ochoa, 

Raul Jose Mejia Gonzalez y Nazario Alonso Villasenor 

Anguiano.

y XXVII Legislatura (2002 - 2005), esta Legislatura se destaco 

por la vasta produccion normativa pues se expidieron mas de 

15 nuevas leyes ademas se nombraron funcionarios de 

distintos organos autonomos de la entidad y organos 

jurisdiccionales del Estado.

y XXVIII Legislatura (2005 - 2008), durante este periodo 

legislative fue aprobado el decreto que instituye el 

otorgamiento de la Medalla al Merito Medico, asimismo se
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aprobo la Ley Organica de la Comision de Defensa de los 

Derechos Humanos para el Estado de Nayarit.

XXIX Legislatura (2008 - 2011), en este periodo fueron 

aprobadas la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de 

Nayarit, Ley de Defensoria de Oficio del Estado de Nayarit, la 

Ley que Restringe al Acceso a Menores de Edad a Medios de 

Comunicacion con Contenido Exclusive para Adultos del 

Estado de Nayarit, la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit.

y XXX Legislatura (2011- 2014), este trienio legislative se 

destaca por la amplia produccion legislativa pues fueron 

aprobados el Decreto que Declara la Implementacion del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Nayarit, 

la Ley de Victimas para el Estado de Nayarit, la Ley de 

Participacion Ciudadana del Estado de Nayarit, la Ley para 

evaluar el Desempeno de Servidores Publicos del Estado de 

Nayarit, la Ley de Prestacion de Servicios para la Atencion, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil para el Estado de 

Nayarit, la Ley de Derechos de los Enfermos en Etapa 

Terminal para el Estado de Nayarit, y la Ley para el Desarrollo 

Agricola Sustentable del Estado de Nayarit.

S' XXXI Legislatura (2014 - 2017), podemos destacar la 

creacion de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de 

Nayarit, las distintas reformas para instituir el Sistema Local 

Anticorrupcion, la creacion de la Ley de Proteccion de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,
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asi como las reformas a la Constitucion Polltica Local y a la 

Ley Organica de la Fiscalia General del Estado para 

reorganizar el procedimiento de seleccion y designacion del 

Fiscal General.

y XXXII Legislatura (2017-2021), en esta Legislatura que 

transcurrio por unica ocasion de cuatro anos, se emitio la Ley 

Laboral Burocratica, se reformo la Ley Organica de la 

Universidad Autonoma de Nayarit, se restructuro el Poder 

Judicial, se reformo el Codigo Civil en materia de registro de 

morosos.

3.1 Participacion polltica de la mujer y su impacto en la vida 

parlamentaria

Cuando hacemos un recorrido por la historia, nos encontramos con episodios que no son 

contados en los libros, ni estudiados en las aulas, pero que viven en cada uno de 

nosotros de una forma muy especial y unica, por ello, logran trascender e impactar de tal 

manera, que hacen que la vida ya no sea la misma. Aqui es donde se escribe el capitulo 

de las mujeres, las mujeres nayaritas que ban formado parte de la vida publica de nuestro 

Estado, a tal grade, que son parte del acervo cultural e historico de este Congreso.

Es por ello, que en este Plan de Desarrollo Institucional 

decidimos hacer un homenaje a todas las mujeres que 

ban ocupado una curul y ban representado la voz de las 

y los nayaritas.

*6
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Primera Legislatura en Nayarit, como resultado de las99
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elecciones del 25 de noviembre de 19171, mismo que tendria varias funciones, entre las 

cuales se destaca constituirse como Colegio Electoral para calificar sus elecciones y las 

del Gobernador; establecerse como Congreso Constituyente y como Legislatura. Cabe 

destacar que la primer Legislatura estuvo conformada unicamente por hombres.

De esta manera, se visualiza que la polltica ha representado uno de los elementos 

sustantivos en el que podemos ver expresada la situacion de desigualdad entre mujeres 

y hombres, contextualizando una realidad que ha permeado por ahos y que ha impulsado 

todo tipo de movimientos en apoyo de las mujeres, con el firme proposito de permitirles 

ser parte en la toma de decisiones.

Escribiendo asi, una historia para las 

mujeres caracterizada por la ferviente 

necesidad de ser incluidas y visibles, 

teniendo su origen en los ahos cincuenta, 

con el desarrollo y el impulse alcanzado por 

las distintas corrientes en las cuales se ha 

desenvuelto la sociedad. Y no fue hasta la 

nueva ola del feminism© entre los ahos 

sesenta y setenta, que Nayarit vio llegar al 

recinto legislative a la primera mujer 

Diputada, que materializo el esfuerzo de 

muchos ahos de constancia y lucha, de 

ideales y anhelos, dandole un rumbo distinto 

a nuestro Estado y a la forma de hacer 

politica.

Am *«-varll f «l •(••avrnlUi ct» :» I L.t£<alatura | till 7-1 03 li

Origen del Poder Legislative de Nayarit y el desarrollo de la Primera Legislatura 1917-1921, consultable
https://www.conqresonavarit.mx/wp-en

content/uploads/conocenos/leqislaturas/Primera Legislatura Nayarit 1917 1921.pdf.
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Sin embargo, pese a que fue 

abierta la puerta para ver mujeres 

ocupando el cargo de 

representantes del pueblo, en las 

posteriores Legislaturas siguio 

habiendo un acceso limitado al 

sexo femenino, lo que nos llevo a 

ver unicamente una mujer 

Diputada desde la segunda mitad del gobierno de Julian Gascon Mercado en el afio de 

1966, y hasta el ano 1978 ya pudimos notar un aumento en los espacios para las 

mujeres, generando que la Legislatura XIX contada con dos Diputadas, Sofia Vizcarra 

Echegaray y Sara Leonor Herrera Kelso.

La profesora Maria 
Isabel Herrera Lara, 
fue la primer mujer 

Diputada en la 
LegisiaturaXiV ^

Actualmente 
tenemos la 

Legislatura con 
mas mujeres en 

la historia de 
Nayarit

PASARON TRECE 
LEGISLATURAS ANTES 

DE TENER UNA 
DIPUTADA COMO 

REPRESENTANTE EN 
EL CONGRESO

Foto: XIV Legislatura.

A partir de este momento de la historia parlamentaria, se pudo apreciar mayor afluencia 

de mujeres en los espacios de representacion, destacando Legislaturas como la 

Vigesima Septima que tuvo cinco mujeres, la Vigesima Octava que integro a ocho 

mujeres, la Trigesima que conto con nueve Diputadas, y ya en ahos mas recientes 

tenemos a las Legislaturas Trigesima Primera y Trigesima Segunda con catorce y once 

mujeres Diputadas respectivamente.

Pagina 20 de 253



Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2021-2024. 
Honorable XXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit.

Foto: XIX Legislatura.

Bajo este contexto, y desde la primer Legislatura, la historia para las mujeres en Nayarit 

se ha reinventado, se han logrado romper paradigmas culturales para implementar leyes 

que eliminen progresivamente la discriminacion, los estereotipos, los roles de genero, el 

sexismo linguistico y los prejuicios sociales.

En consecuencia, y gracias a todos los esfuerzos, se ha generado el escenario perfecto 

para hoy hacer historia como la primer Legislatura con mas mujeres en su 

conformacion, contando con un total de dieciocho Diputadas mujeres y con tan solo 

doce Diputados hombres.

Y es que, al referirnos a la funcion legislativa debemos entender todo desde una vision 

mucho mas amplia de lo que logramos identificar a simple vista, porque el Congreso del 

Estado, no solo representa a uno de los poderes constitucionales del Estado Mexicano, 

representa tambien, ahos de lucha por encontrar eco en la participacion publica, 

representa un animo transformador, progresivo y profundo, que genera cimientos para 

una sociedad inclusiva. El Congreso hoy, es parte de la conceptualizacion del genero, y 

por ende, una pieza fundamental de la igualdad entre hombres y mujeres.
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For eso, cuando se habla de la vida parlamentaria resulta fundamental implementar una 

dimension integradora que permita establecer las bases solidas de una sociedad 

igualitaria. De ahi, que este Plan de Desarrollo Institucional acoja como un objetivo 

prioritario la transversalizacion de genero en las politicas que el Congreso implemente 

para cumplir cada meta trazada.

Finalmente, quienes integramos esta Trigesima Tercera Legislatura trabajaremos para 

incorporar normas con enfoque de genero, que puedan fungir como instrumentos 

analiticos, acompafiados de un fuerte compromiso social de brindar seguridad jurldica y 

proteccion a los derechos de todas y todos.

IV. Analisis Institucional

De las facultades y funciones que la Constitucion Politica del Estado de Nayarit le otorga 

al Congreso del Estado, se desprende las siguientes:

Legislativa: Aprobar, reformar, derogar y/o abrogar leyes o decretos sobre todos los 

ramos de la Administracion y del Gobierno Interior del Estado, asi como expedir las leyes 

a las que deberan sujetarse los Ayuntamientos.

Presupuestal: Examinar, discutir y aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 

Egresos, as! como las ampliaciones y modificaciones que se hicieren necesarias, en los 

terminos de la Constitucion. Asi mismo, aprobar las Leyes de Ingresos de los municipios.

Administrativa: Ratificar los nombramientos hechos por el Gobernador en los terminos 

que la Ley disponga, del Procurador General de Justicia y, designar, elegir, aprobar y 

nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al Presidente de 

la Comision Estatal de Derechos Humanos, a los Comisionados del Institute de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

nombramientos de servidores publicos.

asi como algunos otros
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De Control e Investigacion: Citar, por conducto del Gobernador del Estado, a los 

titulares de la Administracion Publica Centralizada y Descentralizada a fin de abundar y 

aclarar los criterios, fundamentos, ejecucion y consecuencias de los planes y programas 

que son a su cargo, asi como de las iniciativas de ley o decreto turnadas a la 

consideracion del Poder Legislativo.

Fiscalizacion: Fiscalizar las Cuentas Publicas del afio anterior de todos los caudales del 

Estado y de los Municipios.

La estructura interior del Congreso del Estado esta establecida de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado; los organos de gobierno 

interior del Congreso, sus jerarquias, asi como los organos tecnicos estan organizados 

de la siguiente forma:

IV.1.6rganos de orden politico y administrative:

Asamblea Legislativa
La Asamblea Legislativa
se Integra con los treinta 
diputados que configuran 
la totalidad de la 
representacion 
democratica del Poder 
Legislativo del Estado de 
Nayarit.

Diputacion
Permanente

Comision de Gobierno
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I. La Asamblea Legislativa comprende a todos los diputados que la integran y es 

el grupo de mayor jerarqula del Congreso, as! mismo es la instancia resolutiva de 

las leyes, decretos y acuerdos que compete dictar al Congreso y sesiona 

validamente con la totalidad o mayorla de sus integrantes.

La Diputacion Permanente es el organo de gobierno en el orden politico 

administrative, que funcionara durante los recesos del Congreso. Sera nombrada 

antes de clausurarse el periodo ordinario de sesiones. A la Diputacion 

Permanente la integran diez diputados de los cuales se elegira una Mesa Directiva 

en los terminos de la Constitucion Politica del Estado.

La Comision de Gobierno funge como una instancia de direccion a fin de 

optimizar el ejercicio de las funciones legislativas, politicas y administrativas de la 

Camara de Diputados.

III.

IV.2.6rganos representatives del gobierno interior para la
actividad legislativa:

Mesa
Directiva

En estos drganos recae la 
responsabilidad de cuidar el 
trabajo
parlamentario bajo las premisas 
de imparcialidad. objetividad. 
dialogo y consenso: ademas en 
las Comisiones Legislativas se 
realiza el debido estudio y 
dictamen de las iniciativas que 
presentan los Legisladores a la 
Asamblea Legislativa.

legislativo y

Asamblea
Legislativa

Comisiones
Legislativas

Grupos y
Representaciones

Parlamentarias
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I. La Mesa Directiva es electa por el Pleno de la Asamblea Legislativa o por la 

Diputacion Permanente y se Integra por un Presidente, un Vicepresidente y dos 

Secretarios. Corresponde a los integrantes de la Mesa Directiva, bajo la autoridad 

de su Presidente, cuidar la efectividad del trabajo legislative y aplicar con 

imparcialidad y objetividad las disposiciones de la legislacion interna del 

Parlamento y de los acuerdos del pleno.

II. Las Comisiones Legislatives son organos colegiados internes del Congreso, los 

cuales se encuentran conformados por diputados. Tienen por objeto el 

conocimiento, estudio, analisis y dictamen de las iniciativas y comunicaciones 

presentadas a la Asamblea, dentro del procedimiento legislative que establece la

ley.
III. Los Grupos Parlamentarios son las formas de organizacion que podran adoptar 

los diputados para realizar tareas especificas en el Congreso; coadyuvar al mejor 

desarrollo del proceso legislative; expresan las corrientes politicas y de opinion 

representadas en la Legislatura y facilitan la participacion de los diputados para el 

cumplimiento de sus atribuciones legislativas.

3.3. Unidades de apoyo tecnico y administrativo de la Comision de 

Gobierno:
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Unidad
Juridica

Unidad de 
Gestoria 

Social
Coordi- 

nacion de 
Archivos

i
;

La Comision de Gobierno
funge como una instancia de 
direccion a fin de optimizar el 
ejercicio de las funciones 
legislativas, politicas y 
administrativas de la Camara 
de Diputados.

Comision \
de

HGobiernoUnidad de 
Asesores

Unidad de 
Transparencia

Unidad de 
Comunicacion 

Social

Unidad de Tecnoiogia 
de la Information y 
Comunicaciones

La Unidad de Comunicacion Social es la oficina encargada de la difusion de las 

actividades del Congreso y es el enlace con los medios de comunicacion.

La Unidad de Gestoria Social es la oficina de recepcion, organizacion, control y 

seguimiento de la gestion de los asuntos que sean turnados por los diputados en 

el ejercicio de sus funciones, en atencion a los problemas de sus distritos y, en 

general, todos aquellos que impliquen la intervencion institucional ante las 

autoridades federales, estatales y municipales.

La Unidad de Transparencia, es la responsable de recibir y despachar las 

solicitudes de informacion publica que se formulen ante el Congreso, asi como 

sustanciar y resolver las solicitudes de Acceso, Rectificacion, Cancelacion u 

Oposicion de Dates Personales.

La Unidad Juridica es la dependencia administrativa encargada de atender los 

asuntos legales del Congreso en sus aspectos consultive y contencioso, su titular 

puede ejercer de forma delegada, por acuerdo del Presidente de la Comision de

II.

III.

IV.
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Gobierno, la representacion juridica del Congreso, en los juicios en los que este 

sea parte.

La Unidad de Asesores es la responsable de proporcionar asesorla 

multidisciplinaria a la Comision de Gobierno; y por conducto de su Presidente, a 

los Grupos y Representaciones Parlamentarias.

La Unidad de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones es la

dependencia responsable de implementar, mantener y administrar las tecnologias 

de la informacion y comunicacion que optimicen los procesos de informacion 

administrativa y parlamentaria, brinda los servicios tecnologicos y propone las 

politicas internas en la materia.

La Coordinacion de Archives es el area encargada de implementar metodos y 

practicas destinadas a planear, dirigir y controlar la generacion, circulacion, 

organizacion, conservacion, uso, clasificacion, transferencia y destine de los 

documentos de archive, asi como vigilar el cumplimiento de las disposiciones en 

materia de gestion documental, administracion de archives y coordinar las areas 

operativas.

V.

VI.

VII.

3.4. Estructura de los 6rganos Tecnicos del Congreso del 

Estado.

La administracion general del Congreso es coordinada por la Comision de Gobierno, esta 

tiene facultades para regular las actividades y el funcionamiento de las dependencias del 

Congreso, en los terminos expresamente previstos en la normative aplicable para el 

Congreso del Estado de Nayarit.

La Auditoria Superior del Estado es un ente del Congreso del Estado de Nayarit, 

especializado en materia de fiscalizacion, dotado con autonomia tecnica y de gestion, 

asi como para decidir sobre su presupuesto, organizacion interna, funcionamiento y 

resoluciones.
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Asimismo, el Congreso cuenta con las dependencias administrativas y tecnicas 

denominadas: Secretan'a General, Oficialla Mayor y Contralorla Interna, las cuales son 

responsables del buen funcionamiento de sus dependencias, ademas sus titulares estan 

obligados a cumplir y hacer cumplir las disposiciones que establecen el marco juridico 

interior de la Camara, y entre ellos no hay preeminencia alguna, por lo cual deben pugnar 

por la organizacion y eficiencia en el trabajo de las direcciones, coordinaciones y 

departamentos a su cargo.

Secretaria General
Los Organos Tecnicos
son responsables del 
buen funcionamiento de 
sus dependencias, sus 
titulares estan obligados a 
cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones que se 
establecen el marco 
juridico del Congreso.

Oficialia Mayor

Asamblea Legisiativa

Contralorla Interna

Auditoria Superior del Estado

3.4.1. Secretana General:
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Secretana Genera!

Direccion de Invetigacion 
Legislative

Direccion de Proceso 
Legislative Secretaria Tecnica

Coordinacion de Estudios de 
Opinion Publica e investigacion 

Aplicada

Coordinacion de Registro 
Documental y Estadistica 

Parlamentaria
H

Coordinacion de Estudios de 
Finanzas y Administracion 

Pubiica
Coordinacion de Apoyo 

Parlamentario

I. La Secretana General es el organo tecnico que auxilia y asesora juridicamente a 

los Organos de Gobierno Interior del Poder Legislative; cuenta con la atribucion 

de realizar los estudios de investigacion y de atender las etapas del proceso 

legislative, asi como dirigir la defensa legal de los asuntos juridico-parlamentarios. 

il. La Direccion de Proceso Legislative es la dependencia operativa encargada de 

atender y desahogar las actividades relacionadas con la preparacion y desarrollo 

de los tramites legislatives.

III. La Direccion de Investigacion Legislative ademas de llevar el control y 

administracion de la Biblioteca, sus funciones son las de proporcionar servicios 

especializados en estudios e investigaciones juridicas, sociales y financieras que 

contribuyan al ejercicio de las funciones legislatives de la Camara.

IV. La Secretaria Tecnica brinda asesoria al Secretario General en materias juridica 

y operativa relacionadas al seguimiento de las actividades de la Secretaria 

General, ademas participa y coordina los trabajos de las otras areas para el debido 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional y del Programa Operative Anual.
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3.4.2. Oficialia Mayor:

Departamento de 
Programacion, 

Presupuesto y Finanzas

Departamento de 
Contabilidad

Direccion deTesoreria
Departamento de Tramites 

y Liquidacidn de Pagos

Departamento de 
Validacion Control e 

Integracion Documental

Departamento de 
Administracion y Control de 

Personal l!

Direccion de
Administracion de Personal Departamento de Nomina 

y Desarrollo Institucional

Departamento de 
Capacitacion y Formacion 

Permanente
Oficialia Mayor

Departamento de 
Adquisiciones

Departamento de Bienes 
Muebles, Inmuebles e 

Intangibles

Departamento de 
Almacenes

Direccion de Adquisiciones, 
Servicios Generales, 
Control de Bienes y 

Aimacen

Departamento de Servicios 
Generales

Departamento de 
Mantenimiento y 

Conservacion de Bienes 
Muebles e InmueblesSecretaria Tecnica

Departamento de 
Resguardo y Seguridad

Departamento de Logistica 
y Eventos
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I. La Oficialia Mayor es el organo tecnico responsable de la planeacion, 

programacion, presupuestacion, organizacion, direccion, ejecucion y seguimiento 

de las funciones y actividades economico-administrativas del Congreso, asi como 

de establecer los mecanismos adecuados para la administracion y desarrollo del 

personal y el suministro de bienes y la prestacion de servicios administrativos, con 

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

financieros que requieran los diferentes Organos de Gobierno y la estructura 

tecnica y administrativa del Congreso.

II. La Direccion de Administracion de Personal y Desarrollo Institucional sus

actividades entre otros aspectos estan encaminadas en todo lo relacionado a 

planear, programar, presupuestar, disenar, elaborar, ejecutar y controlar las 

politicas, procedimientos, normas, lineamientos y sistemas institucionales para la 

administracion del personal y que permitan su desarrollo profesional y humane.

III. La Direccion de Adquisiciones, Servicios Generales, Control de Bienes y 

Almacen esta dependencia interna de la Oficialia Mayor tiene entre otras 

funciones a su cargo controlar y vigilar la administracion de los recursos 

materiales, el sistema de abasto y suministro de los bienes e insumos, asi como 

proporcionar los servicios generales a las demas areas del Poder Legislative.

IV. La Direccion de Tesoreria tiene a su cargo entre otros temas, ejercer el 

Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado, pagar las remuneraciones a 

los Diputados, asi como empleados, proveedores y prestadores de servicio del 

Congreso, ademas entre otras tareas financieras, presenta a la Comision de 

Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto los avances de gestion financiera y 

cuenta publica del Congreso.

V. La Secretaria Tecnica es la dependencia encargada de instrumentar las acciones 

tendientes a lograr el cumplimiento de las facultades que le atribuyen la Ley y el 

Reglamento. Entre sus funciones principales se encuentran la asesoria juridica,
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tecnica y operativa en cuanto al cumplimiento de las funciones del titular de este 

organo tecnico, asi como todas aquellas que este le indique.

3.4.3. Contralona Interna:

Contraloria
Interna

Direccion de 
Auditoria 
Financiera

Direccion de Auditoria 
Operacional y 
Administrativa

Autoridad
Substanciadora

Autoridad
Investigadora

I. La Contralona Interna es la dependencia competente para promover el 

desarrollo administrative institucional y verificar el cumplimiento de las 

obligaciones administrativas y legales de los servidores publicos, por lo que 

ademas recibe las quejas, realiza investigaciones, auditorias y aplica los 

procedimientos y sanciones inherentes a las responsabilidades administrativas de 

los servidores publicos del Congreso.

II. La Direccion de Auditoria Financiera es la dependencia que se encarga de 

evaluar el control interne existente en los sistemas aplicables para el registro 

contable de las operaciones financieras de la Camara, ademas revisa y vigila la 

correcta aplicacion de los recursos financieros del Congreso conforme al objeto 

de gasto programado, asimismo, revisar la cuenta publica de la Camara y analizar 

la evolucion del gasto, asi como otras actividades que le encomienda el Contralor 

Interne.
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La Direccion de Auditona Operacional y Administrativa entre sus actividades 

mas relevantes esta revisar a las unidades encargadas del suministro de recursos 

materiales y bienes al Congreso y apegarse a la normativa vigente, ademas recibe 

denuncias de responsabilidad administrativa, realiza las investigaciones 

pertinentes y audita a las demas dependencias del Congreso, entre otras 

actividades.

La Autoridad Investigadora es la encargada de llevara cabo las investigaciones 

por posibles actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas 

cometidas por los servidores publicos del Congreso y particulares que puedan 

constituir responsabilidades administrativas en el ambito de su competencia.

La Autoridad Substanciadora conduce el procedimiento de responsabilidad 

administrativa de los servidores publicos del Congreso

III.

IV.

V.

3.4.4. Auditona Superior del Estado:

Asamblea Legislativa

Auditona Superior del 
Estado

La Auditoria Superior del Estado es el organo especializado en materia de fiscalizacion 

del Congreso del Estado, goza de autonomia tecnica y de gestion en el ejercicio de sus
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atribuciones y para decidir sobre su organizacion interna, funcionamiento y resoluciones 

en los terminos dispuestos por la ley.

El Auditor dura en su cargo ocho afios y podra ser nombrado nuevamente por una sola 

vez. Puede ser removido, exclusivamente por las causas graves que la ley senale, con 

la misma votacion requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los 

procedimientos de responsabilidad previstos en la Constitucion Politica local.

V. Integracion de la Trigesima Tercera Legislatura

De conformidad con lo establecido por el articulo 26 de la Constitucion Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, el Honorable congreso del Estado se Integra por dieciocho 

diputados electos por mayoria relativa y doce diputados electos por representacion 

proporcional.

En este sentido, la 

Trigesima 

Legislatura se conforma 

por un total de treinta 

integrantes, de los cuales 

dieciocho son mujeres y 

doce hombres.

Representacion porcentual de legisladores por genera en la XXXIII Legislatura.

Tercera

/
Hombres

38%/

Mujeres
62%

t
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For otro lado, la presente legislatura se Integra por quince legisladores del Partido 

Morena; cuatro del Partido Movimiento Ciudadano; dos del Partido Nueva Alianza 

Nayarit; dos del Partido Verde Ecologista de Mexico; una del Partido Accion Nacional; 

uno del Partido Revolucionario Institucional; uno del Partido de la Revolucion 

Democratica; una del Partido Redes Sociales Progresistas y una legisladora sin Partido.

Representaciones y Grupos Parlamentarios

e.<i> © © t §‘i
1222151 1 1 14

RSPWCRENA PANNAN P\ PR

Integracion de la asamblea legislativa.V.1.

V.1.1. Diputados y diputadas electas por el principio de mayoria relativa.

Dip. Francisco Pina Herrera.

Partido Morena.

Distrito I. Acaponeta.

Dip. Ricardo Parra Tiznado.
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Parti do Morena.

Distrito II. Tecuala.

Dip. Natalia Carrillo Reza.

Parti do Morena.

Distrito III. Del Nayar.

Dip. Any Marilu Porras Baylon.

Partido Morena.

Distrito IV. Tuxpan.

Dip. Sergio Gonzalez Garcia.

Partido Morena.

Distrito V. Santiago Ixcuintla.

Dip. Nadia Edith Bernal Jimenez.

Partido Morena.

Distrito VI. Tepic.

Dip. Georgina Guadalupe Lopez Arias.
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Partido Morena.

Distrito VII. Tepic.

Dip. Aristeo Preciado Mayorga.

Partido del Trabajo.

Distrito VIII. Tepic.

Dip. Luis Fernando Pardo Gonzalez.

Partido Nueva Alianza Nayarit.

Distrito IX. Tepic.

Dip. Juana Nataly Tizcareno Lara.

Partido Morena.

Distrito X. San Bias.

Dip. Luis Enrique Miramontes Vazquez.

Partido Morena.

Distrito XI. Tepic.

Dip. Laura Paola Monts Ruiz.
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Partido Morena.

Distrito XII. Tepic.

Dip. Rodrigo Polanco Sojo.

Partido Morena.

Distrito XIII. Santa Maria del Oro.

Dip. Lourdes Josefina Mercado Soto.

Partido Morena.

Distrito XIV. Xalisco.

Dip. Alba Crista! Espinoza Pena.

Partido Morena.

Distrito XV. Compostela.

Dip. Tania Montenegro Ibarra.

Partido del Trabajo.

Distrito XVI. Ixtan del Rio.

Dip. Alejandro Regalado Curiel.
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Partido Verde Ecologista de Mexico.

Distrito XVII. Bucerias, Bahia de Banderas.

Dip. Hector Javier Santana Garcia.

Partido Morena.

Distrito XVIII. Mezcales, Bahia de Banderas.

V.1.2. Diputados y diputadas electas por el principio de representacion 

proporcional.

Dip. Maria Belen Munoz Barajas.

Partido Morena.

Dip. Myrna Maria Encinas Garcia.

Partido Morena.

Dip. Jose Ignacio Rivas Parra.

Movimiento Ciudadano.

Dip. Juanita del Carmen Gonzalez Chavez.
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Movimiento Ciudadano.

Dip. Selene Lorena Cardenas Pedraza.

Movimiento Ciudadano.

Dip. Pablo Montoya de la Rosa.

Movimiento Ciudadano.

Dip. Jesus Noelia Ramos Nungaray.

Partido Nueva Alianza Nayarit.

Dip. Laura Ines Rangel Huerta.

Partido Accion Nacional.

Dip. Luis Alberto Zamora Romero.

Partido de la Revolucion Democratica.

Dip. Sofia Bautista Zambrano.

Partido Revolucionario Institucional.
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Dip. Lidia Elizabeth Zamora Ascencio.

Partido Redes Sociales Progresistas.

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Franquez.

Sin Partido.

Integracion de la Comision de GobiernoV.2.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena

Preside nta

Dip. Jose Ignacio Rivas Parra

Primer Vicepresidente 

Dip. Aristeo Preciado Mayorga

Vicepresidente

Dip. Luis Fernando Pardo Gonzalez

Vicepresidente

Dip. Alejandro Regalado Curiel

Vicepresidente

Dip. Luis Alberto Zamora Romero

Vocal

Dip. Sofia Bautista Zambrano

Vocal
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Dip. Laura Ines Rangel Huerta

Vocal

Dip. Lidia Elizabeth Zamora Ascencio

Vocal

Dip. Hector Javier Santana Garcia

Secretario

V.3. Integracion de los grupos y representaciones 

parlamentarias.

Grupo Parlamentario 

Partido Morena.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena (Coordinadora)

Dip. Any Marilu Porras Baylon

Dip. Juana Nataly Tizcareho Lara

Dip. Laura Paola Monts Ruiz

Dip. Lourdes Josefina Mercado Soto

Dip. Maria Belen Munoz Barajas

Dip. Myrna Maria Encinas Garcia

Dip. Nadia Edith Bernal Jimenez

Dip. Natalia Carrillo Reza

Dip. Ricardo Parra Tiznado
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Dip. Francisco Pina Herrera

Dip. Luis Enrique Miramontes Vazquez

Dip. Hector Javier Santana Garcia

Dip. Rodrigo Polanco Sojo

Dip. Sergio Gonzalez Garcia

^J3rupo Parlamentario

Partido Movimiento Ciudad a no

* Dip. Jose Ignacio Rivas Parra (Coordinador)

Dip. Juanita del Carmen Gonzalez Chavez

Dip. Selene Lorena Cardenas Pedraza

Dip. Pablo Montoya de la Rosa

Grupo Parlamentario 

Partido del Trabajo

Dip. Aristeo Preciado Mayorga (Coordinador)

Dip. Tania Montenegro Ibarra

Grupo Parlamentario 

Partido Nueva Alianza Nayarit

Dip. Luis Fernando Pardo Gonzalez (Coordinador)

Dip. Jesus Noelia Ramos Nungaray
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Grupo Parlamentario

Parti do Verde Ecologista de Mexico

Dip. Alejandro Regalado Curiel (Coordinador)

Dip. Georgina Guadalupe Lopez Arias

Representacion Parlamentaria 

Partido Accion Nacional

Dip. Laura Ines Rangel Huerta

Representacion Parlamentaria 

Partido de la Revo I u cion Democratica

Dip. Luis Alberto Zamora Romero

Representacion Parlamentaria 

Partido Revolucionario Institucional

Dip. Sofia Bautista Zambrano

Representacion Parlamentaria 

Partido Redes Sociales Progresistas

Dip. Lidia Elizabeth Zamora Ascencio
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Integracion de las comisiones legislativas.

V.4.1.Comisiones Ordinarias

Administracion y Politicas Publicas

Dip. Jesus Noelia Ramos Nungaray 

Presidenta

Dip. Georgina Guadalupe Lopez Arias 

Vicepresidenta

Dip. Any Marilu Porras Baylon 

Sec ret aria

Dip. Laura Ines Rangel Huerta 

Vocal

Dip. Luis Alberto Zamora Romero 

Vocal

Asuntos Municipales

Dip. Jose Ignacio Rivas Parra 

Preside nte

Dip. Francisco Pina Herrera 

Vicepresidente

Dip. Jesus Noelia Ramos Nungaray 

Secretaria

Dip. Ricardo Parra Tiznado
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Vocal

Dip. Laura Ines Rangel Huerta 

Vocal

Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mlneros

Dip. Rodrigo Polanco Sojo 

Presidente

Dip. Juanita del Carmen Gonzalez Chavez 

Vicepresidenta

Dip. Lourdes Josefina Mercado Soto 

Secretaria

Dip. Luis Alberto Zamora Romero 

Vocal

Dip. Nadia Edith Bernal Jimenez 

Vocal

Asuntos Pesqueros y Desarrollo Aculcola

Dip. Any Marilu Porras Baylon 

Presidenta

Dip. Juana Nataly Tizcareho Lara 

Vicepresidenta

Dip. Myrna Maria Encinas Garcia 

Secretaria

Dip. Natalia Carrillo Reza 

Vocal

Dip. Sergio Gonzalez Garcia 

Vocal
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Asuntos Indigenes

Dip. Natalia Carrillo Reza 

Presidenta

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Franquez 

Vicepresidenta

Dip. Maria Belen Munoz Barajas 

Secretaria

Dip. Juanita del Carmen Gonzalez Chavez 

Vocal

Dip. Nadia Edith Bernal Jimenez 

Vocal

Ciencia, Tecnologia e Innovacidn

Dip. Luis Fernando Pardo Gonzalez 

Presidente

Dip. Luis Enrique Miramontes Vazquez 

Vicepresidente

Dip. Pablo Montoya de la Rosa 

Secretario

Dip. Any Marilu Porras Baylon 

Vocal

Dip. Sofia Bautista Zambrano 

Vocal
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Asuntos Migratorios, Gestona Social y Grupos Vulnerables

Dip. Maria Belen Munoz Barajas 

Preside nta

Dip. Selene Lorena Cardenas Pedraza 

Vicepresidenta

Dip. Juana Nataly Tizcareno Lara 

Secretaria

Dip. Laura Ines Rangel Huerta 

Vocal

Dip. Luis Enrique Miramontes Vazquez 

Vocal

Desarrollo Econ6mico y Social

Dip. Nadia Edith Bernal Jimenez 

Presidenta

Dip. Ricardo Parra Tiznado 

Vicepresidenta

Dip. Lidia Elizabeth Zamora Asencio 

Secretaria

Dip. Francisco Pina Herrera 

Vocal

Dip. Sergio Gonzalez Garcia 

Vocal
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Desarrollo Urbano y Vivienda

Dip. Sergio Gonzalez Garcia 

Presidente

Dip. Selene Lorena Cardenas Pedraza 

Vicepresidenta

Dip. Aristeo Preciado Mayorga 

Secretario

Dip. Hector Javier Santana Garcia 

Vocal

Dip. Luis Fernando Pardo Gonzalez 

Vocal

Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena 

Presidenta

Dip. Pablo Montoya de la Rosa 

Vicepresidente

Dip. Nadia Edith Bernal Jimenez 

Secretaria

Dip. Jesus Noelia Ramos Nungaray 

Vocal

Dip. Hector Javier Santana Garcia 

Vocal

Dip. Lidia Elizabeth Zamora Ascencio 

Vocal

Dip. Laura Ines Rangel Huerta 

Vocal

Dip. Laura Paola Monts Ruiz

Pagina 49 de 253



Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2021-2024. 
Honorable XXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit.

Vocal

Dip. Any Marilu Porras Baylon 

Vocal

Ecologia y Proteccion al Medio Ambiente

Dip. Georgina Guadalupe Lopez Arias 

Presidenta

Dip. Luis Alberto Zamora Romero 

Vlcepresidente

Dip. Aristeo Preciado Mayorga 

Secretario

Dip. Francisco Pina Herrera 

Vocal

Dip. Luis Fernando Pardo Gonzalez 

Vocal

Igualdad de Genero y Familia

Dip. Lourdes Josefina Mercado Soto 

Presidenta

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Franquez 

Vicepresidenta

Dip. Laura Ines Rangel Huerta 

Secretaria

Dip. Selene Lorena Cardenas Pedraza 

Vocal

Dip. Georgina Guadalupe Lopez Arias 

Vocal
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Educacion y Culture

Dip. Tania Montenegro Ibarra 

Presidenta

Dip. Jesus Noelia Ramos Nungaray

Vicepresidenta

Dip. Rodrigo Polanco Sojo

Secretario

Dip. Selene Lorena Cardenas Pedraza 

Vocal

Dip. Laura Ines Rangel Huerta 

Vocal

Industrie, Comercio y Turismo

Dip. Juanita del Carmen Gonzalez Chavez 

Presidenta

Dip. Alejandro Regalado Curiel

Vlcepresidente

Dip. Laura Paola Monts Ruiz

Secret aria

Dip. Juana Nataly Tizcareho Lara 

Vocal

Dip. Hector Javier Santana Garcia 

Vocal

Gobernecion y Puntos Constitucioneles

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena 

Presidenta
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Dip. Luis Fernando Pardo Gonzalez 

Vicepresidente

Dip. Alejandro Regalado Curiel 

Secretario

Dip. Laura Paola Monts Ruiz 

Vocal

Dip. Lidia Elizabeth Zamora Ascencio 

Vocal

Dip. Sofia Bautista Zambrano 

Vocal

Dip. Natalia Carrillo Reza 

Vocal

Justicia y Derechos Humanos

Dip. Hector Javier Santana Garcia 

Presidente

Dip. Sofia Bautista Zambrano 

Vicepresidenta

Dip. Tania Montenegro Ibarra 

Secretarla

Dip. Luis Alberto Zamora Romero 

Vocal

Dip. Juana Nataly Tizcareho Lara 

Vocal
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Niftez, Juventud y Deporte

Dip. Luis Enrique Miramontes Vazquez 

Preside nte

Dip. Tania Montenegro Ibarra 

Vicepresidenta

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Franquez 

Secretaria

Dip. Jose Ignacio Rivas Parra 

Vocal

Dip. Alejandro Regalado Curiel 

Vocal

Salud y Seguridad Social

Dip. Alejandro Regalado Curiel 

Presidente

Dip. Laura Paola Monts Ruiz 

Vicepresidenta

Dip. Luis Fernando Pardo Gonzalez 

Secretario

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Franquez 

Vocal

Dip. Lidia Elizabeth Zamora Ascencio 

Vocal

Obras, Comunicaciones y Transportes

Dip. Francisco Pina Herrera 

Presidente
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Dip. Aristeo Preciado Mayorga 

Vicepresidente

Dip. Juanita del Carmen Gonzalez Chavez 

Secretaria

Dip. Luis Alberto Zamora Romero 

Vocal

Dip. Myrna Maria Encinas Garcia 

Vocal

Seguridad Publica y Sistemas de Proteccion Civil

Dip. Ricardo Parra Tiznado 

Presidente

Dip. Jose Ignacio Rivas Parra 

Vicepresidente

Dip. Sofia Bautista Zambrano 

Secretaria

Dip. Hector Javier Santana Garcia 

Vocal

Dip. Georgina Guadalupe Lopez Arias 

Vocal

Participacion Ciudadana y Anticorrupcion

Dip. Laura Paola Monts Ruiz 

Presidenta

Dip. Nadia Edith Bernal Jimenez

Vicepresidenta

Dip. Natalia Carrillo Reza

Pagina 54 de 253



Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2021-2024. 
Honorable XXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit.

Secretaria

Dip. Maria Belen Munoz Barajas 

Vocal

Dip. Luis Alberto Zamora Romero 

Vocal

Trabajo y Prevision Social

Dip. Juana Nataly Tizcareno Lara 

Presidenta

Dip. Lidia Elizabeth Zamora Ascencio 

Vicepresldenta

Dip. Aristeo Preciado Mayorga 

Secretario

Dip. Any Marilu Porras Baylon 

Vocal

Dip. Ricardo Parra Tiznado 

Vocal

Regimen interno y Practicas Parlamentarias

Dip. Pablo Montoya de la Rosa 

Presidente

Dip. Sofia Bautista Zambrano 

Vicepresldenta

Dip. Luis Enrique Miramontes Vazquez 

Secretario

Dip. Aristeo Preciado Mayorga 

Vocal
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Dip. Sergio Gonzalez Garcia 

Vocal

Transparencia, Informacion Gubernamental, Proteccion de Dates y Archives

Dip. Myrna Maria Encinas Garcia 

Presidenta

Dip. Aristeo Preciado Mayorga 

Vicepresidente

Dip. Juanita del Carmen Gonzalez Chavez 

Secretaria

Dip. Luis Enrique Miramontes Vazquez 

Vocal

Dip. Lourdes Josefina Mercado Soto 

Vocal

V.4.2.Comisiones Especiales

Comision Especial de Gran Jurado. Seccion Instructors

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena 

Presidenta

Dip. Sergio Gonzalez Garcia

Vicepresidente

Dip. Tania Montenegro Ibarra

Secretaria

Dip. Juanita del Carmen Gonzalez Chavez 

Vocal
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Comision Especial de Gran Jurado. Seccion de Enjuiciamiento

Dip. Laura Paola Monts Ruiz 

Presidents

Dip. Nadia Edith Bernal Jimenez

Vicepresidenta

Dip. Rodrigo Polanco Sojo

Secretario

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Franquez 

Vocal

Comisidn Especial de Suspension o Desaparicion de Ayuntamientos

Dip. Rodrigo Polanco Sojo 

Presidente

Dip. Luis Enrique Miramontes Vazquez 

Vicepresidente

Dip. Luis Fernando Pardo Gonzalez 

Secretario

Dip. Pablo Montoya de la Rosa 

Vocal

Dip. Hector Javier Santana Garcia 

Vocal
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Comision Especial de Parlamento Infantil y Juvenil

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena 

Presidents

Dip. Lidia Elizabeth Zamora Ascencio

Vicepresidenta

Dip. Francisco Pina Herrera

Secretario

Dip. Jose Ignacio Rivas Parra 

Vocal

Dip. Alejandro Regalado Curiel 

Vocal

Comision Especial de Investigacion

Dip. Aristeo Preciado Mayorga 

Presidente

Dip. Jose Ignacio Rivas Parra 

Vlcepresidente

Dip. Georgina Guadalupe Lopez Arias 

Secretaria

Dip. Sofia Bautista Zambrano 

Vocal

Dip. Maria Belen Munoz Barajas 

Vocal
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Comision Especial de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo

Dip. Jose Ignacio Rivas Parra 

Presidente

Dip. Lourdes Josefina Mercado Soto 

Vicepresidenta

Dip. Jesus Noelia Ramos Nungaray 

Secretaria

Dip. Natalia Carrillo Reza 

Vocal

Dip. Myrna Maria Encinas Garcia 

Vocal

Comision Especial de Investigacidn, en materia de feminicidios.

Dip. Laura Paola Monts Ruiz 

Presidenta

Dip. Georgina Guadalupe Lopez Arias 

Vicepresidenta

Dip. Juana Nataly Tizcareno Lara 

Secretaria

Dip. Jose Ignacio Rivas Parra 

Vocal

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Franquez 

Vocal

Dip. Nadia Edith Bernal Jimenez 

Vocal

Dip. Hector Javier Santana Garcia
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Vocal

Dip. Sofia Bautista Zambrano 

Vocal

Dip. Lidia Elizabeth Zamora Ascencio 

Vocal

VI. Fundamentacion del Plan de Desarrollo Institucional

Para la elaboracion del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024 del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit, la XXXIII Legislatura de esta representacion 

democratica atendio a los requerimientos establecidos en los diversos dispositivos 

normativos aplicables para esta institucion, los cuales determinan su contenido, los 

procedimientos para su elaboracion, asi como los periodos de tiempo para su realizacion; 

asi mismo, en un contexto del Estado democratico y federal se consideraron los 

principios y reglas establecidas en el ordenamiento fundamental del Estado mexicano, 

lo anterior en los siguientes terminos:

En el articulo 26 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece 

como responsabilidad del Estado mexicano de generar un Sistema de Planeacion 

Democratica, con el cual se busca que:

(...) que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economla para la independencia y la democratizacion politica, 

social y cultural de la nacion.

(...)
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For su parte, la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, como 

norma superior dentro del orden juridico del Estado de Nayarit, preve en su articulo 133 

la finalidad y beneficios de la planeacion institucional, de manera que:

Articulo 133.-(...)

(...)

La planeacion para el desarrollo estatal y municipal facilitara la programacion del 

gasto publico con base en objetlvos y metas, claros y cuantificables, que permitan 

evaluar adecuadamente su cumplimiento, a fin de conocer los resultados 

obtenidos.

(...)

En esa sintonia, el articulo 134 de la norma fundamental del Estado de Nayarit, establece 

los parametros sobre los cuales las instituciones de gobierno realizaran la planeacion 

para cumplir con los fines del Estado, a traves de un Sistema de Planeacion Estatal y 

Municipal, precepto que es considerado para la generacion del presente Plan de 

Desarrollo Institucional 2021-2024 por existir una relacion de colaboracion e interrelacion 

institucional con el Poder Ejecutivo Estatal, el cual, cuenta con la rectoria de la 

planeacion en el Estado.

En cuanto a la Ley Organica del Poder Legislative del Estado, en su articulo 117 se preve 

de manera puntual que el Plan de Desarrollo Institucional es el documento rector en 

materia de planeacion legislativa y administrative, que contiene los objetlvos generates, 

las pollticas, las estrateglas, las llneas de accion y las bases a las que se sujetara el 

Congreso para el mejor desempeno de las atribuciones que le corresponden, en 

condiciones de calidad y eficacia.

Por su parte, el articulo 118 dispone que:
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El Plan contemplara un sistema de planeacion per medio del cual se estableceran 

las prioridades, los objetivos y las metas a alcanzar dentro del periodo 

constitucional de cada Legislatura, asi como las formas de evaluacion, debiendo 

contener como minimo los siguientes puntos:

I. Agenda Legislativa;

II. Pollticas para el desarrollo y modernizacion institucional;

III. Pollticas de difusion y vinculacion con los medios de comunicacion social, y

IV. Pollticas de vinculacion institucional, social y con los sectores productivos.

Asi como el articulo 119 de dicho ordenamiento se preven los procedimientos y plazos 

para su elaboracion, aprobacion y evaluacion en los siguientes terminos:

(...)

I. La Comision de Gobierno, sera el organo del Congreso, encargado de preparar 

y llevar a cabo las actividades necesarias para la elaboracion del Plan de 

conformidad al acuerdo que apruebe la Asamblea Legislativa;

(...)

III. El Plan debera aprobarse por el Pleno del Congreso, a mas tardar al inicio del 

Segundo Periodo de Sesiones del Primer ano de Ejercicio Constitucional de la 

Legislatura, debiendose publicar en la Gaceta Parlamentaria y en la pagina de 

Internet del Congreso;

IV. Para el control, seguimiento y evaluacion del Plan, el Congreso del Estado 

podra utilizar los indicadores que considere necesarios, de conformidad con los 

acuerdos emitidos por la Comision de Gobierno;
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V. A efecto de optimizar el proceso de elaboraclon, aplicacidn y evaluacion del 

Plan, el Congreso podra celebrar convenios de coordlnacion con las instituciones 

y organlsmo que considere necesarios, y

VI. El Pleno del Congreso, a propuesta de la Comisidn de Gobierno, podra 

actualizar anualmente el contenido del Plan, dentro de los veinte dlas habiles 

posterlores al Inicio del primer periodo ordinario de sesiones del segundo y tercer 

anos de ejercicio constitucionales, respectivamente.

For su parte, en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso preve en el articulo 

26, fraccion IV que la Comision de Gobierno, con la opinion previa de los Presidentes o 

Presidentas de las comisiones legislatives ordinarias, elaborara la propuesta del Plan de 

Desarrollo Institucional a que habra de sujetarse el Congreso, para el mejor desempeno 

de sus atribuciones.

De la misma forma, el Reglamento contempla en los articulos 166, 171 y 179 la atribucion 

de proponer los contenidos de la Agenda Legislativa a la Secretaria General del H. 

Congreso del Estado.

A su vez, con fecha 21 de octubre de 2021, el Pleno del H. Congreso del Estado de 

Nayarit aprobo el Acuerdo que Emite la Guia Metodologica para la Elaboracion del Plan 

de Desarrollo Institucional del Poder Legislative del Estado de Nayarit 2021-2024, el cual 

contempla los criterios y parametros objetivos que podran tomarse en cuenta para la 

realizacion del Plan de Desarrollo Institucional para la XXXIII Legislatura, en armonla con 

los requerimientos previamente establecidos en la Ley Organica.

Por ultimo, con fecha 18 de enero de 2022, se aprobo el Acuerdo de la Comision de 

Gobierno que tiene por objeto establecer el plan de trabajo para la elaboracion del Plan 

de Desarrollo Institucional del Poder Legislative del Estado de Nayarit 2021-2024, en el 

cual se definio la ruta operativa para la elaboracion del Plan.
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Elementos orientadores en la construccion del Plan de
Desarrollo Institucional 2021-2024.

VII.1. Marco Constitucional y Legal desde el orden Federal

Los Estados Unidos Mexicanos, conforme al articulo 40 constitucional se encuentra 

organizado como una republica, representativa, democratica, laica y federal, compuesta 

por entidades federativas que gozan de autonomia para organizar sus regimenes 

internos bajo los canones establecidos por la propia constitucion del Estado mexicano.

En ese sentido, dentro del extenso marco juridico vigente en el Estado mexicano, hay 

una serie de leyes generates y nacionales con ambitos de aplicacion en el orden local, 

asi como tambien dentro del federalismo que impera en nuestro pais, encontramos el 

amplio sistema juridico generado dentro de las competencias del Estado de Nayarit, 

aplicables dentro de su territorio.

De manera particular, las Leyes Generates son normas expedidas por el Congreso de la 

Union y tienen como efecto establecer competencias concurrentes entre los ordenes 

federal, estatal y municipal.

Por la trascendencia que tienen para el desarrollo de la entidad, nos permitimos enlistar 

de manera puntual las leyes generates que son aplicables dentro del contexto de nuestra 

entidad federativa:

Fechade Fechade 
Publicacion Ultima ReformaLey General Objeto

Establecer la coordinacion entre la Federacion, lasLey General de
Acceso de las Mujeres entidades federativas, la Ciudad de Mexico y los municipios 01-02-2007 01-06-2021

para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las 
mujeres.

a una Vida Libre de 
Violencia
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r Fechade Fechade 
Publicacion Ultima ReformaObjetoLey General I

Ley General de
Asentamientos
Humanos,
Ordenamiento
Territorial y Desarrollo
Urbano

Establecer la concurrencia de la Federacion, de las
entidades federativas y de los municipios para la ordenacion 28-11-2016
y regulacion de los asentamientos en el territorio nacional.

01-06-2021

Establecer la distribucion y coordinacion entre los Gobiernos 
Federal, Estatales y Municipales de la funcion educativa y 
cultural que se lleva a cabo mediante el establecimiento, 
sostenimiento y organizacion de bibliotecas publicas, el 
senalamiento de las normas basicas para la configuracion 
de la Red Nacional de Bibliotecas Publicas, el 
establecimiento de las bases y directrices para la integracion 
y el desarrollo de un Sistema Nacional de Bibliotecas; y la 
determinacion de lineamientos para llevar a cabo la 
concertacion con los sectores social y privado en esta 
materia.

Ley General de 
Bibliotecas

Sin reforma01-06-2021

Establecer los bienes que constituyen el patrimonio de la 
Nacion, el regimen de dominio publico de los bienes de la 
Federacion y de los inmuebles de los organismos 
descentralizados de caracter federal, la distribucion de
competencias entre las dependencias administradoras de 
inmuebles, las bases para la integracion y operacidn del 
Sistema de Administracion Inmobiliaria Federal y 

Ley General de Bienes Paraestatal y del Sistema de Informacion Inmobiliaria
Nacionales

14-09-202120-05-2004
Federal y Paraestatal, incluyendo la operacidn del Registro 
Publico de la Propiedad Federal, las normas para la 
adquisicidn, titulacidn, administracion, control, vigilancia y 
enajenacidn de los inmuebles federates y los de propiedad 
de las entidades, con excepcidn de aquellos regulados por 
leyes especiales, las bases para la regulacion de los bienes 
muebles propiedad de las entidades, y la normatividad para 
regular la realizacidn de avaluos sobre bienes nacionales.

Proteger el derecho a un medio ambiente sano y establecer 
la concurrencia de facultades de la Federacion, las 
entidades federativas y los municipios a fin de elaborar y 
aplicar politicas publicas para la adaptacion al cambio 
climatico y la mitigacion de emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero.

Ley General de 
Cambio Climatico

06-11-202006-06-2012
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i Fecha de 
Publicacidn Ultima Reforma

Fecha deObjetoLey General

Establecer condiciones que violan de forma indirecta la 
libertad de expresion, pues genera espacios de 
discrecionalidad a las autoridades para contratar publicidad 
oficial a medios afines al gobierno.

Ley General de 
Comunicacion Social

11-05-2018 Sin reforma

Establecer los criterios generales que regiran la contabilidad 
gubernamental y la emision de informacion financiera de los 
entes piiblicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonizacion entre los poderes ejecutivo, legislative y 
judicial de la federacion, los estados y la Ciudad de Mexico: 
los ayuntamientos de los municipios; los organos politico- 
administrativos de las alcaldias de la Ciudad de Mexico; las 
entidades de la administracion publica paraestatal, ya sean 
federates, estatales o municipales y los organos autonomos 
federates y estatales.

Ley General de
Contabilidad
Gubernamental

30-01-201831-12-2008

Establecer las bases generales para la distribucion de 
competencias, la coordinacion y colaboracion entre la 
Federacion, los estados, la Ciudad de Mexico y los 
municipios en materia de cultura fisica y deporte.

Ley General de 
Cultura Fisica y 
Deporte

20-05-202107-06-2013

Reconocer los derechos culturales de las personas que 
habitan el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, 
establecer los mecanismos de acceso y participacion de las 
personas y comunidades a las manifestaciones culturales, 
promover y respetar la continuidad y el conocimiento de la 
cultura del pais en todas sus manifestaciones y expresiones, 
garantizar el disfrute de los bienes y servicios que presta el 
Estado en materia cultural, promover, respetar, proteger y 
asegurar el ejercicio de los derechos culturales, establecer 
las bases de coordinacion entre la Federacion, las entidades 
federativas, los municipios y alcaldias de la Ciudad de 
Mexico en materia de politica cultural, establecer 
mecanismos de participacion de los sectores social y 
privado, y promover entre la poblacion el principio de 
solidaridad y responsabilidad en la preservacion, 
conservacion, mejoramiento y restauracion de los bienes y 
servicios que presta el Estado en la materia.

Ley General de 
Cultura y Derechos 
Culturales

19-06-2017 04-05-2021

Regular el reconocimiento y proteccion de los derechos 
lingiiisticos, individuates y colectivos de los pueblos y 
comunidades indigenas, asi como la promocion del uso y 
desarrollo de las lenguas indigenas.

Ley General de 
Derechos Linguisticos 
de los Pueblos 
Indigenas

13-03-2003 17-01-2022
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Fecha de Fecha de 
Pubficacion Ultima ReformaLey Genera! Objeto

Regular y fomentar la conservacion, proteccion, 
restauracion, produccion, ordenacion, el cultivo, manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del pals y 
sus recursos, asi como distribuir las competencias que en 
materia forestales correspondan a la Federacion, los 
estados, la Ciudad de Mexico y los municipios, con el fin de 
propiciar el desarrollo forestal sustentable.

Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable

05-06-2018 26-04-2021

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales 
consagrados en la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la 
poblacibn al desarrollo social.

Ley General de 
Desarrollo Social

20-01-2004 25-06-2018

Regula la educacion que imparten el Estado - Federacion, 
entidades federativas y municipios, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorizacion o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios.

Ley General de 
Educacion

Sin reforma30-09-2019

Regular la educacion que imparten el Estado-Federacion, 
entidades federativas y municipios, sus organismos 
descentralizados. y los particulares. Establece que todo 
habitante del pais tiene iguales oportunidades de acceso, 
transito y permanencia en el sistema educative nacional.

Ley General de 
Educacion Superior

20-04-2021 Sin reforma

Establecer las disposiciones aplicables en materia de 
instituciones y procedimientos electorales, distribuir 
competencias entre la Federacion y las entidades 
federativas en estas materias, asi como la relacion entre el 
Institute Nacional Electoral y los organismos piiblicos 
locales.

Ley General de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales

23-05-2014 13-04-2020

Garantizar el pleno ejercicio, respeto, proteccion y 
promocion de los derechos humanos de nihas, nihos y 
adolescentes conforme a lo establecido en la Constitucion

Ley General de los 
Derechos de Ninas.
Nihos y Adolescentes Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 

de los que el Estado mexicano sea parte.

04-12-2014 11-01-2021

Establecer los principios y las bases a los que deberan 
sujetarse los ordenes de gobiemo, en el ambito de sus 
respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria.

Ley General de Mejora 
Regulatoria

20-05-20118-05-2018

Regular la organizacion y funcionamiento de las 
organizaciones auxiliares del credito y se aplicara al ejercicio

Ley General de 
Organizaciones y

14-01-1985 09-03-2018
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Fecha de Fecha de 
Publication Ultima ReformaObjetoLey General

Actividades Auxiliares de las actividades que se reputen en la misma como 
auxiliares del credito.del Credito

Regular las disposiciones constitucionales aplicables a los 
partidos politicos nacionales y locales, asi como distribuir 
competencias entre la Federacion y las entidades 
federativas.

Ley General de 
Partidos Politicos

13-04-202023-05-2014

Regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los 
recursos pesqueros y acuicolas en el territorio nacional, y 
las zonas sobre las que la nacibn ejerce su soberania y
jurisdiccion, asi como, en relacion con el articulo 73 fraccion 

Ley General de Pesca XXIX-L, para establecer las bases para el ejercicio de las
y Acuacultura 
Sustentables

24-07-2007 24-04-2018atribuciones que en la materia corresponden a la 
Federacion, las entidades federativas y los municipios. bajo 
el principio de concurrencia y con la participacion de los 
productores pesqueros.

Regular los fenomenos que afectan a la poblacion en cuanto 
a su volumen, estructura, dinamica y distribucion en el 
territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y 07-01-1974 
equitativamente de los beneficios del desarrollo economico 
y social.

Ley General de 
Poblacion

12-07-2018

Establecer la concurrencia entre la Federacion, los estados, 
los municipios, la Ciudad de Mexico y los organos politico- 
administrativos de sus demarcaciones territoriales, asi como 
la participacion de los sectores privado y social, en materia 
de prestacion de servicios para la atencion, cuidado y 
desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de nifias 
y nirios a dichos servicios en condiciones de igualdad, 
calidad, calidez, seguridad y proteccion adecuadas, que 
promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.

Ley General de 
Prestacion de 
Servicios para la 
Atencion, Cuidado y 
Desarrollo Integral 
Infantil

24-10-2011 25-06-2018

Establecer las bases de coordinacion entre los tres ordenes 
de gobierno en materia de proteccion civil. Los sectores 
privado y social participaran en la consecucion de los 
objetivos de esta ley, en los terminos y condiciones que la 
misma establece.

Ley General de 
Proteccion Civil

06-06-2012 20-05-2021

Reglamentaria de los articulos 6o., Base A y 16, segundo 
parrafo, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos

Ley General de 
Proteccion de Datos

26-01-2017 Sin reforma
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Fecha de „ 
Pubiicacion || Ultima Reforma

Fecha deley General Objeto

Personales en 
Posesion de Sujetos 
Obligados

Mexicanos, en materia de proteccion de dates personales 
en posesion de sujetos obligados.

Tiene por objeto establecer las bases, principios y 
procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la proteccion de sus datos personales, en 
posesion de sujetos obligados.

Distribuir competencias entre los ordenes de gobierno para 
establecer las responsabilidades administrativas de los 
Servidores Publicos, sus obligaciones, las sanciones 
aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y 
las que correspondan a los particulares vinculados con faltas 
administrativas graves, asi como los procedimientos para su 
aplicacion.

Ley General de
Responsabilidades
Administrativas

18-07-2016 22-11-2021

Establecer las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y la concurrencia de la Federacion y las 
entidades federativas en materia de salubridad general. Es 
de aplicacion en toda la republica y sus disposiciones son 
de orden publico e interes social.

07-02-1984 22-11-2021Ley General de Salud

Regular la constitucion, organizacion, funcionamiento y 
extincion de las Sociedades Cooperativas y sus Organismos 
en que libremente se agrupen, asi como los derechos de los 
Socios.

Ley General de
Sociedades
Cooperativas

03-08-1994 19-01-2018

Regular la constitucion, organizacion, funcionamiento y 
extincion de las Sociedades Mercantiles y sus Organismos 
en que libremente se agrupen. asi como los derechos de los 
Socios.

Ley General de
Sociedades
Mercantiles

04-08-1934 14-06-2018

Ley General de Titulos Regular y sentar las normas para la actividad financiera en 
Mexico. Establece regulaciones entre los clientes y los 
prestadores de servicios financieros.
La Ley es de orden publico y de observancia general en toda 
la Republica, es reglamentaria del articulo 6o. de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia y acceso a la informacion.

27-08-1932 22-06-2018y Operaciones de 
Credito

Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Informacion Publica

04-05-2015 20-05-2021
Tiene por objeto establecer los principios, bases generates 
y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la 
informacion en posesion de cualquier autoridad, entidad, 
organo y organismo de los poderes Legislative, Ejecutivo y
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FechadeFecha de 
Fubticacion Ultima ReformaObjetoLey General

Judicial, organos autonomos, partidos politicos, 
fideicomisos y fondos publicos, asi como de cualquier 
persona fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos publicos o realice actos de autoridad de la 
Federacion, las Entidades Federativas y los municipios.

Es de observancia general en toda la republica en materia 
turistica, correspondiendo su aplicacion en forma 
concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaria de Turismo, y en el ambito de sus respectivas 
competencias a las dependencias y entidades de la 
administracion publica federal, asi como a los estados, 
municipios y la Ciudad de Mexico. La interpretacion en el 
ambito administrative correspondera al Ejecutivo Federal a 
traves de la Secretaria de Turismo.

Ley General de 
Turismo

17-06-2009 31-07-2019

Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias
para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el
ejercicio efectivo de los derechos de las victimas, asi como
implementar los mecanismos para que todas las autoridades 09-01-2013
en el ambito de sus respectivas competencias cumplan con
sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr
la reparacion integral.

Ley General de 
Victimas

20-05-2021

Establecer la concurrencia del Gobierno federal, de los 
gobiernos de los estados y los municipios, en el ambito de 
sus respectivas competencias, relative a la conservacion y 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su habitat 
en el territorio de la republica mexicana y en las zonas donde 
la Nacion ejerce su jurisdiccion.

Ley General de Vida 
Silvestre

20-05-202103-07-2000

El ejercicio de las atribuciones que en materia ambientalLey General del
Equilibrio Ecologico y corresponde a la Federacion, los estados, el Distrito Federal 28-01-1988 21-10-2021

y los municipios, bajo el principio de concurrencia previsto 
en el articulo 73, fraccion XXIX-G, de la Constitucidn.

la Proteccion al 
Ambiente

Ley General del 
Sistema de Medios de 
Impugnacion en 
Materia Electoral

Es de observancia general en toda la republica y 
reglamentaria de los articulos 41, 60 y 99 de la Constitucidn 22-11-1996 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

13-04-2020

Establecer las bases de coordinacidn entre la Federacion,
las entidades federativas, los municipios y las alcaldias de 18-07-2016
la Ciudad de Mexico, para el funcionamiento del Sistema

Ley General del 
Sistema Nacional 
Anticorrupcidn

20-05-2021
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M
Fechade

Pubiicacion
Fechade 

Ultima Reforma
ObjetoLey General

National previsto en el articulo 113 de la Constitution 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, para que las 
autoridades competentes prevengan, investiguen y 
sancionen las faltas administrativas y los hechos de 
corruption.

Regular la integration, organizacion y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica, asi como 
establecer la distribucion de competencias y las bases de 02-01-2009 
coordination entre la Federacion, los Estados, la Ciudad de 
Mexico y los municipios.

Ley General del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Publica

30-06-2021

Ley General del 
Sistema para la 
Carrera de las 
Maestras y los 
Maestros

Contener las bases para reconocer la aportacion a la 
transformacion social de la nacion, que han llevado a cabo, 
a traves del servicio educativo, las maestras y maestros.

30-09-2019 Sin reforma

Establecer los tipos penales. las sanciones, la distribucion 
de competencias y las formas de coordination entre los 
ordenes de gobierno. Ademas, tiene como finalidad, en 
general, proteger el adecuado desarrollo de la funcion 
publica electoral y la consulta popular a que se refiere el 
articulo 35, fraction VIII de la Constitution.

Ley General en 
Materia de Delitos 
Electorales

23-05-2014 20-05-2021

Establecer la distribucion de competencias y la forma de 
coordination entre las autoridades de los distintos ordenes 
de gobierno, para buscar a las Personas Desaparecidas y 

Desaparicion Forzada No Localizadas, y esclarecer los hechos; asi como para 
prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en 
materia de desaparicion forzada de personas y desaparicion 
cometida por particulares, asi como los delitos vinculados 
que establece esta Ley. Establecer los tipos penales en 
materia de desaparicion forzada de personas y desaparicion 
cometida por particulares, asi como otros delitos vinculados 
y sus sanciones, Crear el Sistema Nacional de Busqueda de 
Personas.

Ley General en 
Materia de

de Personas, 
Desaparicion 
Cometida por 
Particulares y del 
Sistema Nacional de

17-11-2017 20-05-2021

Busqueda de 
Personas

El control sanitario de los productos del tabaco, asi como su 
importation y la protection contra la exposition de las 
personas al humo del tabaco.

Ley General para el 
Control del Tabaco

30-05-2008 20-05-2021

Ley General para la Impulsar la plena integration e inclusion a la sociedad de las 
Atencion y Protection personas con la condition del espectro autista, mediante la 30-04-2015 27-05-2016
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Fecha de Fecha de 
Publicacion Ultima Reforma

Ley General Objeto

a Personas con la 
Condicion de 
Espectro Autista

proteccion de sus derechos y necesidades fundamentales 
que les son reconocidos en la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, 
sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes u 
ordenamientos.

Ley General para la 
Deteccion Oportuna 
del Cancer en la 
Infancia y la 
Adolescencia

Establecer. dentro de las dependencias de la Administracion 
Publica del Sistema Nacional de Salud, las medidas 
necesarias para la atencion integral y universal de las nihas, 
nihos y adolescentes menores de 18 ahos con sospecha o 
diagnostico de cancer.

07-01-2021 Sin reforma

Regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato 
entre mujeres y hombres, asi como proponer los 
lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la 
nacion hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en 
los ambitos publico y privado, promoviendo el 
empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda 
discriminacion basada en el sexo. Sus disposiciones son de 
orden publico e interes social y de observancia general en 
todo el territorio nacional.

Ley General para la 
Igualdad entre 
Mujeres y Hombres

02-08-2006 21-10-2021

Reglamentar en lo conducente el articulo 1 de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
establecer las condiciones en las que el Estado debera 
promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los 
derechos humanos y libertades fundamentales de las 
personas con discapacidad y asegurar su plena inclusion a 
la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparacion 
de oportunidades.

Ley General para la 
Inclusion de las 
Personas con 
Discapacidad

30-05-2011 12-07-2018

Establecer las bases de coordinacion entre la Federacion, 
los estados, la Ciudad de Mexico y los municipios en materia 
de prevencion social de la violencia y la delincuencia en el 
marco del Sistema Nacional de Seguridad Publica, previsto 
en el articulo 21 de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos.

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

24-01-2012 04-05-2021

Garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente 
sano y propiciar el desarrollo sustentable a traves de la 
prevencion de la generacion, la valorizacion y la gestion 
integral de los residues peligrosos, de los residues solidos 
urbanos y de manejo especial.

Ley General para la 
Prevencion y Gestion 
Integral de Residues

08-10-2003 18-01-2021
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Fecha de 
Ultima Reforma

Fecha de 
PublicacionLey General Objeto

Ley General para 
Prevenir, Investigary 
Sancionar la Tortura y momento el derecho de toda persona a que se respete su 
Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o 
Degradantes.

Todas las autoridades, en el ambito de sus competencias, 
deberan promover, respetar, proteger y garantizar en todo

26-06-2017 20-05-2021
integridad personal, protegiendosele contra cualquier acto 
de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes.

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

Establecer competencias y formas de coordinacion para la 
prevencion, investigacion, persecucion y sancion de los 
delitos en materia de trata de personas entre los gobiernos 
federal, estatales, de la Ciudad de Mexico y municipales.

14-06-2012 20-05-2021

Ley General para 
Prevenir y Sancionar 
los Delitos en Materia 
de Secuestro, 
Reglamentaria de la 
fraccion XXI del 
articulo 73 de la 
Constitucion Politica 
de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Establecer los tipos penales, sus sanciones, las medidas de 
proteccion, atencion y asistencia a ofendidos y victimas, la 
distribucion de competencias y formas de coordinacion entre 
los ordenes de gobierno.

30-11-2010 20-05-2021

Establecer y regular la politica nacional, los programas, los 
instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar 27-06-2006 
de vivienda digna y decorosa.

14-05-2019Ley de Vivienda

Leyes Nacionales

En los ultimos anos en los Estados Unidos Mexicanos se ha implementado en el acervo 

juridico un tipo de leyes catalogadas como “nacionales”; su propia nomenclatura tiende 

a indicar que se trata de disposiciones cuya naturaleza es diferenciada de las leyes
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generates, federates y locates, asi como de aquellas que la doctrina identifica como leyes 

que reglamentan directamente preceptos constitucionales.

Este tipo de leyes, que hasta el momento se identifican siete, son el Codigo Nacional de 

Procedimientos Penates, la Ley Nacional de Mecanismos Alternatives de Solucion de 

Controversias en Materia Penal, la Ley Nacional de Registro de Detenciones, la Ley 

Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, la Ley Nacional de Ejecucion Penal, la Ley Nacional 

de Extincion de Dominio, y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes; son aquellas que su aplicacion es directa en todo el territorio nacional, 

independientemente del orden de gobierno de que se trate, pero se cinen al ambito de 

competencia establecido en la Constitucion.

La diferencia fundamental entre las leyes generates y las nacionales, lo es que mientras 

la primera se enfoca en distribuir competencias y uniformar criterios que las legislatures 

locates habran de desarrollar para su aplicacion en su respective orden juridico, la ley 

nacional contiene normas que habran de aplicarse de forma directa y sin necesidad de 

la expedicion de una legislacion menor que la desarrolle, en todos los ordenes que se 

comprenden en el territorio nacional.

Por lo que la ley nacional se sustituye en la legislacion federal, estatal y de la Ciudad de 

Mexico, sin dejar campo alguno para el desarrollo de los aspectos normados en ella. Es 

una ley que se aplica de forma directa y completa por las autoridades pertenecientes a 

cada orden juridico, en los asuntos de su competencia, determinada esta por la 

Constitucion, la propia ley nacional y otras leyes que incidan en la materia.
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Fecha de 
Ultima 

Reforma

Fecha de 
PublicactonObjetoLey Nacionai

Establecer las normas que han de observarse en la 
investigacion, el procesamiento y la sancion de los delitos, 
para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar 
que el culpable no quede impune y que se repare el dano, y 
asi contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la 
aplicacion del derecho y resolver el conflicto que surja con 
motive de la comision del delito, en un marco de respeto a 
los derechos humanos reconocidos en la Constitucion y en 
los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte.

Codigo Nacionai 
de Procedimientos 
Penales

05-03-2014 19-02-2021

Establecer las normas que deben de observarse durante el 
intemamiento por prision preventive, en la ejecucion de 
penas y en las medidas de seguridad impuestas como 
consecuencia de una resolucion judicial; Establecer los 
procedimientos para resolver las controversias que surjan 
con motivo de la ejecucion penal, y Regular los medios para 
lograr la reinsercion social.

Ley Nacionai de 
Ejecucion Penal

09-05-201816-06-2016

Regular entro otras cosas, la extincion de dominio de Bienes 
a favor del Estado por conducto del Gobierno Federal y de 
las Entidades Federativas, segun corresponda, en los 
terminos de la presente Ley, El procedimiento 
correspondiente; Los mecanismos para que las autoridades 
administren los Bienes sujetos al proceso de extincion de 
dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y 
accesorios.

Ley Nacionai de 
Extincion de 
Dominio

09-08-2019 22-01-2020

Establecer los principios, bases, requisites y condiciones de 
los mecanismos alternatives de solucion de controversias en 
materia penal que conduzcan a las Soluciones Alternas 
previstas en la legislacion procedimental penal aplicable. 
Los mecanismos alternatives de solucion de controversias 
en materia penal tienen como finalidad propiciar. a traves del 
dialogo, la solucion de las controversias que surjan entre 
miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o 
querella referidos a un hecho delictivo, mediante

Ley Nacionai de 
Mecanismos 
Alternatives de 
Solucion de 
Controversias en 
Materia Penal

29-12-2014 20-05-2021
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procedimientos basados en la oralidad, la economla 
procesal y la confidencialidad.

Regular la integracion y funcionamiento del Registro 
Nacional de Detenciones, estableciendo los procedimientos 
que garanticen el control y seguimiento sobre la forma en 
que se efectuo la detencion de personas por la autoridad.

Ley Nacional del 
Registro de 
Detenciones

Sin reforma27-05-2019

Establecer el Sistema Integral de Justicia Penal para 
adolescentes en la Republica Mexicana; Garantizar los 
derechos humanos de las personas adolescentes a quienes 
se les impute o resulten responsables de la comisidn de 
hechos tipificados como delitos; Establecer los principios 
rectores del Sistema Integral de Justicia Penal para

Ley Nacional del 
Sistema Integral 
de Justicia Penal
para Adolescentes Adolescentes en la Republica Mexicana; Establecer las 

bases, requisites y condiciones de los mecanismos 
alternativos de solucion de controversias del Sistema

16-06-2016 01-12-2020

Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Regular el uso de la fuerza que ejercen las instituciones de 
seguridad piiblica del Estado, asi como de la Fuerza 
Armada permanente cuando actue en tareas de seguridad 
piiblica.

Ley Nacional 
sobre el Uso de la 
Fuerza

27-05-2019 Sin reforma

Establecer los criterios generales de responsabilidad 
hacendaria y fmanciera que regiran a las Entidades 
Federativas y los Municipios, asi como a sus respectivos 
Entes Publicos, para un manejo sostenible de sus finanzas 
publicas.

Ley de Disciplina 
Financiera de las 
Entidades 
Federativas y los 
Municipios

27-04-2016 30-01-2018

VII.2. Marco jundico constitucional y legal desde el ambito local.

En nuestra entidad federativa, el sistema juridico se encuentra construido con base a la 

funcion legislativa del Poder Legislative del Estado de Nayarit que le dota la Constitucion 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit. De esta forma, dentro de la jerarquia normativa, 

ubicamos como norma superior dentro del contexto local a la Constitucion, y de manera
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posterior a las leyes que integran el marco juridico de la entidad federativa, siendo las 

siguientes:

Marco Juridico Estatal

Fecha de 
Publicacion

Fecha de 
Ultima ReformaNorma Objetivo

Establece las bases de la organizacion politica y 
administrativa del Estado, su division territorial y el 
catalogo de derechos humanos reconocidos a los 
gobernados.

17, 21, 24y28 
de febrero y 3, 
7,10 y 14 de 

marzo de 1918

Constitucion Politica del 
Estado Libre y Soberano 
de Nayarit

18-06-2021

Regir los asuntos de orden patrimonial, asi como las 
situaciones relacionadas con las personas y de la 
familia en el Estado de Nayarit.

Codigo Civil para el 
Estado de Nayarit

07-06-202122-08-1981

Regular los juicios con sus formas esenciales que los 
organos jurisdiccionales competentes del Estado 
utilizan para solucionar las controversias que se 
susciten en el orden civil.

Codigo 
Procedimientos Civiles 
para el Estado de Nayarit

de
21-11-1992 07-06-2021

Reglamentar los sujetos, ingresos, leyes y autoridades 
fiscales; los derechos y obligaciones de los 
contribuyentes, establece las facultades de las 
autoridades fiscales, enlista las infracciones, las 
sanciones y los delitos fiscales, asi como los 
procedimientos administrativos.

Codigo Fiscal del Estado 
de Nayarit 22-01-2011 08-11-2016

Este codigo se aplicara a los delitos cometidos en el 
Estado de Nayarit, que sean de la competencia de los 
tribunales.

Codigo Penal para el 
Estado de Nayarit

06-09-2014 23-12-2021

Establecer los principios y criterios que, desde la 
perspectiva de genera, orienten las politicas publicas 
para reconocer, promover, proteger y garantizar el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 
asi como para prevenir, atender, sancionary erradicar 
la violencia contra las mujeres.

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el 
Estado de Nayarit

15-11-2008 01-11-2021
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Ley Regular la administracion de los bienes asegurados, 
decomisados o abandonados, en los procedimientos 
penales, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el 
Codigo Nacional de Procedimientos Penales y las 
demas leyes aplicables.

Administracion de Bienes 
Asegurados, 
Decomisados 
Abandonados para el 
Estado de Nayarit

27-12-2014 26-07-2021
o

Regular los Organismos Descentralizados, Empresas 
Piiblicas que constituya el Gobierno del Estado y los 
Fideicomisos Publicos Paraestatales que considere 
necesario crear para un fin especifico.

Ley de la Administracion 
Publica Paraestatal

13-04-1985 26-05-2017

Regular las acciones relativas a la planeacion, 
programacion, presupuestacion, contratacion, gasto, 
ejecucion, control y evaluacion de las adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y prestacion de 
servicios de cualquier naturaleza que realice El Poder 
Ejecutivo del Estado, sus Dependencias, 6rganos 
Desconcentrados, Organismos Descentralizados, las 
Empresas de Participacion Estatal Mayoritaria, 
Fideicomisos Publicos y demas Entidades; Los 
Ayuntamientos de los Municipios; Los Organos 
Constitucionales Autonomos, y Los Poderes 
Legislative y Judicial del Estado aplicaran con plena 
autonomia, en lo conducente, las disposiciones de 
dicha ley.

Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos 
Prestacion de Servicios 
del Estado de Nayarit.

y 28-12-2021 Sin reforma

Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado 
de Nayarit

Regular los servicios publicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en el Estado.

04-10-1995 13-02-2020

Decretar amnistia en favor de las personas que esten 
vinculadas a proceso o se le haya dictado sentencia 
firme ante los tribunales del orden comun, por alguno 
de los delitos que senala el cuerpo normative, de 
conformidad con el procedimiento reguiado, cometidos 
hasta la fecha de entrada en vigor de la misma,

Ley de Amnistia del 
Estado de Nayarit

Sin reforma08-12-2021
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Marco Juridico Estatal

Fechade
Ultima Reforma

Fechade
PublicacionObjetivoNorma

siempre y cuando no sean reincidentes por el delito 
que se beneficiara.

Regular el pago de los honorarios de quienes tengan 
cedula profesional o autorizacion para ejercer la 
profesion de licenciado en derecho o abogado, en 
aquellos casos en los que el contrato de prestacion de 
servicios profesionales no se haya pactado el monto 
que corresponde como contraprestacion.

Ley Arancelaria de los 
Abogados para el Estado 
de Nayarit

04-09-2010 08-11-2016

Normar, ordenar y coordinar la administracion de los 
procesos de archivo, respecto de la informacion que 
se genere por los Poderes del Estado, los municipios, 
las entidades paraestatales y paramunicipales, los 
organos constitucionales autonomos, los organismos 
descentralizados y los demas entes publicos y 
privados que, por su funcion o actividad. generen o 
resguarden documentos que deban formar parte del 
archivo del Estado.

Ley de Archives del 
Estado de Nayarit

19-01-202225-01-2021

Fijar entre otras cosas, las normas basicas e 
instrumentos de gestion de observancia general, para 
ordenar el uso del territorio y los asentamientos 
humanos en el Estado, asi como el cumplimiento de 
las obligaciones que tienen los Ayuntamientos; 
promoviendo, respetando, protegiendo y garantizando 
el pleno respeto a los derechos humanos.

Ley de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo 
Urbano para el Estado de 
Nayarit

Sin reforma30-12-2019

Establecer las bases para la promocibn y participacion 
del sector privado, en los proyectos de inversion para 
la creacion o desarrollo de infraestructura, o la 
prestacion de servicios publicos de competencia 
estatal o municipal; mediante el otorgamiento de 
Contratos administrativos de largo plazo.

Ley de Asociaciones 
Publico Privadas del 
Estado de Nayarit

21-10-201629-11-2006
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Marco Juridico Estatal
_

Fecha de
Ultima Reforma

Fecha de
PublicacionQbjetivoNorma

Promover y garantizar los derechos humanos de las 
personas migrantes y sus familias, de conformidad con 
la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit y por los Tratados 
Internacionales que en la materia Mexico sea parte; 
Establecer las politicas piiblicas para las personas 
migrantes y sus familias. a fin de garantizar su 
desarrollo humane con dignidad, y Regular la 
organizacion y el funcionamiento del Institute de 
Atencion y Proteccion a Migrantes y sus Familias del 
Estado de Nayarit.

Ley de Atencion y 
Proteccion a Migrantes y 
sus Familias del Estado 
de Nayarit.

16-12-201921-12-2018

Impulsar la plena integracion e inclusion a la sociedad 
de las personas con la condicion del espectro autista, 
mediante la proteccion de sus derechos y necesidades 
fundamentales que les son reconocidos en la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los tratados internacionales, en la Ley 
General para la Atencion y Proteccion a Personas con 
la Condicion del Espectro Autista y en la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, sin 
perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes u 
ordenamientos.

Ley para la Atencion y 
Proteccion a Personas 
con la Condicion del 
Espectro Autista del 
Estado de Nayarit.

Sin reforma18-03-2021

Establecer las bases y procedimientos para la 
declaracion de Benemeritos del Estado de Nayarit, y 
la forma de honrar la memoria de nayaritas ilustres.

Ley de Benemeritos del 
Estado de Nayarit.

05-06-2019 Sin reforma

Establecer las normas y principios de acuerdo con los 
cuales se llevaran a cabo las funciones catastral y 
registral del Estado.

Ley Catastral y Registral 
del Estado de Nayarit

25-12-1996 28-09-2002

Reconocer la categoria que corresponda a cada una 
de las corporaciones de poblacion, de acuerdo con las 
caracteristicas ya descritas y tomando en cuenta la 
proposicion que se le haga al enviarle la 
documentacion.

Ley Categorias Politicas 
para las Poblaciones que 
forman el Estado de 
Nayarit, en relacion con

Sin reforma28-01-1926
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Marco Juridico Estatal

Fecha de
Publicacion

Fecha de
Ultima ReformaObjetivoNorma

su Division Politica 
Territorial

Establecer los principios conforme a los cuales el 
Gobierno del Estado, coordinara, fortalecera y 
fomentara las politicas, estrategias, proyectos y 
acciones en materia de ciencia, tecnologia e 
innovacion en Nayarit.

Ley de Ciencia, 
Tecnologia e Innovacion 
del Estado de Nayarit

08-04-202023-10-2010

Promover y fomentar las actividades economicas para 
generar, preservar y aumentar el empleo, en el marco 
de un desarrollo sostenido y equilibrado del estado de 
Nayarit y sus municipios; asi como generar un entorno 
favorable para el desarrollo del conocimiento cientifico 
y la innovacion tecnologica.

Ley lapara
Competitividad y el 
Empleo del Estado de 
Nayarit

18-03-202116-09-2009

Regular las disposiciones conducentes de la Ley 
Estatal de Asentamientos Humanos, y por tanto, su 
contenido es de orden publico e interes social, 
aplicable en las zonas, sitios y monumentos 
declarados y que en lo futuro se declaren bajo 
proteccion, a fin de preservar el patrimonio historico, 
turistico y cultural del Estado,

Ley de Conservacion, 
Proteccion y Puesta en 
Valor del Patrimonio 
Historico y Cultural del 
Estado de Nayarit

28-10-1989 08-10-2016

Reglamentar las disposiciones relacionadas con las 
controversias constitucionales, las acciones de 
inconstitucionalidad, 
inconstitucionalidad por omision, de las cuestiones de 
inconstitucional y del juicio de proteccion de derechos 
fundamentals.

Ley de Control 
Constitucional del Estado 
de Nayarit

delas acciones 02-06-2010 26-11-2020
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Marco Juridico Estatal

Fecha de 
Publicacion

Fechade 
Ultima ReformaObjetivoNorma

Regular y uniformar las relaciones hacendarias entre 
el Estado y sus Municipios, ademas de fortalecer el 
desarrollo y saneamiento financiero de los Municipios 
del Estado de Nayarit mediante el Sistema de 
Coordinacion Fiscal y de Gasto Publico.

Ley de Coordinacion 
Fiscal y de Gasto Publico 
del Estado de Nayarit

16-12-1998 14-09-2020

Regular el procedimiento de constitucion de zonas 
metropolitanas, asi como las bases para la 
organizacion y funcionamiento de las instancias de 
coordinacion metropolitana, conforme a los principios 
y lineamientos que establece la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano.

Ley de Coordinacion 
Metropolitana del Estado 
de Nayarit

30-12-2019 Sin reforma

Se crea el organo de coordinacion responsable de la 
armonizacion de la contabilidad gubernamental de los 
Poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial del Estado, 
organismos autonomos, municipios del Estado, asi 
como las entidades de la administracion publica 
paraestatal estatal y municipal, encargado de la 
difusion y aplicacion de las decisiones emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonizacion Contable, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.

Ley que Crea el Consejo 
Estatal de Armonizacion 
Contable para Nayarit.

17-12-2011 21-04-2016

Todos los funcionarios y empleados de cualquiera de 
los tres Poderes que integran el Gobierno del Estado 
que manejen dinero, valores, vehiculos o equipo movil 
de cualquier tipo, estan obligados a aportar, con 
caracter de irrecuperable el tres por ciento de su 
percepcion mensual para constituir un fondo 
permanente de garantia, con cargo al cual se cubrira 
la indemnizacion que sufra el patrimonio del Estado 
como consecuencia de la responsabilidad civil o penal 
en que aquellos incurran.

Ley que Crea el Fondo de 
Garantias de Bienes y 
Valores del Gobierno del 
Estado

16-11-1966 Sin reforma
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Marco Juridico Estatal

Fecha de
Ultima Reforma

Fecha de
PublicacionObjetivoNorma

Ley que Crea la Comision 
de Financiamiento y 
Comercializacion de 
Productos Agricolas, 
Ganaderos, Pesqueros y 
Artesanales en el Estado 
de Nayarit

Esta ley establece la creacion de un organismo publico 
descentralizado con personalidad juridica y patrimonio 
propia, bajo la denominacion de Comision de 
Financiamiento y Comercializacion de Productos 
Agricolas, Ganaderos, Pesqueros y Artesanal en el 
Estado de Nayarit.

Sin reforma22-10-1966

Esta ley establece la creacion de la Escuela Normal 
Superior de Nayarit, como un organismo publico con 
personalidad juridica y con patrimonio propio; 
consecuentemente con capacidad para adquirir y 
administrar bienes y contraer obligaciones.

Ley que Crea la Escuela 
Normal Superior del 
Estado de Nayarit

07-01-1967 Sin reforma

Crear la Medalla Nayarit al Merito y regular el 
procedimiento a traves del cual el Poder Legislative del 
Estado de Nayarit otorga dicha distincion a personas 
que por su conducta, trayectoria, actos u obras se 
hacen merecedoras al galardon.

Ley que Crea la Medalla 
Nayarit al Merito

21-12-2013 22-10-2019

Esta ley establece la creacion de la Procuraduria de la 
Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Nayarit 
como un organo juridico de caracter publico, que 
tendra personalidad para representar a menores de 
edad ante las diversas autoridades.

Ley que Crea la 
Procuraduria de la 
Defensa del Menor y la 
Familia en el Estado de 
Nayarit

Sin reforma31-12-1977

Ley para la Creacion, 
Fomento y Proteccion de 
Nuevos

Se declara de interes publico en el Estado de Nayarit, 
la creacion, fomento y proteccion de conjuntos, 
parques y ciudades industriales.

Conjuntos, 
Parques y Ciudades 
Industriales en el Estado

Sin reforma18-10-1975

de Nayarit

Regular la planeacion, organizacion, coordinacion, 
fomento, desarrollo y capacitacion en materia de 
cultura fisica y deporte.

Ley de Cultura Fisica y 
Deporte para el Estado de 
Nayarit

08-11-201603-04-2010
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Marco Jurfdico Estatal

Fecha de
Ultima Reforma

Fecha de
PubilcacionObjetivoNorma

Fomentar una cultura civica; Establecer reglas 
minimas de comportamiento civico y garantizar el 
respeto a las personas, la salud, los bienes publicos y 
privados y regular el funcionamiento de la 
Administracion Publica del Estado y los Municipios en 
su preservacion; Adoptar protocolos para garantizar la 
preservacion de la salud y el combate a epidemias, el 
uso de la via publica, respetando el interes general y 
el bien comun, y Establecer las conductas que 
constituyen infracciones de competencia municipal, 
las sanciones correspondientes y los procedimientos 
para su imposicion, asi como las bases para la 
actuacion de servidores publicos responsables de la 
aplicacion de la presente Ley y la imparticion de la 
justicia civica municipal.

Ley de Cultura y Justicia 
Civica para el Estado de 
Nayarit

02-06-202105-06-2019

Regular la prestacion de los servicios de defensoria 
publica y asistencia juridica en asuntos del fuero 
comun en el Estado de Nayarit, a fin de garantizar el 
derecho a la defensa en materias penal y de justicia 
para adolescentes, asi como el acceso a la 
orientacion, asesoria y representacion juridica ante los 
tribunales en los terminos que la misma establece.

Ley de Defensoria 
Publica y Asistencia 
Juridica para el Estado de 
Nayarit

23-08-2014 Sin reforma

Reconocer a ninas, nines y adolescentes como 
titulares de derechos. de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad; en los terminos que 
establece el articulo 1o. de la Constitucion Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos y el articulo 7 de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit.

Ley de los Derechos de 
Ninas, Ninos y 
Adolescentes para el 
Estado de Nayarit

02-06-202108-07-2015

Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas 
Mayores para el Estado 
de Nayarit

Establecer las condiciones necesarias para lograr la 
proteccion, atencion, bienestar y desarrollo de los 
hombres y mujeres a partir de los sesenta ahos de 
edad, sin distincion alguna, con el proposito de lograr

08-11-201609-12-2015
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:
Marco Jurfdico Estatal

-Fechade
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ObjetivoNorma

una major calidad de vida y una plena integracion al 
desarrollo social, economico, politico y cultural.

Desarrollar en la entidad las normas de la Ley General 
de Salud en materia de cuidados paliativos, asi como 
regular el derecho de toda persona con capacidad de 
ejercicio para manifestar su voluntad en cualquier 
momento, de aceptar o no, ser sometido a medios, 
tratamientos y/o procedimientos medicos tendientes a 
prolongar su vida de manera innecesaria.

Ley de Derechos de los 
Enfermos en Etapa 
Terminal para el Estado 
de Nayarit.

12-09-2012 08-11-2016

Regir en todo el territorio del Estado en materia de 
derechos y cultura indigena; asi como en los Poderes 
del Estado en sus distintos ambitos de gobierno

Ley de Derechos y 
Cultura Indigena del 
Estado de Nayarit

21-10-201518-12-2004

Establecer la coordinacion entre el Estado y sus 
municipios, para la busqueda de personas 
desaparecidas y no localizadas, y Regular el objeto, 
funcionamiento y atribuciones de la Comision de 
Busqueda del Estado de Nayarit y el Consejo Estatal 
Ciudadano.

Ley en Materia de 
Desaparicion 
Personas para el Estado 
de Nayarit

de Sin reforma28-08-2020

Establecer los lineamientos para fomentar el desarrollo 
agricola sustentable e incrementar su eficiencia, 
productividad y competitividad, asi como para 
promover y desarrollar la proteccion fitosanitaria de la 
produccion en el Estado, propiciar un medio ambiente 
adecuado y garantizar la rectoria del Estado en la 
promocion de la equidad social y la atencion de las 
necesidades alimentanas en la entidad, en 
concordancia con las correspondientes a nivel 
nacional, estableciendo las bases para la organizacion 
de los productores agricolas y propiciar su integracion 
plena al proceso productive mediante la aplicacion de 
la tecnologia y el desarrollo de la investigacion,

Ley para el Desarrollo 
Agricola Sustentable del 
Estado de Nayarit

21-12-201811-08-2012
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procurando con ello elevar las condiciones de vida de 
la poblacion rural.

Establecer las bases para propiciar un desarrollo 
cultural igualitario y equitativo entre los ciudadanos de 
la entidad, sin distincion de razas, grupos, credos, 
genera, estado civil o preferencias sexuales, 
promoviendo sistemas integrates de formacion, 
creacion, produccion y difusion cultural.

Ley de Desarrollo 
Cultural para el Estado de 
Nayarit

27-07-2011 23-03-2013

Regular y fomentar la conservacion, proteccion, 
restauracion, produccion, cultivo, manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del 
Estado y sus Municipios.

Ley de Desarrollo 
Forestal Sustentable para 
el Estado de Nayarit

16-07-2005 17-12-2012

Promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos sociales de quienes habitan en el estado 
de Nayarit, consagrados en la Constitucion Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
Intemacionales celebrados por el Estado Mexicano, la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, asi como las demas leyes aplicables en la 
materia, mediante una politica de desarrollo social

Ley para el Desarrollo 
Social del Estado de 
Nayarit

24-01-2020 Sin reforma

Regular las bases y requisites para la contratacion y 
control de los financiamientos y obligaciones 
constitutivos de deuda publica, asi como establecer 
criterios generates en materia de responsabilidad 
hacendaria y disciplina financiera a cargo del Estado, 
los Municipios y sus entes publicos, de conformidad 
con las leyes de la materia.

Ley de Deuda Publica del 
Estado de Nayarit

21-10-2016 Sin reforma

Regular la integracion y division del territorio del 
Estado de Nayarit.

Ley de Division Territorial 
del Estado de Nayarit

04-02-1984 20-04-2018

Pagina 86 de 253



Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2021-2024. 
Honorable XXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit.

Marco Juridico Estatal

Fecha de Fecha de
Publicacion Ultima ReformaNorma Objetivo

Otorgar en el Estado de Nayarit el derecho a toda 
persona de recibir educacion de calidad y garantizar 
las mismas oportunidades de acceso al Sistema 
Educativo Estatal.

Ley de Educacion del 
Estado de Nayarit

13-07-1994 30-04-2021

Determinar cuales son las profesiones que necesitan 
titulo y las actividades tecnicas que requieren para su 
ejercicio mediante diploma, las condiciones que deben 
llenarse para obtenerlos y las autoridades que los 
expediran en los terminos del artlculo 5° de la 
Constitucion Federal.

Ley para el Ejercicio de 
las Profesiones y 
Actividades Tecnicas en 
el Estado de Nayarit

31-01-1987 Sin reforma

Reglamentar las disposiciones de la Constitucion 
Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
relatives a la preparacion, desarrollo, vigilancia y 
calificacion de los procesos electorales ordinarios y 
extraordinarios que se celebren para elegir 
Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y 
miembros de los Ayuntamientos.

Ley Electoral del Estado 
de Nayarit

18-08-2010 07-10-2020

Regular a los organismos y empresas publicas 
descentralizadas que constituya el Gobierno del 
Estado.

Ley de Empresas 
Publicas
Descentralizadas del 
Estado de Nayarit

03-03-1973 Sin reforma

Establecer las bases que deberan observar los 
Servidores Publicos para llevar a cabo la Entrega- 
Recepcion de los recursos financieros, humanos, 
materiales y tecnologicos, asi como los archivos que 
tengan bajo su cargo y su responsabilidad al separarse 
de su empleo, cargo o comision.

Ley de Entrega 
Recepcion de la 
Administracion Publica 
del Estado de Nayarit

Sin reforma29-04-2020

Mejorar el patrimonio natural, la calidad de vida de los 
habitantes del estado y propiciar el desarrollo 
sustentable de los recursos naturales del Estado de 
Nayarit.

Ley Estatal del Equilibrio 
Ecologico y Proteccion al 
Ambiente del Estado de 
Nayarit

07-06-202125-04-2001
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Todas las Vias de Comunicacion terrestre construidas 
y por construir por cooperacion, Estatales y Vecinales 
y que no estan comprendidas en la Fraccion VI del 
Articulo 1ero. De la Ley de Vias Generates de 
Comunicacion.

Ley que Establece el 
Derecho de Via de una 
Carretera o Camino Local

02-02-1983 Sin reforma

Regular lo dispuesto por los articulos 2, parrafo 
segundo, 4, 5 y 91 de la Constitucion Politica del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de 
delimitacion territorial del Estado de Nayarit y sus 
municipios.

Ley que Establece las 
Bases y Lineamientos 
para la Delimitacion 
Territorial del Estado de 
Nayarit y sus Municipios

17-12-2011 08-11-2016

Establecer las bases para evaluar el desempefio de 
los servidores publicos que por disposicion de la ley, 
les asista la expectativa de derecho para ser 
ratificados en el cargo y cuya atribucion corresponda 
al Congreso.

Ley para Evaluar el 
Desempeho 
Servidores Publicos del 
Estado de Nayarit

de 17-12-2012 Sin reforma

Regula la propiedad privada la cual puede serafectada 
por causa de utilidad publica, mediante indemnizacion, 
la que tendra como base el valor fiscal con que figure 
en las Oficinas Catastrales o Recaudadoras segun lo 
dispone el parrafo de la fraccion VI del Articulo 27 
Constitucional.

Ley de Expropiacion del 
Estado de Nayarit

Sin reforma19-09-1984

Reglamentar la funcion de fiscalizacion superior que 
ordenan los articulos 116 fraccion II, parrafos Sexto, 
Septimo y Octavo de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y 47, fracciones XXVI, 
XXVI-A y XXVI-B, 121 de la Constitucion Politica del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como 
establecer las normas de la organizacion y 
funcionamiento de la Auditoria Superior del Estado.

Ley de Fiscalizacion y 
Rendicion de Cuentas del 
Estado de Nayarit

06-07-202027-12-2016

Promover acciones altruistas tendientes a coadyuvar 
en la satisfaccion de las necesidades basicas de los 
individuos que no cuentan con los medios minimos

Ley para Fomentar la 
Donacion Altruista de 
Articulos de Primera

08-11-2016 Sin reforma
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ObjetivoNorma

Necesidad del Estado de 
Nayarit

para atender sus requerimientos elementales de 
subsistencia.

Fomentar las actividades que realizan las 
Organizaciones de la sociedad civil en los terminos de 
esta Ley; Establecer la responsabilidad y competencia 
del Estado de Nayarit y de los municipios en el fomento 
de la participacion de la ciudadania a traves de las 
Organizaciones de la sociedad civil; Determinar las 
bases sobre las cuales el Estado de Nayarit y los 
municipios fomentaran las actividades a que se refiere 
la fraccion I de este articulo, y Fomentar la 
participacion y profesionalizacion de las 
Organizaciones de la sociedad civil que tengan por 
objeto impulsar el bienestar y el desarrollo social y 
humane en el Estado, a traves de la elaboracion, 
promocion, ejecucion y evaluacion de los programas 
en los terminos de la Ley de Planeacion del Estado de 
Nayarit.

Ley de Fomento a las 
Actividades de las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil en el 
Estado de Nayarit

07-06-2021 Sin reforma

Regular la organizacion, fomento y desarrollo de la 
actividad turistica en el estado, con la intervencion y 
coordinacion que corresponda a las instituciones 
publicas estatales, municipales y federates, las 
organizaciones sociales del ramo y los particulares.

Ley de Fomento al 
Turismo del Estado de 
Nayarit

18-03-202104-04-2005

Ley de Fomento para la 
Creadon de Libros y la 
Lectura del Estado de 
Nayarit

Establecer las bases para la implementacion de las 
politicas publicas necesarias para fomentar la creacion 
de libros y el habito a la lectura.

29-03-201429-04-2010

Regular la organizacion, produccion, reproduccion, 
sanidad, desarrollo, fomento y proteccion de la 
ganaderia en todas sus modalidades y demas 
actividades de caracter pecuario, asi como el 
mejoramiento y tecnificacion de los sistemas de 
comercializacion de los insumos, productos y 
subproductos de origen animal.

Ley Ganadera del Estado 
de Nayarit

21-12-201804-07-2007
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Establecer el objeto, las bases y los sujetos obligados 
para el page de impuestos sobre Nominas; al Impuesto 
al Hospedaje; los Impuestos Cedulares por Prestacion 
de Servicios, Arrendamiento y en general por otorgar 
el uso o goce de Bienes Inmuebles; al Impuesto a la 
Venta de Bebidas con Contenido Alcoholico; al 
Impuesto sobre Juegos y Apuestas permitidas. sobre 
Ritas, Loterias y Sorteos respecto de los premios 
obtenidos; y los Derechos por Registro Publico de la 
Propiedad por hipotecas sobre creditos para vivienda 
de interes social, el pago de derechos, impuestos 
adicionales y las contribuciones de mejoras.

Ley de Hacienda del 
Estado de Nayarit 22-12-2012 08-12-2021

Regular y garantizar la igualdad sustantiva de 
oportunidades y trato entre mujeres y hombres en los 
ambitos publico y privado, promoviendo el 
empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda 
discriminacion basada en el sexo, mediante la 
implementacion de los mecanismos institucionales, 
politicas publicas, programas y acciones 
correspondientes.

Ley de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 23-04-2011 30-03-2021

Ley de Imagen 
Institucional para el 
Estado de Nayarit

Establecer las bases para el uso de colores, imagenes 
y elementos de identidad en los bienes muebles e 
inmuebles destinados al servicio publico.

16-12-2017 15-09-2021

Regular la inversion que forma parte del presupuesto 
publico, a efecto de contribuir al desarrollo del Estado 
de Nayarit; asi como las acciones relatives a la 
Planeacion, Programacion, Presupuestacion, 
Contratacion, Ejecucion y Control de dichas 
inversiones, que realicen las dependencies del Poder 
Ejecutivo, los Organismos Publicos Descentralizados, 
las Empresas de Participacion Estatai, Fondos y 
Fideicomisos; asi como los que se realicen con la 
cooperacion de particulares, que se ejecuten con 
recursos total o mayoritariamente de origen publico.

Ley de Inversion Publics 
para el Estado de Nayarit 19-12-1998 08-11-2016
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Regular los medios alternatives de resolucion de 
controversias come formas de autocomposicion 
asistida, en los conflictos en donde las partes puedan 
disponer libremente de sus derechos sin afectar el 
orden publico o los derechos de terceros. con la 
finalidad de fomentar la convivencia armonica e inducir 
a una cultura de paz social, solucionando los conflictos 
de naturaleza juridica que surjan en la sociedad, a 
traves del dialogo, mediante procedimientos basados 
en la oralidad. la economia procesal y la 
confidencialidad.

Ley de Justicia 
Alternativa para el Estado 
de Nayarit

23-04-2011 23-12-2016

Resolucion de los medios de impugnacion previstos en 
esta ley para dar definitividad a los procesos de 
renovacion de los cargos de eleccion popular en el 
Estado de Nayarit.

Ley de Justicia Electoral 
para el Estado de Nayarit

07-10-202005-10-2016

Regular la justicia administrativa en el Estado de 
Nayarit, asi como el procedimiento administrative que 
deben seguir las autoridades del Poder Ejecutivo del 
Estado, de los municipios y de la administracion 
publica paraestatal y paramunicipal.

Ley de Justicia y 
Procedimientos 
Administrativos del 
Estado de Nayarit

21-12-2016 26-07-2021

Facilitar e impulsar el desarrollo integral de los jovenes 
conforme a sus necesidades generates a traves de la 
difusion, promocion y proteccion de los derechos que 
esta ley y demas ordenamientos juridicos consignan a 
favor de la juventud; asimismo establece el 
funcionamiento y atribuciones del Institute Nayarita de 
la Juventud,

Ley para la Juventud del 
Estado de Nayarit

19-09-2009 07-03-2017

Regir en sus terminos, las relaciones de trabajo entre 
los Poderes Legislative, Ejecutivo y Judicial y los 
Municipios; asi como las instituciones 
descentralizadas de caracter estatal y municipal, 
Organismos Constitucionalmente Autenomos y 
Empresas de participacion estatal y fideicomisos de 
caracter estatal y municipal, hacia con sus

Ley Laboral Burocratica 
del Estado de Nayarit.

31-04-2019 Sin reforma
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trabajadores, independientemente de lo que 
dispongan sus normas de creacion.

Establecer los principios y las bases a los que deberan 
sujetarse las dependencias y entidades de la 
administracion publica estatal y municipal, organismos 
gubernamentales 
desconcentrados estatales y municipales, asi como los 
organos autonomos de dichos ordenes de gobierno en 
el ambito de sus atribuciones y respectivas 
competencias en materia de mejora regulatoria.

Ley de Mejora 
Regulatoria para el 
Estado de Nayarit y sus 
Municipios

descentralizados o 21-12-2019 Sin reforma

Normar el Sistema Estatal de Movilidad de Nayarit, 
que establece las bases, directrices, programas y 
lineamientos generates para planear, ordenar, regular, 
ejecutar, supervisar, evaluar y gestionar la movilidad 
de las personas y del transporte de bienes, su 
infraestructura y servicios, garantizando el desarrollo 
del transporte publico y especializado; respetando el 
derecho humano al libre transito bajo criterios 
generates de movilidad, sustentabilidad, racionalidad y 
uso adecuado de la infraestructura vial, que atiendan 
fundamentalmente a las necesidades actuates y 
futuras de desplazamiento de personas y bienes, en 
condiciones de seguridad, calidad e igualdad, que 
permita satisfacer las necesidades del desarrollo 
personal y el bienestar de la colectividad en su 
conjunto.

Ley de Movilidad del 
Estado de Nayarit 07-01-2020 06-08-2021

Regular, con caracter de orden e interes publico y 
social la funcion notarial y al notariado en el Estado de 
Nayarit.

Ley del Notariado para el 
Estado de Nayarit 29-01-2005 28-07-2021
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Norma Objetivo

Regular las acciones de planeacion, programacion, 
Presupuestacion, 
conservacion, mantenimiento, demolicion y control de 
la obra publica que realicen los entes publicos en el 
Estado de Nayarit.

contratacion, ejecucionLey de Obra Publica del 
Estado de Nayarit 19-04-1995 05-06-2019

Institucionalizar y garantizar el derecho de la 
ciudadania a participar directamente en los actos y las 
decisiones publicas fundamentales, asi como en la 
resolucibn de problemas que afecten el interes 
general.

Ley de Participacion 
Ciudadana del Estado de 
Nayarit

22-12-2012 Sin reforma

Ley del Patronato para 
Administrar el Impuesto 
Especial Destinado a la 
Universidad Autonoma 
de Nayarit

Es objeto del impuesto especial destinado a la 
Universidad Autonoma de Nayarit, el pago de 
impuestos, de derechos y productos establecidos y los 
que llegaren a establecerse en las leyes fiscales, tanto 
del Estado como de los Municipios.

29-11-1995 08-12-2021

Establecer y regular un regimen de pensiones en favor 
de los trabajadores al servicio de Gobierno del Estado 
de Nayarit.

Ley de Pensiones para 
los Trabajadores al 
Servicio del Estado

30-07-1997 27-09-2008

Regular la publicacion y distribucion del Periodico 
Oficial del Estado y establecer su naturaleza juridica, 
estructura y organizacion administrativa, asi como el 
contenido y la periodicidad de sus ediciones.

Ley del Periodico Oficial 
del Estado de Nayarit

10-12-2003 07-09-2006

Planear, regular, fomentar y administrar el 
aprovechamiento integral y sustentable de los 
recursos pesqueros y acuicolas en el ambito de 
competencia del Estado, con el fin de propiciar su 
desarrollo integral y sustentable, estableciendo las 
bases para el ejercicio de sus atribuciones que en 
terminos de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y su Reglamento, le competen al Estado 
y sus municipios, bajo el principio de concurrencia

Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentables 
para el Estado de Nayarit

25-05-2011 07-06-2021
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previsto en la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Regular el proceso de planeacion, ejecucion, 
conduccion, control y evaluacion del desarrollo del 
Estado. estableciendo las bases del Sistema Estatai 
de Planeacion Democratica conforme lo senalado en 
la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado y las Leyes 
aplicables.

Ley de Planeacion del 
Estado de Nayarit

29-05-2019 15-10-2020

Ley de Prestacion de 
Servicios para la
Atencion, Cuidado y 
Desarrollo

Regular las bases, condiciones y procedimientos para 
la creacion, administracion y funcionamiento de los 
Centres de Atencion, procurando la seguridad, la salud 
y la proteccion integral de los ninos de la entidad.

03-11-2012 08-11-2016Integral 
Infantil para el Estado de 
Nayarit

Ley de Presupuestacion, 
contabilidad y gasto 
publico de la 
Administracion del 
Gobierno del Estado de 
Nayarit

Normar la formulacion del Presupuesto de Egresos, la 
Contabilidad y el Gasto Publico de la Administracion 
Estatai, asi como el ejercicio, examen, vigilancia y 
evaluacion del mismo.

29-11-1989 21-10-2016

Ley de Prevencion, 
Asistencia y Atencion de 
la Violencia Intrafamiliar 
para el Estado de Nayarit

Establecer las bases y los procedimientos para la 
prevencion, la asistencia y la atencion de la violencia 
intrafamiliar en el estado.

12-05-2004 08-11-2016
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Norma Objetivo ■
Establecer el marco juridico a efecto de crear los 
instrumentos necesarios para la prevencion integral de 
la obesidad, el sobrepeso y los trastornos alimenticios 
en el Estado de Nayarit, asi como el desarrollo de 
habitos alimenticios y nutricionales que permitan 
inhibirsu incidencia.

Ley para la Prevencion de 
la Obesidad, Sobrepeso, 
Trastornos Alimenticios 
en el Estado de Nayarit

25-12-2010 05-09-2015

Regular la articulacion de programas, proyectos y 
acciones en materia de prevencion social de la 
violencia y la delincuencia en el ambito de 
competencia del Estado, de conformidad con las 
bases de coordinacion establecidas en la Ley General 
para la Prevencion Social de la Violencia y la 
Delincuencia.

Ley para la Prevencion 
Social de la Violencia y la 
Delincuencia del Estado 
de Nayarit

04-06-2011 25-11-2015

Ley para la Prevencion y 
Erradicacion de la Trata 
de Personas en el Estado 
de Nayarit

Informar a la sociedad en general, respecto de las 
conductas antijuridicas del delito de trata de personas 
en el Estado de Nayarit.

15-06-2011 08-11-2016

Establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el 
derecho a la igualdad de oportunidades de las 
personas, por lo que se habra de prevenir y erradicar 
todas las formas de discriminacion que se ejerzan 
contra cualquier persona en los terminos de la 
Constitucion General de la Republica, la del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit y los Tratados en que el 
Estado Mexicano es parte.

Ley para Prevenir y 
Erradicar 
Discriminacion en el 
Estado de Nayarit

la
10-12-2005 28-02-2020

Ley para Prevenir y 
Sancionar la Tortura en el 
Estado de Nayarit

27-08-2005 08-11-2016Prevencion y sancion de la tortura.

Ley de Proteccion a la 
Fauna para el Estado de 
Nayarit

Establecer las bases para la proteccion de las 
especies animates.

16-12-2006 07-06-2021
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No podra abrirse al publico ningun molino para 
nixtamal, fabrica de tortillas, tortillerias, expendios de 
masa o de tortillas, sin la previa autorizacion o licencia 
que otorgue la Presidencia Municipal.

Ley de Proteccion a la 
Industria de Molinos de 
Nixtamal y sus Derivados 
para el Estado de Nayarit

Sin reforma30-10-1957

Proteger, apoyar y promover la lactancia materna, asi 
como practicas adecuadas de alimentacion para los 
lactantes, con el proposito de crear las condiciones 
que garanticen su salud, su optimo desarrollo y 
crecimiento, en base al interes superior de la ninez.

Ley para la Proteccion, 
Apoyo y Promocion a la 
Lactancia Materna del 
Estado

Sin reforma02-06-2021

Promover y regular las acciones en materia de 
proteccion civil en el Estado de Nayarit. Sus normas y 
reglamentos, asi como los programas que se expidan 
conforme a sus disposiciones, son de orden publico e 
interes general.

Ley de Proteccion Civil 
para el Estado de Nayarit

25-09-201923-07-2003

La conservacion de los agentes polinizadores y la 
diversidad floristica polinifera, asi como establecer las 
normativas para la organizacion, proteccion, fomento, 
sanidad, investigacion, desarrollo tecnologico e 
industrializacion en materia apicola; ademas de la cria 
de abejas reinas, aprovechamiento sustentable y 
mejoramiento genetico en beneficio del fomento de la 
sustentabilidad, del medio ambiente, la apicultura y los 
apicultores del Estado de Nayarit.

Ley de Proteccion de 
Agentes Polinizadores y 
Fomento Apicola para el 
Estado de Nayarit

07-06-2021 Sin reforma

Regular el derecho a la proteccion de los dates 
personales en posesion de sujetos obligados, 
estableciendo los principios, bases, procedimientos, 
mecanismos y garantias para el efectivo ejercicio del 
derecho de proteccion de dates personales en 
posesion de sujetos obligados.

Ley de Proteccion de 
Datos Personales en 
Posesion de Sujetos 
Obligados para el Estado 
de Nayarit

16-11-201721-10-2017
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Marco Jundico Estatal

Fecha de 
Fublicacion

Fecha de
Ultima Reforma

ObjetivoNorma

Garantizar la proteccion de la vida, la libertad y la 
seguridad y la integridad de las personas que se 
encuentren en situacion de riesgo por dedicarse a la 
defensa o promocion de los derechos humanos, al 
ejercicio de la libertad de expresion y al periodismo.

Ley para la Proteccion de 
Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y 
Periodistas del Estado de 
Nayarit

27-07-2017 Sin reforma

El establecimiento de medidas y acciones que 
contribuyan a promover, proteger y asegurar el pleno 
ejercicio de los derechos humanos y libertades 
fundamentals de las personas con discapacidad, 
asegurando su plena inclusion a la sociedad en un 
marco de respeto, igualdad y equiparacion de 
oportunidades para el desarrollo integral de las 
personas que padecen algun tipo y grade de 
discapacidad en el Estado de Nayarit.

Ley para la Proteccion e 
Inclusion de las Personas 
con Discapacidad del 
Estado de Nayarit

15-05-1996 30-04-2021

Asegurar y garantizar el fomento, conservacion, 
mantenimiento, proteccion, restitucion y desarrollo de 
los arboles y palmas o palmeras ubicados en parques, 
jardines, plazas publicas, camellones, panteones 
publicos, zonas publicas propiedad del Estado y los 
Municipios, a fin de lograr un equilibrio ecologico 
propicio para el sano desarrollo de los Nayaritas.

Ley de Proteccion, 
Fomento y Conservacion 
del Arbolado Publico del 
Estado de Nayarit

16-12-2019 Sin reforma

Regular la constitucion, modificacion, organizacion, 
funcionamiento, administracidn y terminacion del 
regimen de propiedad en condominio, en su forma 
vertical, horizontal y mixta, asi como los derechos y 
obligaciones de los condominos.

Ley que Regula el 
Regimen de Propiedad en 
Condominio Bienes 
Inmuebles para el Estado 
de Nayarit

08-11-201612-06-2002

Regular la instalacion y funcionamiento de 
establecimientos cuya finalidad sea ofertar al publico 
la celebracion de contratos de mutuo con interes y 
garantla.

Ley que Regula las Casas 
de Empeho en el Estado 
de Nayarit

04-03-2009 08-11-2016
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Marco Juridico Estatai

Fecha de 
Publicacion

Fecha de 
Ultima Reforma

Norma Objetivo

Ley que Regula los 
Establecimientos 
Dedicados 
Produccion, 
Almacenamiento 
Distribucion 
Enajenacion de Bebidas 
Alcoholicas en el Estado 
de Nayarit

laa
Regular los establecimientos dedicados a la 
produccion, almacenamiento, distribucion y 
enajenacion de bebidas alcoholicas.

25-12-1996 Sin reforma
y

Fijar las bases, limites y procedimientos para 
reconocer el derecho a la indemnizacion a quienes, sin 
obligacion juridica de soportarlo, sufran dahos en 
cualquiera de sus bienes y derechos como 
consecuencia de la actividad administrativa irregular 
del Estado o de sus Municipios.

Ley de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado de 
Nayarit y sus Municipios

24-05-2006 08-11-2016

Ley de
Responsabilidades de los 
Servidores Publicos del 
Estado de Nayarit

Reglamentar el Titulo Octavo de la Constitucion 
Politica del Estado de Nayarit.

01-02-1984 08-11-2016

Ley que Restringe el 
acceso a menores de 
edad a medios de 
comunicacion 
contenido exclusive para 
adultos del Estado de 
Nayarit

Restringir el acceso de los menores de edad a 
publicaciones, grabaciones en medios impresos y 
audiovisuales con contenido exclusive para adultos, 
asi como el uso de equipo de computo con servicio de 
internet, estableciendo las bases generates para su 
exhibicion, venta y renta.

13-08-2011 08-11-2016con

Establecer las bases y modalidades para el acceso a 
los servicios de salud proporcionados por el Estado y 
la concurrencia de este y sus municipios en materia de 
salubridad local, en los terminos del Articulo 4o. de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
y de la Ley General de Salud, es de aplicacion en el 
Estado de Nayarit.

Ley de Salud para el 
Estado de Nayarit

30-04-1994 30-03-2021
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Marco Juridico Estatai
'M

Fechade
Fubiicacion

Fechade
Norma Objetivo Ultima Reforma

Establecer las normas conforme a las cuales se 
llevaran a cabo las acciones en materia de seguridad 
escoiar.

Ley de Seguridad Integral 
Escoiar para el Estado de 
Nayarit

20-01-2010 02-06-2021

Establecer la integracion y funcionamiento del Sistema 
Local Anticorrupcion previsto en el articulo 127 de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, conforme a las bases que para tal efecto 
establece el articulo 36 de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupcion, a fin de que las autoridades 
competentes prevengan, investiguen y sancionen las 
faltas administrativas y los hechos de corrupcion.

SistemaLey del
Sin reforma21-12-2016

Anticorrupcion

Constituir el Sistema de Geografia, Estadistica y 
Evaluacion, y normar su organizacion y 
funcionamiento para la toma de decisiones; Regular el 
uso de la informacion estadistica y geografica, en favor 
del desarrollo estatai, apoyar los procesos de disefio, 
implementacion, monitoreo y evaluacion de las 
politicas publicas, asi como ampliar la cultura en 
materia de generacion y uso de la informacion 
estadistica y geografica en la sociedad nayarita, y 
Establecer los derechos y obligaciones de quienes 
deban proporcionar la informacion del Sistema, en los 
terminos de esta ley.

Ley del Sistema de 
Geografia, Estadistica y 
Evaluacion del Estado de 
Nayarit.

27-12-2014 15-10-2020

Crear y establecer las bases y procedimientos de un 
Sistema Estatai de Asistencia Social que promueva la 
prestacion de los servicios de asistencia social que 
establece la Ley de Salud del Estado de Nayarit y 
coordine el acceso a los mismos, garantizando la 
concurrencia y colaboracion del Gobierno Federal, 
Gobiemo Estatai y Municipal, asi como la participacion 
de los sectores social y privado, segun la distribucion 
de competencias que establece la Ley General de 
Salud y la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia 
Social.

Ley sobre el Sistema 
Estatai de Asistencia 
Social

01-11-1986 22-12-2006
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Marco Juridico Estatal

Fechade
Publicacion

Fechade 
Ultima ReformaNorma Objetivo

Regular la integracion, organizacion y funcionamiento 
del Sistema Estatal de Seguridad Piiblica, y establece 
las competencias y esquemas de coordinacibn entre 
las diversas autoridades de seguridad en el Estado 
conforme a la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Ley de Sistema Estatal de 
Seguridad Publica

23-05-2009 21-12-2018

Establecer las bases generates y los mecanismos para 
garantizar a cualquier persona el efectivo acceso a la 
informacion, transparentar el ejercicio de la funcion 
publica y la proteccion de los dates personates en 
posesion de cualquier autoridad, entidad, organo y 
organismo de los poderes Legislative, Ejecutivo y 
Judicial, organos autonomos, municipios, partidos 
politicos, fideicomisos y fondos publicos, asi como de 
cualquier persona fisica, moral o sindicato que reciba 
y ejerza recursos publicos o realice actos de autoridad.

Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion 
Publica del Estado de 
Nayarit

03-04-2016 22-10-2021

Reconocer y garantizar los derechos de las victimas 
del delito y de violaciones a derechos humanos, en 
especial el derecho a la asistencia, proteccion, 
atencion, verdad, justicia, reparacion integral, debida 
diligencia y todos los demas derechos consagrados en 
ella, la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y 
ratificados por el Estado Mexicano, las disposiciones 
aplicables de la Constitucion Politica del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit y demas instrumentos de 
Derechos Humanos.

Ley de Victimas para el 
Estado de Nayarit

03-06-201923-08-2014

Definir y regular la politica estatal de vivienda y las 
acciones habitacionales del Gobierno Estatal. en 
congruencia con los aspectos economicos, sociales, 
urbanos y poblacionales en el Estado; y con la Politica 
Nacional de Vivienda.

Ley de Vivienda para el 
Estado de Nayarit

17-12-201606-06-2009
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Marco JurfdicoEstatal
m
Fecha de

Pubilcacion
Fecha de 

Ultima ReformaObjetivoNorma

Establecer las bases y procedimiento para la 
inscripcion con letras doradas en el Muro de Honor 
del Salon de Sesiones Plenarias del Congreso del 
Estado de Nayarit, y Establecer las bases generates 
para la declaracion de mujeres y hombres como 
benemeritos del Estado de Nayarit y el procedimiento 
para honrar su memoria.

Ley para la Inscripcion 
de Nombres en el Muro 
de Honor del Recinto 
Legislative del Estado de 
Nayarit

17-03-2021 Sin reforma

Ley Organica del Poder 
Legislative del Estado de 
Nayarit

Regular la organizacion interna y funcionamiento del 
Poder Legislative del Estado de Nayarit.

05-05-2007 01-12-2021

Establecer las bases y los principios fundamentales 
para regular el estudio, la promocion, divulgacion y 
proteccion de los Derechos Humanos en Nayarit; 
Determinar el ambito de competencia, la organizacion 
y el funcionamiento de la Comision; y Precisar el 
procedimiento, los principios que lo rigen y las 
directrices a que se sujetara la tramitacion de las 
quejas que se presenten ante la Comision de Defensa 
de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit.

Ley Organica de la 
Comision de Defensa de 
los Derechos Humanos 
para el Estado de Nayarit

16-08-2008 11-02-2017

Establecer la integracion, organizacion y 
funcionamiento del Centro de Conciliacion Laboral del 
Estado de Nayarit, en terminos de lo dispuesto por el 
articulo 7, fraccion VII, segundo parrafo de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit.

Ley Organica del Centro 
de Conciliacion Laboral 
del Estado de Nayarit.

Sin reforma08-12-2021

Establecer los objetivos de la Escuela normal superior 
de Nayarit, asi como la forma de organizacion y 
estructura que debe tener, del patrimonio, requisites 
para ser maestros y alumnos.

Ley Organica de la 
Escuela Normal Superior 
de Nayarit

02-03-1974 Sin reforma
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Marco Jundico Estatal

fechade
Publicacion Ultima Reforma

Fecha de
ObjetivoNorma PS

Regular la organizacion, el funcionamiento y las 
atribuciones de la Fiscalia General del Estado, para el 
despacho de los asuntos que a la institucion del 
Ministerio Publico le atribuyen en materia de 
procuracion de justicia, la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit y demas normas 
aplicables.

Ley Organica de la 
Fiscalia General del 
Estado de Nayarit

15-05-2014 15-10-2020

Establece las bases para la organizacion y el 
funcionamiento de la Administracion Publica Estatal, 
Centralizada y Paraestatal. Estas administraran sus 
recursos con base en los principios de legalidad, 
honestidad, eficacia, eficiencia, economia, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control y 
rendicion de cuentas.

Ley Organica del Poder 
Ejecutivo del Estado de 
Nayarit

08-12-202121-12-2000

Regular la organizacion y funcionamiento del Poder 
Judicial del Estado de Nayarit, a quien corresponde 
ejercer las atribuciones que le competen en materia de 
control constitucional local, en los asuntos de orden 
civil, familiar, penal, justicia para adolescentes, 
mercantil en jurisdiccion concurrente, extincion de 
dominio, asi como en los del orden federal en los casos 
en que las leyes de la materia le confieran jurisdiccion.

Ley Organica del Poder 
Judicial para el Estado de 
Nayarit

15-01-202120-03-2010

Ley Organica del Tribunal 
Justicia

Determinar la integracion, organizacion. atribuciones y 
funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa 
de Nayarit.

de 26-11-2020 26-07-2021
Administrativa
Nayarit.

de

Establecer los objetivos de La Universidad Autonoma 
de Nayarit, la estructura, las autoridades, del 
patrimonio y formar se organizacion, asi como las 
sanciones y estimulos.

Ley Organica de la 
Universidad Autonoma 
de Nayarit

07-01-202023-08-2003

Pagina 102 de 253



Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2021-2024. 
Honorable XXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit.

Marco Juridico Estatai

Fecha de
Ultima Reforma

Fecha de
PublicacionObjetivoNorma

Establecer las bases de la Hacienda Publica de los 
Municipios del Estado, para cumplir con los gastos y 
demas obligaciones de su organizacion, 
administracion y prestacion de sen/icios publicos, 
percibiran en cada ejercicio fiscal los ingresos que 
establezcan las leyes Fiscales aplicables.

Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de 
Nayarit

28-12-1983 13-02-2020

Establecer las disposiciones normativas aplicables a la 
organizacion del regimen interior de los municipios del 
estado, asi como el ejercicio de las atribuciones, 
deberes, funciones y servicios que les corresponden 
de acuerdo con lo dispuesto por la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitucion Politica del Estado de Nayarit.

Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit

04-08-2001 07-05-2021

VII.3. Plataformas electorales de los Partidos Politicos y 

Coaliciones Electorales representadas en el Congreso del 

Estado

Con base a lo previsto en diversos articulos de la Ley Electoral del Estado, los Partidos 

Politicos Nacionales acreditados ante el Institute Estatai Electoral, asi como los que 

cuentan con registro local, se encuentran obligados a registrar una plataforma electoral 

para participar en el proceso electoral del que se trate, documento en el que se 

determinan las propuestas de campana con las cuales se presentaran en dicha contienda 

comicial, las cuales deben ser congruentes con sus declaraciones de principios y 

programas de accion.

En el proceso electoral 2021 del Estado de Nayarit, se registro una coalicion parcial 

integrada por los partidos politicos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de Mexico,
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Nueva Alianza Nayarit, la cual llevo el nombre de Juntos Haremos Historia en Nayarit, y 

esta participo por todos los cargos de eleccion popular disputados en la contienda, salvo 

el distrito XIV y todos los cargos del ayuntamiento del municipio Del Nayar; por su parte, 

se registro una coalicion total integrada por los partidos Accion Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolucion Democratica, la cual llevo el nombre de Va por Nayarit, y 

esta participo por todos los cargos de eleccion popular disputados en la contienda; el 

resto de los partidos politicos acreditados contendieron en solitario.

Con motive de los resultados oficiales obtenidos como consecuencia del proceso 

electoral 2021, la presente legislatura se encuentra integrada por los grupos 

parlamentarios del partido politico Morena, Movimiento Ciudadano, del Trabajo, Verde 

Ecologista de Mexico, Nueva Alianza Nayarit, las representaciones legislatives de los 

partidos politicos Accion Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolucion 

Democratica, Redes Sociales Progresistas y una diputada sin partido politico. Por lo cual, 

se contemplan las plataformas electorales de los partidos politicos y coaliciones 

electorales contendientes en el proceso electoral 2021 del Estado de Nayarit, y que 

cuentan con representacion en el Honorable Congreso del Estado.

Vll.3.1. Coalicion Parciai Juntos Haremos Historia! en Nayarit (Morena, 

FT, PVEM y NAN)

En el proceso electoral 2021 en el Estado de Nayarit los partidos politicos Morena, del 

Trabajo, Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza Nayarit, participaron a traves de 

una coalicion parciai denominada como Juntos Haremos Historia en Nayarit, por todos 

los cargos de eleccion popular disputados en la contienda, salvo el distrito XIV y todos 

los cargos del ayuntamiento del municipio Del Nayar. En ese sentido, y como parte de 

las condiciones para registrar una Coalicion Electoral, los partidos politicos en comento 

se adhirieron a la plataforma electoral aprobada por el partido politico Morena, la 

cual contempla lo siguiente:

Pagina 104 de 253



Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2021-2024. 
Honorable XXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, presentado por el Presidente Andres Manuel 

Lopez Obrador y aprobado por la Camara de Diputados, es el documento que contiene 

el Proyecto de la Cuarta Transformacion. Y en ese sentido, los partidos politicos 

coaligados lo asumieron en su integralidad como la base de su proyecto politico-electoral 

y propuesta de cara a las elecciones del 6 de junio de 2021.

En congruencia con lo anterior, los partidos coaligados mantienen firme su objetivo de 

generar politicas publicas que permitan al pais romper la inercia de bajo crecimiento 

economico, incremento de la desigualdad social y economica y perdida de bienestar para 

las familias mexicanas, tendencias que ban marcado al pais en la etapa previa al inicio 

de la Cuarta Transformacion, y seguir por el camino del cambio verdadero.

Por ello es fundamental que, para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformacion, 

los partidos coaligados consideraron necesario a) refrendar el triunfo electoral del 

proceso federal 2018, y b) que tambien es necesario conquistar nuevos espacios a nivel 

local y afianzar sus mayorias en la Camara de Diputados Federal y los congresos locales.

En ese sentido, los partidos coaligados consideran como parte de su responsabilidad el 

construir una propuesta que supere el desastre del modelo neoliberal implementado en 

el pais los ultimos 36 anos, y convertirla en un modelo viable de desarrollo economico, 

ordenamiento politico y convivencia entre los sectores sociales. De igual forma 

consideran como un deber el demostrar que sin autoritarismo es posible imprimir un 

rumbo nacional; que la modernidad puede ser forjada desde abajo y sin excluir a nadie 

y que el desarrollo no tiene por que ser contrario a la justicia social.

Por lo anterior, la contienda electoral del 2021 tiene una trascendencia extraordinaria. Es 

la oportunidad de que la gente ratifique el animo de cambio. El mandate de 

transformacion profunda y de raiz. En algunos casos donde aun gobiernan los partidos 

del viejo regimen, es la oportunidad de optar por la transformacion en todos los ambitos 

del gobierno.

Ante esta realidad, los partidos coaligados asumen su rol de epoca y proponen seguir 

haciendo historia. Continuar adelante con el Proyecto de la Cuarta Transformacion. No
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permitir el regreso de los corruptos y, per el contrario, consolidar el cambio verdadero 

por el que luchan. En resumidas cuentas, esa es la propuesta electoral. Continuar 

transformando.

Los partidos politicos coaligados asumen como principios a seguir impulsando desde la 

Cuarta Transformacion los siguientes:

• Honradez y honestidad;

• No al gobierno rico con pueblo pobre;

• Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie;

• Economia para el bienestar;

• El mercado no sustituye al Estado;

• Por el bien de todos, primero los pobres;

• No dejar a nadie atras, no dejar a nadie afuera;

• No puede haber paz sin justicia;

• El respeto al derecho ajeno es la paz;

• No mas migracion por hambre o violencia;

• Democracia significa el poder del pueblo, y

• Etica, libertad, confianza.

En cuanto a la Politica y gobierno buscan:

Erradicar la corrupcion, el dispendio y la frivolidad; recuperar el estado de derecho; 

separar el poder politico del poder economico; cambio de paradigma en seguridad; 

buscar una democracia participativa; hacer una realidad la revocacion de mandate; la 

consulta popular consulta popular; mandar obedeciendo; Politica exterior: recuperacion 

de los principios; Migracion: soluciones de raiz; Libertad e Igualdad Sustantiva.

Su Politica Social pretende:

Construir un pais con bienestar; Desarrollo sostenible; Derecho a la educacion; Salud 

para toda la poblacion; Institute Nacional de Salud para el Bienestar; Cultura para la paz, 

para el bienestar y para todos.
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Respecto a la Economia aspiran a:

Detonar el crecimiento en el Mexico Post COVID 19; Mantener finanzas sanas; No mas 

incrementos impositivos; Respeto a los contratos existentes y aliento a la inversion 

privada; Rescate del sector energetico; Impulsar la reactivacion economica, el mercado 

interne y el empleo; el Banco del Bienestar; Construccion de caminos rurales; Cobertura 

de Internet para todo el pais; Continuidad en los Proyectos Regionales; Autosuficiencia 

alimentaria y rescate del campo; Ciencia y Tecnologia; El deporte es salud, cohesion 

social y orgullo nacional.

VII. 3.2. CoaHcidn Total Va por Mexico (PA N, PR! y PRD)

En el proceso electoral 2021 en el Estado de Nayarit los partidos Accion Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolucion Democratica participaron a traves de una 

coalicion fofa/denominada como Va por Nayarit, la cual contendio por todos los cargos 

de eleccion popular disputados en la contienda. En ese sentido, los partidos politicos 

coaligados aprobaron una plataforma electoral comun, la cual contempla lo siguiente:

La premisa constitucional que el PAN, PRI y PRD ban tornado como base para conformar 

su plataforma comun es lo que se establece en el articulo 40 constitucional, que 

establece el regimen republicano, representative, democratico, el sistema federal y la 

laicidad del Estado.

Ademas, se asume al Estado en los siguientes terminos: Un Estado democratico, laico y 

federal, que reconoce la pluralidad social y politica, asi como la fuerza y el valor de las 

regiones de Mexico, la soberania de las entidades federativas y la autonomia municipal, 

en el marco de un federalismo renovado. Se pronuncia a favor de un Estado 

comprometido con la etica publica, un manejo responsable de las finanzas publicas, la 

gobernabilidad democratica y politicas publicas de Estado.

Un Estado social y democratico de derecho significa rechazo al autoritarismo, puesto que 

el Estado que se asienta en el derecho, necesariamente sustenta el compromiso con las
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libertades, los mecanismos de control para el ejercicio del poder, la division de los 

poderes y la observancia de la ley como base del acuerdo esencial o pacto fundante; un 

Estado donde el acceso a los bienes y servicios publicos, y el disfrute y ejercicio de los 

derechos y libertades economicas y sociales sea posible para todos.

Respecto al federalismo, se esta a favor de un federalism© que garantice la soberania 

estatal y la libertad de los municipios; que fortalezca el ejercicio transparent© de las 

facultades de cada gobierno local y que recupere la confianza de las comunidades en 

sus autoridades a traves de la rendicion de cuentas. Un federalismo que se sustente en 

una distribucion justa de recursos, con responsabilidades compartidas y atribuciones 

especificas para enfrentar de manera conjunta los retos de la Nacion y el Estado.

En torno a los propositos sefialados en la Plataforma Comun del PAN, PRI y PRD, es 

que se resolvio poner como prioridad el interes superior de la nacion construyendo una 

coalicion para contender al cargo de la Gubernatura del Estado, asi como una Coalicion 

total en Diputaciones Locales, Presidencias Municipales y Sindicaturas, asi como en 

Regidurias. Elio impiica que cada uno mantuvo su propia identidad, asi como los rasgos 

y caracten'sticas que nos hacen partidos distintos, al tiempo que se decidio trabajar juntos 

en asuntos fundamentales que fueron objeto del convenio. En torno de tal cometido se 

manifesto trabajar de forma comprometida y para el bien de Nayarit.

Propuestas estrategicas

La Coalicion “Va por Nayarit” propuso a manera de ocho bloques una serie de propuestas 

estrategicas en su Plataforma Electoral 2021, las cual versan en materia de:

• Division de Poderes

• Libertad de Expresion

• Democracia

• Pacto Federal

• Estado de Derecho

• Lucha contra la corrupcion y la impunidad
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• Fortalecimiento del Sistema de Salud

• Impulse al Desarrollo Economico

Movimiento CiudadanoV//.3.3.

La plataforma electoral 2021 del partido Movimiento ciudadano se estipulo en los 

siguientes terminos:

El objetivo de dicha fuerza politica es lograr un Nayarit en el que toda la poblacion pueda 

gozar de los derechos basicos de bienestar, libertad y seguridad. En un marco 

democratico, el Estado debe ser garante de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los ciudadanos.

La ciudadania reclama paz, un Estado que garantice su seguridad fisica, su patrimonio 

y el goce de los espacios publicos. Es urgente replantear la estrategia de combate a la 

delincuencia organizada e impulsar programas de recuperacion del tejido social.

Nayarit necesita un cambio de paradigma, de la manera de entenderse a si mismo y 

comprender el mundo que lo rodea. El Estado no necesita unicamente un cambio de las 

personas que lo conducen, lo que se necesita es un cambio de regimen con instituciones 

fuertes y honestas y con funcionarios y un servicio civil de carrera al servicio de la 

sociedad.

Dicha fuerza politica considera que es tiempo de darle un nuevo sentido a la democracia 

en Nayarit, entendiendose a partir de la autentica participacion ciudadana en la toma de 

decisiones y la definicion de politicas publicas que impulsen instrumentos para la 

transparencia y la rendicion de cuentas, lo que significa terminar con la opacidad, la 

corrupcion, la impunidad y la falta de resultados que mucho daho le han hecho a nuestro 

Estado.

Movimiento Ciudadano ha promovido una agenda politica que pone a las personas en el 

centra de sus propuestas, a partir de tres referentes que se mantienen como ejes 

transversales de la Plataforma Electoral de Nayarit al 2021:
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Un Nuevo Trato para el Desarrollo Humano, entendido como la generacion de leyes que 

amplien las opciones, oportunidades y libertades de las personas para el goce de una 

vida digna, larga y saludable.

1. Un Nuevo Trato para la Seguridad Humana, que significa proteger a las personas 

desde el ambito legislative contra amenazas cronicas o alteraciones subitas a su 

forma de vida y garantizar sus derechos y libertades frente al miedo; frente a las 

carencias y para gozar de una vida digna.

2. Un Nuevo Trato para el Desarrollo Sostenible, un modelo progresista e integral 

orientado al crecimiento economico incluyente para el bienestar social y el cuidado 

del medioambiente, con especial entasis en la igualdad de genero y la justicia 

intergeneracional.

For ultimo, su Plataforma Legislativa Electoral se compone de cinco ejes de accion:

1. Un Nuevo Trato para el Bienestar Social y Combate a las Desigualdades. Desarrollo 

Economico, Desarrollo Humano y Desarrollo Sostenible.

2. Un Nuevo Trato para Luchar contra la Corrupcion. Gobiernos Transparentes y 

Rendicion de Cuentas.

3. Un Nuevo Trato para Una Politica de Seguridad para la Proteccion de todas las 

Personas: Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos y Procuracion de Justicia.

4. Un nuevo trato para la Democracia Ciudadana y Nuevo Regimen Politico que es la 

Evolucion Mexicana.

5. Una Politica de Nayarit para Mexico.

V//.3.4. Partido del Trabajo

Esta fuerza politica propone llevar a cabo diversas acciones en el ambito politico e 

institucional, en materia economica, seguridad publica, el campo y en el ambito social, 

entre las que se encuentra:
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• Una Reforma democratica del Estado y de la administracion publica;

• Apoyo complete al sector agrlcola, a traves de creditos y estimulos que faciliten la 

produccion y el desarrollo de esta area;

• Ejercer como palanca de desarrollo el sector turlstico, ya que, por ser Nayarit, el 

estado cuenta con un sinfln de sitios atractivos, no solo para el turismo si no para la 

iniciativa privada;

• Revisar ampliamente y a fondo la actividad del gobierno en el sistema de combate a 

la delincuencia, las estructuras, el marco legislative y los instrumentos de la seguridad 

publica y de la procuracion e imparticion de justicia, particularmente en estos 

aspectos;

• La elaboracion, aprobacion e instrumentacion de una estrategia integral para la 

recuperacion productiva y el desarrollo economico y social del campo, con la 

participacion democratica de todas y todos los actores de este sector esencial para 

la economia y la vida nacional;

• Alentar el desarrollo agropecuario integral, articulando el fomento productivo con la 

inversion publica en infraestructura, incorporacion de tecnologia, servicios basicos, 

educacion y salud, con la apertura de instancias y mecanismos para la participacion 

comunitaria;

• Establecer y fomentar canales internes de distribucion y comercializacion de los 

productos agropecuarios;

• Recuperar una adecuada participacion de las instancias gubernamentales en el 

fomento productivo, evitando incurrir en practicas burocraticas, de corrupcion y de 

clientelismo politico electoral;

• Combate a la pobreza y a la desigualdad social;

• Redistribucion del Poder Social;

• Atender la participacion social, politica y economica de la mujer;

• Atender a las problematicas acontecidas en el sector infantil y juvenil;

• Atender las necesidades de la poblacion indigena del Estado;
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• Reformas al marco legal en materia de salud para que se integre la medicina 

alternativa;

• La transformacion amplia, profunda e integral del sistema educative, con especial 

atencion a los niveles basico y medio superior;

• Acciones que permitan la debida implementacion de la educacion inicial, que permita 

la atencion integral de la ninez desde etapas tempranas;

• Dar mayor importancia a la creacion de un verdadero y eficiente sistema de educacion 

e investigacion cientifica y tecnologica;

• Atencion de las diversas problematicas de las zonas urbanas, y

• De manera particular, en materia de vivienda a traves de la creacion de instituciones 

promotoras de construccion de vivienda para la clase trabajadora y de interes social.

Partido Verde Ecologists de MexicoVH.3.5.

La plataforma electoral 2021 del Partido Verde Ecologista de Mexico se estipulo en los 

siguientes terminos:

• Propone politicas publicas encaminadas a una mejora en terminos de seguridad, 

justicia, crecimiento economico sustentable, empoderamiento de las mujeres, al 

desarrollo economico para los jovenes, una mejora en la educacion, garantizar la 

salud y el equilibrio ambiental respetando todas las manifestaciones de la vida, 

protegiendo al medio ambiente y la contencion del deterioro ecologico. Estas 

acciones politicas se orientan a la promocion de un desarrollo sustentable que 

permita a los seres humanos vivir en una sociedad justa, libre y en armonia con 

la naturaleza.
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• La toma de decisiones fundamentales que favorezcan la proteccion de los 

recursos naturales y la proteccion de cada persona; impulsando tambien el 

desarrollo economico, politico, social e individual en una sociedad mas justa, que 

respeta la vida y la naturaleza. Es decir, nuestro compromise firme sera con las y 

los habitantes en general.

• El Partido Verde, aclara que la proteccion del medio ambiente es solo una parte 

de sus propuestas, ya que las condiciones sociales y politicas que enfrenta 

nuestro estado, ha propiciado que sea necesario tambien proteger la seguridad, 

la economia, la educacion, y la salud; porque proteger es la naturaleza del Partido 

Verde Ecologista de Mexico.

• Primero se atendera a los grupos historicamente vulnerables, como lo son las 

mujeres, indigenas, jovenes, discapacitados y en general, todos aquellos que por 

alguna condicion se han enfrentado al rechazo de oportunidades en favor de 

nuestra sociedad nayarita.

Nueva AUanzaVH.3.6.

En Nueva Alianza Nayarit les anima el afan responsable de construir un Estado fuerte, 

regido por el imperio de la ley y el buen gobierno, cuyos habitantes vivan en paz y 

armonia, en el disfrute y proteccion de sus libertades individuals, economicas y 

politicas. Aspiran a un orden juridico donde las leyes se cumplan y se apliquen. Green 

en una sociedad responsable de su libertad, donde cada individuo asuma su rol en el 

crecimiento social, y donde cada ciudadano nazea en un esquema de igualdad de 

oportunidades que dignifiquen su identidad.

El Partido Nueva Alianza pretende:
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Una nueva forma de hacer gobierno: Gobierno Responsable; Consolidar un 

Estado y Municipios de Derecho; Mejorar el Papel de las Instituciones 

Publicas.

Proteccion a la ciudadama: Reformas a Nuestro Sistema Juridico; Combate a 

la Corrupcion; Seguridad Publica.

Mejorar la Prestacion de Servicios Publicos: Gobierno Eficiente; Gobierno 

Promotor y Garante del Desarrollo Social.

Fortalecerel Sistema Federal Mexicano.

Promocion del Exterior del Estado y sus Municipios.

Una Nueva Economia: Economia de Mercado; Economia Dinamica e 

Incluyente; Economia Socialmente Desarrollada.

Fomentar la Cultura de Cuidado al Medio Ambiente.

Una Nueva Sociedad: Igualdad de oportunidades Educativas; Revolucion 

Educativa; Sociedad Competitiva.

Participacion y Empoderamiento Ciudadanos.

Concientizacion Ciudadana.

Atender la situacion de la Migracion.

Redes Sociales ProgresistasVH.3.7.

La Plataforma Electoral de dicho partido esta orientada a formar un Nayarit fuerte, con 

las capacidades juridicas, institucionales y presupuestales necesarias, para establecer 

politicas que conlleven a la consolidacion de un Estado social que garantice bienestar a 

las y los nayaritas y sus familias; que tenga la capacidad de materializar los derechos 

consagrados en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit; que sea eficaz en la construccion de un Nayarit en paz, con
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seguridad y acceso a un sistema de justicia y estado de derecho que evite la impunidad 

y la corrupcion.

Consideramos necesario establecer una democracia total que evolucione nuestra 

democracia representativa a nuevos esquemas de transparencia y rendicion de cuentas, 

utilizando las tecnologias digitales y el acceso a la informacion publica. La democracia 

total tambien implica una transformacion radical de nuestras instituciones politicas, 

desde un gobierno inteligente que gobierne de la mano con la ciudadania para responder 

a la complejidad de los problemas de gestion gubernamental, hasta una sacudida a 

nuestros poderes legislative y judicial del Estado para instaurar esquemas de 

modernizacion y eficiencia con mayores controles ciudadanos.

De igual forma, en RSP estan conscientes de que el capitalismo debe ser renovado 

desde sus propios fundamentos. El modelo de capitalismo rentista y depredador del 

medio ambiente ha perdido viabilidad y justificacion social y financiera. Se necesita 

impulsar una economia progresista que reestructure el modelo economico poniendo en 

el centre de sus acciones a las personas y el medio ambiente.

Que anteponga el bienestar de las personas antes que la ganancia desmedida de 

riquezas; la distribucion del ingreso antes que acaparamiento de los sistemas de 

produccion; la innovacion y creatividad antes que el influyentisimo y la captura de rentas; 

incentivar nuevas formas de produccion y hacer negocios antes que continuar 

deteriorando el medio ambiente, los ecosistemas y las especies animales.

Este cambio les lleva a proponer un Facto Verde en Nayarit. Un pacto que ponga en el 

centre de la agenda politica las acciones urgentes que se requieren no solo para evitar 

el deterioro ambiental sino la recuperacion de la biodiversidad, los ecosistemas y 

recursos naturales que estan en peligro por una sobreexplotacion del ser humane. El 

Pacto Verde en Nayarit que se propone debe ser amplio, aceptado y suscrito por todos 

los actores politicos, sociales, empresariales y los pueblos indigenas. Pero sobre todo
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internalizado por la sociedad, porque ningun pacto sera posible si las personas no 

cambian su cultura y habitos de consumo.

Sus propuestas las estructuran a traves de 4 ejes rectores, los cuales son:

a) Por un Nayarit Fuerte y Promotor.

b) Un Pacto Verde por Nayarit.

c) Economia progresista.

d) Democracia total.

VII.4. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

El Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento de planificacion estrategica, de alcance 

nacional, relative al penodo constitucional 2019-2024, que tiene como finalidad 

establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la 

administracion deberan regir la accion del gobierno, con la vision de hacer de Mexico un 

pais mas prospero, justo e incluyente para todas y todos.

El documento representa el compromise que el Gobierno de Mexico establece con la 

ciudadania y precisa los objetivos y estrategias nacionales que seran la base para los 

programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanan de este.

Su estructura general comprende tres Ejes rectores fundamentales:

1.- Politica y Gobierno;

2.- Politica Social, y

3.- Economico.

Cada eje rector contempla un numero variable de acciones generates, las cuales 

establecen sus objetivos y estrategias de ejecucion. Los cuales son los siguientes:

Eje Rector 1. Politica y Gobierno

Pagina 116 de 253



Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2021-2024. 
Honorable XXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit.

Acciones:

Erradicar la corrupcion y reactivar la procuracion de justicia

Garantizar empleo, educacion, salud y bienestar

Pleno respeto a los derechos humanos

Regeneracion etica de las instituciones y de la sociedad

Reformular el combate a las drogas

Emprender la construccion de la paz

Recuperacion y dignificacion de las carceles

Articular la seguridad nacional, la seguridad publica y la paz

Repensar la seguridad nacional y reorientar las Fuerzas Armadas

Establecer la Guardia Nacional

Coordinaciones nacionales, estatales y regionales

Estrategias especificas

i.

v.

v.

VI.

VII.

vm.

IX.

x.

XI.

XII.

Eje Rector 2. Politica Social

Acciones:

El Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 

Programa Pension para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 

Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juarez 

Jovenes Construyendo el Futuro 

Jovenes escribiendo el futuro 

Sembrando vida

Programa Nacional de Reconstruccion 

Desarrollo Urbano y Vivienda 

Tandas para el bienestar

i.

IV.

v.

VI.

VII.

vm.

IX.

Eje Rector 3: Economico

Acciones:

i. Impulsar la reactivacion economica, el mercado interno y el empleo

ii. Creadon del Banco del Bienestar
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Construccion de caminos rurales 

Cobertura de Internet para todo el pals 

Proyectos regionales

Aeropuerto Internacional “Felipe Angeles” en Santa Lucia 

Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo 

Ciencia y tecnologia

El deporte es salud, cohesion social y orgullo nacional

IV.

v.

VI.

VII.

vm.

IX.

VII.5. Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021-2027 con Vision 

Estrategica de Largo Plazo

El Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021-2027 con Vision Estrategica de Largo Plazo, 

es el instrumento de gobierno, construido bajo el interes publico con la participacion de 

la ciudadania y cada uno de los sectores que conforman la dinamica del nuestro Estado, 

todo bajo la premisa de generar un sistema de planeacion democratica alineada a la 

estrategia nacional definida en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 y la Agenda 

Internacional de Desarrollo Sostenible.

Es una estrategia participativa con una vision de largo plazo que vincula el pensamiento 

estrategico y la planeacion tactica para imprimir solidez, dinamismo, competitividad, 

permanencia y equidad al desarrollo de Nayarit; siempre respetando la identidad, cultura, 

valores, potencialidades y los recursos de nuestro Estado en la busqueda desarrollo 

social integral de todas y todos.

El objetivo General del Plan se concibe como el pensamiento central de miles de mujeres 

y hombres nayaritas que buscan mejores resultados en sus condiciones generales de 

vida, comprendiendo la importancia de este Plan que permitira darorden a la verdadera 

transformacion de Nayarit, siendo el siguiente;
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A

Establecer en conjunto con la sociedad los lineamientos para el desarrollo integral del 

Estado, utilizando las mejores estrategias para el aprovechamiento sustentable de 

nuestras potencialidades, con mecanismos de evaluacion claros que permitan la 

oportuna toma de decisiones, asi como la evaluacion de los procesos a desarrollar en el 

corto, mediano y largo plazo para abatir las brechas de desarrollo y alcanzar el bienestar 

de toda la ciudadania.

Su estructura general, comprende cuatro ejes rectores, los cuales son:

1. Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad;

2. Disminuir la Pobreza y Desigualdad;

3. Desarrollo regional sustentable, y

4. Competitividad, Crecimiento Economico y Empleo.

Cada eje rector contempla un numero variable de ejes generates, los cuales preven a su 

vez sus programas especificos, y todos ellos se integran con tres ejes transversales. Los 

cuales son los siguientes:

Eje Rector 1: Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad

o Eje General: Gobierno Eficiente

• Programa: Eficiencia y eficacia en el gasto publico

• Programa: Transparencia y rendicion de cuentas

• Programa: Politica estatal anticorrupcion

• Programa: Calidad e innovacion gubernamental

• Programa: Evaluacion al desempeno gubernamental

• Programa: Gerencia publica

o Eje General: Seguridad y Justicia

• Programa: Seguridad ciudadana

• Programa: Confianza ciudadana en las policias

• Programa: Profesionalizacion de los cuerpos policiacos
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• Programa: Modernizacion y uso de tecnologia para mejorar la seguridad 

ciudadana

• Programa: Honestidad y transparencia en las dependencias encargadas de la 

seguridad

• Programa: Derechos Humanos

• Programa: Dignificacion del sistema penitenciario

• Programa: Mejora Regulatoria

Eje Rector 2: Disminuir la Pobreza y Desigualdad

o Eje General: Desigualdades

• Programa: Incremento del bienestar de los nayaritas

• Programa: Vivienda digna para personas en extrema pobreza

• Programa: Dotar de servicios publicos a las zonas de pobreza extrema

• Programa: Seguridad alimentaria, hambre cero, mejor salud 

o Eje General: Salud

• Programa: Atencion a la salud publica 

o Eje General: Educacion

• Programa: Disminuir el rezago educative 

o Eje General: Identidad

• Programa: Equidad y justicia social para los mas vulnerables

• Programa: Arte y Cultura

• Programa: Deporte

Eje Rector 3: Desarrollo Regional Sostenible para el Bienestar

o Eje General: Infraestructura y Ordenamiento Territorial

• Programa: Servicios publicos de calidad

• Programa: Infraestructura estrategica para el desarrollo

• Programa: Proteccion Civil

o Eje General: Recursos Naturales
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• Programa: Medio ambiente sostenible 

o Eje General: Movilidad

• Programa: Desarrollo urbano y movilidad incluyente

• Programa: Ordenamiento Territorial

Eje Rector 4: Competitividad, Crecimiento Economico y Empleo

o Eje General: Innovacion Productiva

• Programa: Diversificacion economica y agroalimentaria competitiva

• Programa: Fomentar e impulsar el emprendimiento

• Programa: Fortalecimiento y desarrollo turlstico sostenible y social

• Programa: Atraccion de inversiones y talento 

o Eje General: Innovacion Productiva

• Programa: Vinculacion y articulacion del sistema de innovacion

• Programa: Desarrollo integral de ciencia, tecnologia e innovacion para la 

competitividad

o Eje General: Desarrollo Regional

• Programa: Desarrollo regional socioeconomico incluyente

• Programa: Justicia laboral y mayor productividad

Ejes transversales

o Eje Gobierno Eficiente, Confiable e Incluyente 

o Eje Igualdad e Inclusion 

o Eje Desarrollo Sostenible

• Programa: Para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

• Programa: Para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 

las Mujeres

• Programa: Para la No Discriminacion
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1

VII.6. Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la 

Organizacion de las Naciones Unidas (ONU)

El 25 de septiembre de 2015, fue aprobada por las Naciones Unidas la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, con el significado de ser una oportunidad para que los 

paises y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el cual mejorar la vida de 

todas y todos, sin dejar a nadie atras.

Dicha Agenda comprende 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desarrollados 

con 169 metas conexas de caracter integrado e indivisible, que constituyen un llamado 

universal con la finalidad de accion para, principalmente, ponerfin a la pobreza, proteger 

el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo.

Con ellos, se busca reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia, 

retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y conseguir lo que estos no lograron, asi 

como hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad 

entre los generos y el empoderamiento de todas las mujeres y ninas.

Son tres las dimensiones del desarrollo sostenible que abarcan los Objetivos: 

economica, social y ambiental, que contemplan temas como la pretension de afrontar las 

desigualdades, el crecimiento economico, el acceso a un trabajo decente, las ciudades 

y los asentamientos humanos, la industrializacion, los oceanos, los ecosistemas, la 

energia, el cambio climatico, el consume y la produccion sostenibles, la paz y la justicia.

A continuacion, se enlistan los 17 objetivos:

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutricion y 

promover la agricultura sostenible.

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.

4. Garantizar una educacion inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
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5. Lograr la igualdad de genero y empoderar a todas las mujeres y las ninas.

6. Garantizar la disponibilidad y la gestion sostenible del agua y el saneamiento para 

todos.

7. Garantizar el acceso a una energia asequible, fiable, sostenible y moderna para 

todos.

8. Promover el crecimiento economico sostenido, inclusive y sostenible, el empleo 

pleno y productive y el trabajo decente para todos.

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrializacion inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovacion.

10. Reducir la desigualdad en los paises y entre ellos.

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

12. Garantizar modalidades de consume y produccion sostenibles.

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climatico y sus efectos.

14. Conservar y utilizar sosteniblemente los oceanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible.

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificacion, detenere 

invertir la degradacion de las tierras y detener la perdida de biodiversidad.

16. Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 

el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

17. Fortalecer los medios de implementacion y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible.

En la Agenda se establece un plazo de 15 anos para su cumplimiento, esto es, a mas 

tardar en el ano 2030. Considerandose que, el ano 2020 marca el inicio de una decada 

de accion ambiciosa mundial, local y por parte de las personas, cuyo fin es alcanzar los 

Objetivos para 2030.
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Asl, desde su fecha de entrada en vigor el 1 de enero de 2016, Mexico cuenta con la 

obligacion de adoptarlos como propios, trabajando para implementar dicha Agenda 

dentro del pais, en relacion al piano regional y mundial y establecer marcos nacionales 

para el logro de dichos objetivos, fijando ademas metas propias, guiandose por la 

ambiciosa aspiracion general, tomando las circunstancias del pais, con la 

responsabilidad primordial del seguimiento y examen de los progresos conseguidos, a 

traves de la recopilacion de dates de calidad, accesibles y oportunos, con seguimiento y 

examen. Considerando que su cumplimiento y su exito se basan en las politicas, planes 

y programas de desarrollo sostenible.

Teniendo en cuenta que, el seguimiento y examen de los 17 Objetivos y 169 metas, se 

lleva a cabo utilizando un conjunto de indicadores mundiales que se complementan con 

indicadores regionales y nacionales formulados por los Estados miembro, teniendo en 

cuenta que, para efectos de monitoreo del cumplimiento de las acciones, existe un 

proceso de seguimiento y examenes regionales y sub-regionales que contribuyen al 

respective seguimiento y examen en el piano mundial, incluido el foro politico de alto 

nivel sobre el desarrollo sostenible, alentandose a que los Estados miembro realicen 

examenes periodicos e inclusivos, de los progresos nacionales y subnacionales, que 

deben aprovechar las contribuciones de los pueblos indigenas, la sociedad civil, el sector 

privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circunstancias, politicas y 

prioridades del pais, reconociendose que los parlamentos nacionales y otras 

instituciones pueden apoyar.

VII.7. Informe Legislative 2021: ^Por que vigilar a los Congresos 

Locales? 2IMCO.

2 Consultable en: Guadarrama, M., Manuguadarrama, @ , & Valdes, F. (n.d ). INFORME LEGISLATIVO 2021 
AUTORES. Org Mx. Retrieved January 27, 2022,
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2021/05/20210514_Documento_lnformeLegislativo pdf
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El funcionamiento de nuestras instituciones se encuentra revestido por diferentes 

medidas que garantizan su debida operacion y el delicado equilibrio existente entre ellas, 

el cual parte de las reglas democraticas para la designacion de los representantes 

populares, asi como la toma de decisiones, la organizacion y distribucion del poder entre 

diferentes ordenes de competencia y multiples titulares, limites y controles al ejercicio 

del poder, asi como la transparencia y rendicibn de cuentas.

En relacion con lo anterior, el documento denominado como Informe Legislative 2021: 

^Por Que Vigilar a los Congresos Locales?, realizado por el Institute Mexicano de la 

Competitividad, tiene como objetivo brindar los elementos tecnicos y dates estadisticos 

indispensables de los organos parlamentarios del Estado mexicano, con los cuales, se 

pretende que la ciudadania este en las mejores condiciones para generar una mejor 

representatividad y eficiencia en los organos parlamentarios locales.

VII.7.1.1. Composicion de los Congresos: ^que tan representatives son?

A lo largo de la historia democratica se ha luchado por eliminar barreras que impedian a 

las personas el acceso libre e igualitario a los derechos politico-electorales.

En este aspecto, recientemente se logro la consolidacion de la reforma constitucional en 

materia de paridad de genero, garantizando la inclusion de las mujeres en los espacios 

de toma de decision a nivel federal y local.

Todos estos cambios han permitido que, actualmente, los Poderes Legislatives de las 

Entidades Federativas del pais sean mas representatives y plurales.

Al respecto, el informe en estudio que nos ocupa, refiere que a pesar de haber alcanzado 

la condicion de paridad en la mayoria de los organos parlamentarios locales, 

generalmente, las comisiones legislativas de competencia de mayor relevancia, como lo 

son la de hacienda, gobernacion, seguridad, asuntos electorales, entre otras, o las juntas
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de coordinacion politica, son presididas por hombres, dejando a cargo de las mujeres los 

puestos de menor trascendencia.

Ademas, los dates estadlsticos presentados son muy precisos, en la mayorla de los 

congresos estatales, las legisladoras que obtuvieron su lugar por el principio de mayorla 

relativa representan entre un 37 y un 57%, a diferencia de los espacios alcanzados por 

el principio de representacion proporcional, en cuyo caso el porcentaje es mucho mas 

alto. Lo que puede ser un indicador de que las mujeres candidates a ocupar sus cargos 

como diputadas, tienen una mayor posibilidad de ser destinadas a aquellos distritos en 

los que los que no se estime tener exito.

Ademas, cabe mencionar que, para mayo de 2021, en 14 entidades federativas del pais, 

existia un gobierno unificado, es decir, que el partido que predomina en el Poder 

Legislative asi como el que preside el Poder Ejecutivo es el mismo partido politico.

VII.7.1.2. Recursos Publicos: ^con cuantos recursos cuentan?

A finales de cada ano, las y los diputados de los congresos estatales elaboran el proyecto 

de presupuesto de egresos de su Poder Legislativo, para remitirlo al poder ejecutivo, y 

despues aprobar en su totalidad el presupuesto de egresos del estado, en el que ya se 

encuentra asentado.

En el 2021, el recinto legislativo con mayor presupuesto designado fue el de la Ciudad 

de Mexico, mientras que el poder legislativo del estado de Colima fue el que menor 

presupuesto recibio.

Otros datos importantes que se mencionan en el informe legislativo de estudio que nos 

ocupa, es que en 2021 el presupuesto de todos los poderes legislatives estatales 

divididos entre los habitantes del pais fue de $147 pesos, y que, a nivel nacional, el 

presupuesto destinado a un legislador estatal fue de 12 millones 426 mil pesos.
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VII.7.1.3. Auditonas Locales: ^que tan autonomas son?

Las auditorias superiores u organos de fiscalizacion de los estados, segun corresponda 

su denominacion, son aquellos entes, auxiliares de los poderes legislatives, cuya funcion 

principal es la de la fiscalizacion de los recursos publicos.

En los congresos locales del pais existe una enorme desigualdad en el otorgamiento del 

presupuesto para sus auditorias estatales, por ejemplo, el congreso de San Luis Potosi 

destine a su auditoria un 50% del total su presupuesto, al contrario de los poderes 

legislatives de Durango y Morelos, los cuales destinaron solamente un 13% y un 8%, 

respectivamente.

En consecuencia, se puede concluir que en realidad los organos de fiscalizacion no son 

tan autonomos, puesto que carecen de autonomia presupuestal, repercutiendo de 

manera directa en el desempeno de sus funciones, originando un impedimento para que 

quienes ahi laboran, laboren de manera independiente, Integra y eficiente.

VII.7.1.4. Conclusiones

Para tener mejores instituciones se requiere de un ecosistema de contrapesos saludable. 

Los congresos y sus auditorias son actores fundamentales para esa tarea.

En terminos de representacion, si bien en la mayor parte de los estados del pais se ha 

alcanzado la representacion paritaria, las mujeres no suelen ocupar puestos clave en las 

comisiones dentro de sus congresos o en las juntas de coordinacion politica. En 

particular, las congresistas no suelen presidir las comisiones de presupuesto, economia, 

seguridad publica y fiscalizacion.

La falta de interes de fortalecer a las auditorias se refleja en que hasta el dia de hoy los 

estados han mantenido un diseho institucional que le da el poder a grupos en el congreso 

de seleccionar a personajes afines y les permite amenazar o ejercer presiones 

presupuestales contra las auditorias estatales.
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VII.7.1.5. En temas de representacion IMCO Propone:

1. Estandarizar el porcentaje de firmas necesarias para el registro de 

candidaturas independientes a cargos estatales a 2% de la lista nominal.

2. Establecer que la presidencia de todas las comisiones de los congresos, 

sus juntas de coordinacion politica y las mesas directivas sean presididas 

por una mujer durante al menos la mitad del periodo legislative.

Los congresos estatales y sus auditorias son una pieza fundamental de nuestro 

andamiaje institucional. Congresos que no son vigilados son congresos que pueden 

ignorar sus responsabilidades, mantener auditorias debiles y volverse complices en el 

abuso del poder.

VII.7.1.6. Porestas razones IMCO tambien propone:

1. Invertir en la profesionalizacion de los congresos locales y en plataformas 

de datos abiertos que permitan a la ciudadania conocerel trabajo legislative 

y el uso de los recursos de los poderes legislatives.

2. Establecer que al menos el 20% del presupuesto del poder legislative se 

destine a las auditorias estatales para asegurar su funcionamiento y evitar 

presiones presupuestales por parte del gobernador o congresistas.

3. Incluir la participacion de consejos ciudadanos en los procesos de eleccion 

de auditores.

4. Verificar para los procesos de seleccion de auditores posibles conflictos de 

interes y cercania con personas como el gobernador o el secretario de 

finanzas.
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Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislative del 

Estado de Nayarit, 2017-2021.

El Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislative del Estado de Nayarit, 2017-2021 

se integro por los siguientes apartados:

I. Presentacion

Conformado por una resena historica del surgimiento del Estado de Nayarit.

II. Introduccion

Integrado por una explicacion general del contenido y la finalidad del PDI.

III. Trigesima Segunda Legislatura

Presento, de manera detallada, a las y los integrantes de la Honorable 

Asamblea Legislativa.

IV. Fundamentacion del Plan de Desarrollo Institucional

Senalo el marco juridico en el cual se justifica la generacion del Plan.

V. Elementos Orientadores en la Construccion Del Plan

En este apartado se presento la informacion recabada de los siguientes 

elementos:

• Marco juridico local y federal aplicable a la entidad federativa;

• Foros, Mesas de Analisis y Conferencias;

• Plataformas Electorales de los Partidos Politicos y Coaliciones 

representadas en la XXXII Legislatura;

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y

• Plan Estatal de Desarrollo 2011 -2017.

VI. Diagnostic© del Estado y del Poder Legislative
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De manera general, se expone el estado en que se encontraban diversos 

elementos, tanto de la entidad (poblacion, salud, educacion, seguridad, 

trabajo, economla, comercio, turismo, pesca, ganaderla, agricultura), sus 

instituciones publicas, as! como de manera particular el Poder Legislative 

en cuanto a su estructura interna. Lo anterior, se atendio en un sentido 

generico conforme a la informacion oficial emitida por el Institute Nacional 

de Estadlstica y Geografia, as! como con base en los ordenamientos 

juridicos del Estado.

VII. Mision, Vision y Valores

En este apartado se describio como propositos a materializar los siguientes:

• Mision: Asegurar el bienestar de la poblacion mediante una eficiente 

elaboracion de leyes en un marco de respeto a los derechos humanos.

• Vision: Ser una Legislatura que observe las nuevas circunstancias 

sociales del Estado para interpretarlas y elaborar un marco 

constitucional y legal con apego a los derechos humanos, que propicie 

el desarrollo economico y sostenible del Estado, y el bienestar de la 

sociedad nayarita. Ser una institucion vanguardista e innovadora, 

consagrando el marco juridico orientado a garantizar la satisfaccion de 

los derechos de la ciudadanla, procurando el cierre de brechas sociales 

a traves del fortalecimiento de mecanismos contemplados en la 

legislacion local.

• Valores: Honestidad, Pluralidad, Dialogo, Confianza, Transparencia, 

Igualdad, Justicia, Respeto y Tolerancia.

VIII. Horizontes de Planeacion y Objetivo General

Se establecio como objetivo principal el desarrollar un marco juridico desde 

un analisis de la realidad social, economica, ambiental y politica de la 

entidad, con perspectiva de genero, que garantice la proteccion de los
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derechos humanos, economicos, politicos, ambientales y sociales, que 

genere condiciones para reducir la desigualdad, orientado a la inclusion y 

construccion de escenarios de igual oportunidad para las y los habitantes 

del Estado.

IX. Ejes Estrategicos

Conforme a la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, el 

Plan de Desarrollo Institucional se organizo en cuatro ejes estrategicos, los 

cuales son:

Agenda Legislativa

Contemplo las siguientes premisas:

1. Sociedad y desarrollo humano.

2. Fortalecimiento de las instituciones publicas y de la 

democracia.

3. Impulse para el desarrollo integral y la competitividad.

Politicas para el desarrollo y modernizacion institucional

Contemplo las siguientes premisas:

1. Eficiencia administrativa.

2. Transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos 

publicos.

3. Fortalecimiento de los medios tecnologicos, dignificacion de 

espacios laborales y seguridad en el trabajo.

4. Fortalecimiento del desempeno profesional.

5. Fiscalizacion y rendicion de cuentas.

Politicas de difusion y vinculacion con los medios de comunicacion 

social
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Contemplo las sigulentes premises:

1. Congreso cercano a la sociedad.

2. Informacion oportuna y veraz de primera mano.

3. Comunicacion social integral e innovadora.

4. Promocion de la cultura de la trasparencia y de la legalidad.

Polfticas de vinculacion institucional, social y con los sectores 

productivos

Contemplo las sigulentes premisas:

1. Fortalecimiento de la vinculacion interinstitucional.

2. Acercamiento directo con la sociedad.

3. Eficacia y eficiencia del marco juridico.

X. Instrumentacion, Seguimiento, Evaluacion y Actualizacion

Finalmente, se definio la manera en que se debera seguir, evaluar y 

actualizar el PDI, asi como quienes seran los encargados de hacerlo.

VIII. Consulta Publica

A continuacion, se hace una resena de cada una de estas estrategias de consulta publica 

que se realizaron:

VIII.1. Foros de analisis
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jm Con la finalidad de escuchar todas 

Vj las voces para construir el plan de 

§8 trabajo de esta Legislatura, se 

fl realizaron seis foros de analisis de 

■ propuestas con representantes de 

W los Poderes Ejecutivo y Judicial, 

Organos Constitucionales Autonomos, colectiva de Mujeres, Partidos Politicos, 

Empresarios, Constructores, Transportistas y Periodistas.

CONSULTA PUBUCA

PDI2021-2024

PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

^ Foro de analisis con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, realizado el dia martes 

8 de febrero del 2022 en la Sala de Comisiones “Oral. Esteban Baca Calderon", 

en el que estuvieron presentes representantes de ambos poderes, y 20 

legisladores incluyendo los integrantes de la Comision de Gobierno. Se 

expusieron y analizaron propuestas, entre otras destacaron: la revision integral 

del marco juridico local considerando la opinion popular, la creacion del Sistema 

Coordinado de Consulta Permanente, la figura restaurativa en materia familiar, 

legislacion en materia de declaracion de ausencia, entre otras.

^Foro de analisis con Organismos Constitucionales Autonomos del estado, 

realizado el dia martes 8 de febrero del 2022 en la Sala de Comisiones “Gral. 

Esteban Baca Calderon", en el que estuvieron presentes representantes del 

Tribunal Electoral del Estado; Tribunal de Justicia Administrativa; Institute de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; Comision de Defensa de los 

Derechos Humanos; Fiscalia General del Estado; los integrantes de la Comision 

de Gobierno y algunos otros legisladores. Se expusieron y analizaron propuestas, 

entre las que destacan: reforma y adicion al marco juridico municipal en materia 

de eleccion de comites de accion ciudadana, crear la defensoria de oficio del 

Tribunal Administrative, armonizacion del marco juridico relative al parlamento
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abierto, revision de aspectos de ejecucion de normas para la erradicacion de la 

violencia contra la mujer, fortalecimiento de la funcidn de los ministerios publicos, 

entre otras.

Foro de analisis con la Colectiva “Mujeres en Voz Alta”, realizado el dia jueves 10 

de febrero del 2022 en la Sala de Comisiones “Oral. Esteban Baca Calderon", en 

el que estuvieron presentes algunas de las integrantes del colectivo y 21 

legisladores incluyendo los integrantes de la Comision de Gobierno. Se 

expusieron y analizaron propuestas para reformar la Ley de la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres en el estado de Nayarit.

^Foro de analisis con representantes y dirigentes de Partidos Politicos, realizado 

el dia jueves 10 de febrero del 2022 en la Sala de Comisiones “Oral. Esteban Baca 

Calderon", en el que estuvieron presentes del Partido Morena; Partido Movimiento 

Ciudadano; Partido del Trabajo; Partido Verde Ecologista de Mexico; Partido 

Nueva Alianza Nayarit; Partido Accion Nacional; Partido Revolucionario 

Institucional; Partido de la Revolucion Democratica; Partido Redes Sociales 

Progresistas; los integrantes de la Comision de Gobierno y algunos otros 

legisladores.

^Foro de analisis con representantes del Consejo Coordinador Empresarial de 

Nayarit; la Camara Nacional del Autotransporte de Carga; la Camara Mexicana de 

la Industria de la Construccion; Asociacion Mexicana de Mujeres Empresarias, 

capitulo Nayarit; y la Confederacion Patronal de la Republica Mexicana; realizado 

el dia viernes 11 de febrero del 2022 en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban 

Baca Calderon", en el que estuvieron presentes 17 legisladores, incluyendo los 

integrantes de la Comision de Gobierno. Se expusieron y analizaron propuestas
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para reformar la Ley de Obra Publica, legislar en el uso de tecnologias en tramites 

y servicios, modificar la norma para mejorar y agilizar el proceso de devolucion y 

liberacion de vehiculos robados, entre otros.

^ Foro de analisis con representantes de los medios de comunicacion; realizado el 

dia lunes 14 de febrero del 2022 en la Sala de Comisiones “Oral. Esteban Baca 

Calderon", en el que estuvieron presentes 13 legisladores, incluyendo los 

integrantes de la Comision de Gobierno. Se expusieron y analizaron propuestas 

para la mejorar las condiciones de acceso a seguridad social de los periodistas, 

reforma a la Ley para la Proteccion de personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas, creacion de una mesa de trabajo interinstitucional para 

legislar sobre la libertad de expresion, la creacion de un Colegio de Periodistas, 

entre otras.

VIII.2. Mesas de trabajo

Para proponer soluciones y mejoras en sus respectivos ambitos de competencia, se 

realizaron mesas de trabajo con los organos tecnicos del propio Congreso y las areas 

tecnicas de la Comision de Gobierno con la finalidad de identificar y analizar problemas 

institucionales:

1. Oficialia Mayor;

2. Secretaria General;

3. Contralorla Interna;

4. Auditoria Superior del Estado de Nayarit;

5. Unidad de Comunicacion Social;

6. Unidad de Transparencia;

7. Unidad Juridica;

8. Unidad de Gestoria Social; y

Pagina 135 de 253



Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2021-2024. 
Honorable XXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit.

9. Unidad de Tecnologias de la Informacion y la 

Comunicaciones.

VIII.3. Micrositio de internet

Por otro lado, y considerando las limitaciones de convivencia social derivadas por la 

pandemia por el virus SARS-COV2 causante de la enfermedad COVID-19, se 

implementaron estrategias para dar oportunidad a sectores sociales, instituciones 

publicas y privadas; asi como a la poblacion en general, de presentar propuestas 

concretas para fortalecer este documento rector, se elaboro y puso a disposicion del 

publico un micrositio para recibir propuestas especificas para integrarse en las lineas de 

accion de este Plan de Desarrollo Institucional.
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IX. Contexto Estatal.

Poblacion.IX.1.

Para el ano 2020 la poblacion estatal fue de 1,235,456 (un millon doscientos treinta y 

cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis) habitantes, de los cuales, 623,178 (seiscientos 

veintitres mil ciento setenta y ocho) son mujeres, mientras que 612,278 (seiscientos doce 

mil doscientos setenta y ocho) son hombres. Los municipios de Nayarit con mas 

habitantes son Tepic con 425,924 (cuatrocientos veinticinco mil novecientos 

veinticuatro), mientras que Bahia de Banderas tiene 187,632 (ciento ochenta y siete mil 

seiscientos treinta y dos) y Santiago Ixcuintla 93,981 (noventa y tres mil novecientos 

ochenta y un) habitantes, respectivamente; en estos tres municipios residen el 57.26 

(cincuenta y siete, punto, veintiseis) por ciento de la poblacion total.

For otra parte, San Pedro Lagunillas es el municipio con menor numero de habitantes 

con 7,683 (siete mil seiscientos ochenta y tres).
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Habitantes por edad y sexo
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En Nayarit en el ano del 2020 hubo 8,708 (echo mil setecientos echo) personas 

fallecidas. De las cuales 5,104 (cinco mil ciento cuatro) fueron hombres y 3,603 (tres mil 

seiscientos tres) son mujeres.

Las enfermedades del corazon son las de mayores causas de muertes con 1,720 (mil 

setecientos veinte). No obstante, por COVID-19 se registrars 1,268 (mil doscientas 

sesenta y ocho), por enfermedades o padecimientos como diabetes mellitus y tumores 

malignos causaron 1,009 (un mil nueve) y 939 (novecientas treinta y nueve) muertes, 

respectivamente.
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Numero de fallecimientos registrados en el estado mexicano de 

Nayarit en 2020, segun las principales causas de mortalidad:

1.720Enfermedades del corazon*

i.2saCOVID-19

1 009Diabetes mellnus

939Tumores mailgnos

481Accidentes

340Enfermedades cereorovasculares

Influenza y neumonia 313

Enfermedades del higado 288

EInfermedades pulmonares obstrucfivas 
crorucas 256

193Agresiones

124Insufiaencia renal

Desnutricidn y otras defidencias 
nutriclonales 102

LeSlones autcmfrigldas intencioraimente ™ ~ 91

Fuente: es.estatista.com3

Cabe hacer mencion que de 481 (cuatrocientas ochenta y un) personas fallecidas a 

causa de accidentes en el 2020, y por suicidio se reportaron un total de 91 casos.

De conformidad con el comunicado de prensa num. 24/22, del Institute Nacional de 

Estadistica y Geografia de fecha 24 de enero de 2022, en el estado de Nayarit de enero 

a junio de 2021, las cinco principales causas de muerte son las siguientes:

3 Fuente: https://es.statista.com/estadisticas/650022/principales-causas-de-mortalidad-en-el-estado-de-nayarit/
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Nayarit
H ombre MujerTotal

Enfermedades del corazdncovm-isCOVHMS
_________9|5__________
Enfermedades del corazon

380
covm-i,Enfermedades del corazbn

492872
Diabetes mellitusDiabetes mellitusDiabetes mellitus

272281553
Tumores malignosTumores malignosTumores malignos

218256474
Enfermedades cerebrovascutaresAccidentesAccidentes

124203257

Nota: datos preliminares del INEGI enero-junio 2021.

IX.2. Bienestar.

El promedio de las calificaciones otorgadas por la poblacion adulta nacional en el estado 

de Nayarit a distintos aspectos del bienestar subjetivo segun sexo en 2020, demuestra 

que tanto hombres como mujeres califican con 8.6 puntos su satisfaccion de vida familiar, 

al 2021 los hombres y mujeres nayaritas califican con 65 por ciento la confianza en la 

policia, y tienen una percepcion de inseguridad de 25.1 por ciento, siendo este ultimo el 

cuarto porcentaje mas bajo a nivel nacional.

Lo anterior permite comparar que la poblacion en Nayarit tiene una buena perspectiva 

de satisfaccion en relacion a su vida familiar, su vida de pareja y sus actividades.

Otro dato importante indica que el promedio de las calificaciones otorgadas por la 

poblacion adulta nacional y en el Estado de Nayarit a distintos aspectos del bienestar 

respecto del balance vida-trabajo, se obtiene un promedio de 8 en satisfaccion con 

tiempo para ocio, siendo de las mejores en el pais.

IX.3. Vivienda.
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En Nayarit al 2020 existen 361,270 (trescientos sesenta y un mil doscientos setenta) 

viviendas particulares habitadas y dentro de ellas existen 1,235,456 (un millon doscientos 

treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis) habitantes ocupantes, informacion que 

permite deducir que en promedio hay 3.4 habitantes por vivienda.

En el 2020, Nayarit ocupa el lugar 28 a nivel nacional por su numero de viviendas 

particulares habitadas, el 44.6 % de las viviendas particulares habitadas cuentan con dos 

dormitories, 75.6 % disponen de agua entubada dentro de la vivienda, 98.2 % cuentan 

con energia electrica y 68.3 % tienen drenaje conectado a la red publica.

£Que materiales se utilizan para construir las 
viviendas?

ParedesPisos ec
Ai

.1.'' .Jfs? '
TO

r:. s mlim

Tabiqtie, iadriiio, 
block, piedra, 

cantera, cemento 
o concrete

Concrete o 
viguetas con 

bovedilia
Madera, mosaico u 
otro recubrimiento

57-2 %
F-enre IUEGI Cans-: is Pcb-'aclin , V vis-da 2020.

En 2020, el municipio de Nayarit con mayor numero de viviendas particulares habitadas 

es Tepic con 126,186 (ciento veintiseis mil ciento ochenta y seis) el que tiene menos es 

San Pedro Lagunillas con 2,469 (dos mil cuatrocientos sesenta y nueve).

IX.4. Salud.

Segun se desprende de la informacion recabada conforme al dato de poblacion total en 

la entidad, al 15 de marzo del aho 2020, de 960,563 (novecientos sesenta mil quinientos
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sesenta y tres) habitantes en el estado estan afiliados a servicios de salud, distribuidos 

entre las siguientes instituciones que se detalla en la tabla:

Pemex, Institute 
Defense de Selud

para el IMSS- Institucion Otra 
Marina Bienestar Bienestar privada institucion

ISSSTE
Total IMSS ISSSTE estatal

Entidad
federativa

o

Nayarit 960 563 464 297 122 902 6 565 5 392 346 333 21 313 12 946 5 562

Puente: IN EG I

Segun la encuesta de satisfaccion realizada por el INEGI en 2019, en Nayarit el 78.4% 

de la poblacion usuaria del servicio de salud en el IMSS refirio que cuenta con 

instalaciones limpias y ordenadas. Por otra parte, el 10.1% recibio este servicio en 

clinicas y hospitales sin saturacion.

Caracteristicas del servicio de salud en el IMSS

SS, S “ 9 64 ]

111 lUlMf 14.8
10.1

Gincas 
deferenoas’ hosprtaies

de
usuarros

SnMedicos Informaoon Insoiacones Medcos Oisposiacnde Aieroco 
caoacitacos oportuna sobre adecuadasy suftoentes medr.amentcs mmedota 

•tiado de saluJ

Trato
respetuoso

Inscaiacones Aiencon an 
fampasy requermiemos 

oedenadas de nwlviiaies 
adioonales

in
necesano

Sati'ifacoon an 
d servicio de salud 

er *i IMSS*

59.5
43.8

10Q00J)
■ Nayarit Nacional

Puente: INEGI

En la misma encuesta, el 71.1% de la poblacion usuaria del ISSSTE refirio que 

proporciona un trato respetuoso, mientras que el 12.8% recibio este servicio en clinicas 

y hospitales sin saturacion de usuarios.
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Caracteristicas del servicio de salud en el ISSSTE
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Puente: IN EG I

IX.5. Educacion, ciencia y tecnologia.

En 2020, en Nayarit el grade promedio de escolaridad de la poblacion de 15 anos y mas 

de edad es de 9.7, lo que equivale a casi de primer afio de bachillerato.

De cada 100 personas de 15 anos y mas: 5 no tienen ningun grade de escolaridad, 49 

tienen la educacion basica terminada, 24 finalizaron la educacion media superior y 22 

concluyeron la educacion superior.

En 2020, en Nayarit el 95 % de las ninas y ninos de 6 a 14 anos de edad asisten a la 

escuela, por lo que se presenta en la entidad un poco mas que a nivel nacional, ya que 

la asistencia es del 94 %.
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Asistencia escolar por grupos de edad y sexo 2020

100 94
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ra
£
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Fuente: INEGI. Cense de Poblacion y Vivenda 202G.

IX.6. Seguridad y justicia.

De conformidad con la Encuesta Nacional de Victimizacion y Percepcion sobre 

Seguridad Publica (ENVIPE) del 2021, En Nayarit al 2020 en el area de victimizacion, la 

tasa de prevalencia delictiva se estima que en un 20.9% de los hogares ban tenido por 

lo menos una victima de delito.
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Prevalencia delictiva en hogares
A partir de la ENVIPE se estima que 20.9% de los hogares en el estado de Nayarit tuvo, al menos, una victima de 
delito1 durante 2020.

A nivel nacional, se estima que 28.4% de los 
hogares tuvo, al menos, una victima de delito1 
durante 2020.

Hogares con victimas de delito 2020

Hogares con victimas de delito 202079 0.1Nayarit 20.9

Nacional
■ No espwlicsdj■ Hcgrcs cui victna a Hogares sri ja™

Es decir, 76 943 hogares victimas ■ Noeswatal;» Hogan* soi .era ' Hogra sr jcru

de un total de 368 673 hogares estimados.

Puente: INEGI. ENVIPE 2021

For cada cien mil habitantes, diecisiete mil ochocientos cincuenta y nueve ban sido 

victimas de algun delito, tal y como se observa en la grafica que muestra, las estadisticas 

del ano 2012 al 2020.

Tasa de victimas de delito por cada 100 000 habitantes 
2012-2020

29 74628 788 28 26928 224 28200 28 20227 337 24 983' 24849 2352022 06322 052 21 71119 941,19169 17 859:18 535!
13 731

2019 20202016 2017

■ Nayarit Nacional

20182014 20152012 2013

Puente: INEGI. ENVIPE 2021
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■I!

La incidencia delictiva, en el afio 2020 por cada cien mil habitantes en el estado 

catalogada por tipo de delito, se obtienen las siguientes cifras y sus respectivos 

porcentajes (se muestra comparativo con el ano 2019):

Tasa de delitos por tipoDistribuci6n

6 63330.0% Extorsion 3 376

3 384 
3 48215.3% Fraude1

2 45111.1% Otros robos3 1 261

2 265 
2 22610.3% Amenazas verbales

| 2 071 
2 0019.4% Otros delitos4

Robo total o parcial de 
vehiculo

___1 953
; 1 7728.8%

1 662 
i 1 996Robo en casa habitacion ■7.5%

Robo o asalto en calle o 
transporte publico

1 127 
1 4315.1%

552Lesiones S2.5% 669

■ 2020 (22 099 Delitos por cada 100 000 habitantes) 
2019 (18 214 Delitos por cada 100 000 habitantes)

Puente: INEGI. ENVIPE 2021.

De conformidad con la ENVIPE se estima que, en 2020, en el estado de Nayarit, en el 

rubro de la Cifra Negra, se denuncio el 8.9% de los delitos (a diferencia del 14.4% 

denunciados en el 2019), de los cuales el Ministerio Publico inicio una carpeta de 

investigacion en un 67.5% de los casos (en 2019 esta cifra fe de 69.2%). Del total de los 

delitos, se inicio una carpeta de investigacion en el 6% de los casos.
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Nayarit

■ Con miciode 
Carpeta de 
mvestigacibn

■ Sin imcio de 
Carpeta de 
mvestigacibn' Rospecto del 

total de 
del it os

■ Delitos 
den unci ados ■ No especificado

s Delitos NO 
denunciados Condcion de iniclo 

de Carpeta de investlgacion90.9

f§?
■ No especificado Wi.

0.2

Condicion de denuncia del delito

Puente: IN EG I. ENVIPE2021.

Cifra negra 19

Cifra Negra en el estado de Nayarit: Se calcula como la razon de los delitos no denunciados mas los delitos 
denunciados sin carpeta de investigacion mas aquellos en los cuales nofue especificado si se denuncid o si se inicid 
carpeta de investigacion, entre el total de delitos por cien.

Cifra Negra (%)
Entidad

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

932 92.4 93 393.7 93 6 93.293 8 92.892.1NACICNAL

91.6 90.0 94.089.3 91.7 94.691.5 93.090.0Nayarit

Puente: INEGI. ENVIPE 2021.
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Entre las razones de las victimas para no denunciar delitos ante las autoridades, en el 

estado de Nayarit, destacan la perdida de tiempo con un 25.3% y desconfianza en la 

autoridad con 10.6% de las cuales responden a causas atribuibles a la autoridad.

A nivel nacional, se estima que la principal 
razon por la que las victimas no denuncian es 
la perdida de tiempo con un 33.9 por ciento.

Estados Unidos Mexicanos

Nayarit

■ ^cr causas 
aee»j*k«ai»
auKiidiM 

«Olnr» c«u>*

■OKac
awiwv-iados

• DsMisW 
a«iijnci*3os

•p 1 ...i 
JtflraM

.fW- I*)-Ho Moecncac^ a'i.- cspscfKiKO

■ P- ~v*.tKrO' ■r. "*■*’

Causas de la NO denunciaCorsdleion d« 
dsnuncia

C srxs.rior’
4*mincu

Por causas atribuibles a la autoridad se entiende: por miedo a que lo extorsionaran, perdida de tiempo, 
tramites largos y dificiles, desconfianza en la autoridad y por actitud hostil de la autoridad.
Por otras causas se entiende: por miedo al agresor, delito de poca importancia, no tenia pruebas y otro
motive. |N€GI

Puente: INEGI. ENVIPE 2021.

En Nayarit, la percepcion de la corrupcion respecto de las autoridades de seguridad y 

justicia en el estado, el 68.1% de la poblacion de 18 anos y mas, considera que la policia 

de transito es corrupta, seguida de los jueces con 61.6 por ciento.

Nivel de percepcion sobre la Corrupcion en las autoridades

7J9
65.565 4 62.3 62.459 3

54.3

63.1 26.2 24.361.6 60.3 53.2 19 4

Pofed* Saaipl PcAcla Unsienal Unisltrio Puttieo ^scalu G«nefai Guartta National E]«alo 
o Judical (MP) yFiscallai la Rspniblica 

(FOR)

MannaPolKia Preventiva 
Municipal

Policia de 
Tiansilo

Jueces

Esaaies

-♦•NacionalNayarit

Puente: INEGI. ENVIPE 2021.
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IX. 7. Trabajo.

Como resultado de la encuesta nacional de ocupacion y empleo, realizada por el INEGI, 

que se dio a conocer mediante el comunicado de prensa numero 115/21 de fecha 15 de 

febrero de 2021, durante el cuarto trimestre de 2020, en Nayarit el 70.4% de la poblacion 

de 15 o mas anos participan en la actividad economica, siendo el primer lugar a nivel 

nacional.

Poblacion y Tasas complementarias de ocupaci6n y desocupacion 
POR ENTIDAD FEDERA7TVA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2020

Tasa de:Poblacidn
Tasade
suDUiltza 
-odn de 
la fuerza

CortOtx-
Ocupa-
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Pareial y 
Desccu- 
pacKJn*'

informa
-Sdad
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nes
Trabajo
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nado*

Sut)-
ocoa-
odo*

amcasPartict- etDesocu-
paodn^

Oesocu-Entldad Faderativa Ocupada Sector
Infer-

pacidn5' depado
I3' deOcupa-

obn3

(Porcemajel(Personas)

Estsdos Unidoa 
Moxicanos
Aquascalienles 
3ap California 
Baja California Sur 
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de Mexico
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Estado de Mexico
Michoacdn de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo Ledn
Oaxaca
Puebla
Quer6taro

27.9 30.315.3 23.5 55611.6 8.3 65.42,549.487 57.5 4.653.331,429

17 7 20970 15 7 38486 67 79 230,758 57 7
49.511 j 59 4
22 016 62.7
14,786 59 7
87.162 
14,024 81.1
58.512 54 3
65.043 j 59 9
261.465 j 54 3
38,563 58 8
139.642 59 6
38.017 58 8
27.306 54 8

52560.487
1.655.503 
402,541 
421.925 

1,323.218 
357.550 

2,049.777 
1.698.954 
3.674.287 
759.913 

2.517.241 
1.526.519
1.242.503 
3.654.530 
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Puente: INEGI.

En este periodo a nivel nacional las ciudades que registraron las tasas de participacion 

economica mas altas fueron Leon con 66.1 %, Tepic con 65.1 % y Ciudad Juarez con 64.7 

por ciento; en el otro extreme, se ubicaron las ciudades de Veracruz con 53.2%,
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Coatzacoalcos con 53.9% y la Ciudad de Mexico con 54.1 por ciento. Obteniendo la 

capital del estado el segundo lugar a nivel nacional en participacion economica.

De conformidad al comunicado de prensa num. 280/21, publicado con fecha 17 de mayo 

de 2021, durante el primer trimestre del 2021, el porcentaje de personas con participacion 

en la actividad economica, Nayarit bajo un punto en relacion al trimestre que le antecede, 

sin embargo, sigue encabezando la lista a nivel nacional con un 69%.

POBLACION Y TASAS COMPLEMENTARIAS DE OCUPACION Y DESOCUPACION 
POR ENTIDAD FEDERAT1VA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Tasa de:Pobiacidn
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atm en
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Puente: INEGI.
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For lo que ve a tasa de desocupacion en Nayarit, segun dates del INEGI, del 2018 al 

tercer trimestre del 2021 los porcentajes son los siguientes:

Desocupacion
Tasa de desocupacion tots tnmestial segun entidad federative
(Porcentaje respecto a la PEA)

NayaritPeriodo

2018

33E

II 4 11

4 66III

3 57IV
2019

366I

3.97II

4 49111

3 57IV

2020

3 71I

NCII

522III

4 01IV
2021

265I

28C

39CIII

Puente: INEGI.

Al 2018 en Nayarit el numero de personas que se dedicaron a los servicios privados no 

financieros fueron 117,978 (ciento diecisiete mil novecientos setenta y ocho), 13,543 

(trece mil quinientos cuarenta y tres) a la pesca y acuicultura fueron, 462 (cuatrocientos 

sesenta y dos) a las mineria, 1,180 (mil ciento ochenta) a la electricidad, agua y gas, 

5,887 (cinco mil ochocientos ochenta y siete) a la construccion, 23,130 (veintitres mil 

ciento treinta) a las industrias manufactureras, y 3.472 (tres mil cuatrocientos setenta y 

dos) al transporte, entre otras actividades.

For lo que ve a las estadisticas del tercer trimestre del aho 2021 arrojan los siguientes 

datos: Poblacion no economicamente activa de 15 ahos y mas fueron 328,096 personas;
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la Poblacion ocupada con ingresos de hasta un salario mmimo de 15 anos y mas fueron 

132,704, de los cuales 61,748 fueron hombres y 70,956 fueron mujeres; la poblacion con 

ingresos de 1 hasta 2 salaries fueron 219,205, de los cuales 124,015 fueron hombres y 

95,190 fueron mujeres; con ingresos de 2 a 3 salaries minimos de 15 ahos y mas fueron 

102,954, de los cuales 72,476 fueron hombres y 30,478 fueron mujeres; con ingresos de 

3 a 5 salaries minimos fueron 52,088, de los cuales 35,390 fueron hombres y 16,698 

fueron mujeres; con ingresos de mas de 5 salaries minimos fueron 12,387 de los cuales 

9,335 fueron hombres y 3,052 fueron mujeres.

IX.8. Economia.

El estado de Nayarit en 2020 aporto un 0.7% del Producto Interne Bruto Nacional, la 

actividad economica que mas producto interne bruto aporta en la participacion total 

nacional son las actividades economicas terciarias, destacando que las actividades 

Primarias son: agricultura, explotacion forestal, ganaderia, pesca y acuicultura; las 

actividades secundarias son: la construccion, las industrias manufactureras, la 

distribucion de energia electrica y el suministro de gas por ductos y; las actividades 

terciarias son: comercio, servicios, las comunicaciones y los transportes.

Es de considerar que por la pandemia de Covid-19 en 2019 y 2020 el producto interne 

bruto a nivel nacional ha disminuido considerablemente, tal y como se observa en a 

siguiente grafica.
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En Nayarit la actividad economica que mas producto intemo bruto aporta en la 

participacion total nacional es el comercio en los siguientes rubros al ano 2018: comercio 

al por mayor $870,170 mdp (ochocientos setenta punto ciento setenta millones de 

pesos); al por menor $1,447,175 mdp (mil cuatrocientos cuarenta y siete punto ciento 

setenta y cinco millones de pesos); el total de gastos por consumo de bienes y servicios 

(comercio al por mayor), fue de $19,540,666 mdp (diecinueve mil quinientos cuarenta 

punto seiscientos sesenta y seis millones de pesos), y al por menor $38,824,805 mdp 

(treinta y ocho mil ochocientos veinticuatro punto ochocientos cinco millones de pesos); 

los ingresos por suministros de bienes y servicios fueron, al por mayor $23,725,779 mdp 

(veintitres mil setecientos veinticinco punto setecientos setenta y nueve millones de 

pesos), y al por menor $50,282,960 mdp (cincuenta mil doscientos ochenta y dos punto 

novecientos sesenta millones de pesos).
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En el tercer trimestre de 2021, Nayarit presento una variacion anual en el total de su 

economla de 11.5 por ciento; las actividades primarias mostraron un decremento anual 

de 5.5 por ciento; las actividades secundarias registraron una tasa anual de 26.1 por 

ciento; finalmente, las Actividades Terciarias obtuvieron un movimiento anual de 9%, 

influyendo, en mayor medida, en el comportamiento de la entidad, de acuerdo con su 

contribucion porcentual a la variacion total.

IX.9. Agricultura y ganadena.

En el Estado de Nayarit las cifras del ano agricola 2018, segun el programa de 

concurrencias con las entidades federativas de Gobierno del estado, la entidad obtuvo 

los siguientes lugares de produccion a nivel nacional:

1° Lugar Nacional en produccion de tabaco y, guanabana y arroz palay;

2° Lugar Nacional en produccion de guanabana y arroz palay;

3° Lugar Nacional en produccion de Camaron;

4° Lugar Nacional en produccion de tilapia, ostion y pina;

5° Lugar Nacional en produccion de sorgo y frijol;

7° Lugar Nacional en Cana de azucar;

8° Lugar Nacional en produccion de cafe, y 

9° Lugar Nacional en produccion de platano.

En el estado se realizan dos tipos de cultivos: los perennes y los ciclicos. Los cultivos 

perennes, tambien conocido como cultivos de ciclos muy largos, ya que su periodo de 

vida vegetative se puede extender incluso hasta mas alia de 25 anos continuos como: el 

aguacate, el mango, las manzanas, etc. De los que, regularmente, una vez realizada la 

siembra, pueden obtenerse varias cosechas. Estas pueden ser ciclicas ademas de 

continuas, dependiendo del tipo de plantacion; y los cultivos ciclicos son los que se 

realizan cada ano.
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IX.10. Pesca

Al ano del 2018 en Nayarit Con la puesta en marcha de granjas de produccion, 

distribuidas en varios municipios, y una produccion anual de 10,710 toneladas, Nayarit 

registra el 4° lugar nacional, solo por debajo de Jalisco, Chiapas y Sinaloa. La produccion 

pesquera en 2017 dejo una derrama de 2,161 millones de pesos segun la SAGARPA, 

ahora SADER.

En ese mismo aho 2018 la industria camaronicola estatal registra 169 granjas, 

distribuidas en varios municipios de la costa norte, lo que ha posicionado a Nayarit en el 

3er lugar nacional en la produccion de camaron, con una produccion de 16 mil 255 

toneladas anuales, representando esta una importante aportacion a la economia local.

IX.11. Comercio y turismo.

De conformidad con el compendio Estadistico de turismo en Mexico, en el aho 2020 se 

obtienen los siguientes dates para el estado de Nayarit.
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Caractensticas basicas del estado:

Capital del estado: Tepic.

Poblacion: 1,235,456 habitantes (2020).

Porcentaje territorial: 1.4% del territorio del pais.

Numero de hoteles*: 780

Numero de habitaciones*: 34,745

Numero de Pueblos Magicos: 04

Lleeada de Turistas totales a la Emidad 
2020

Porcentaje de ocupacidn de la Entidad con resoecto al Nacional 
Periodo: 2009 2020

75

so

25

2005 2010 2011 2012 2013 201* 2015 2015 2017 2015 2019 2020 
■ Nnaiit

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
■ XNacIoiul ■ % Nayjrt

En Nayarit se ban declarado cuatro pueblos magicos: Mexcaltitan, Compostela 

Sayulita y Jala.

En el afio 2020 la pandemia de COVID-2019 ha generado en el Estado que el sector 

turistico presentara un detrimento de un poco mas del 50% en relacion con el aho 

anterior, es decir paso del 74.14% en 2019 al 31.84% en el 2020.

En la siguiente tabla se muestra las estadisticas en el sector hotelero en el estado en el 

aho 2020.
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Turistas
Noche

Turistas 
Noche 

Nacionales Extranjeros

Cuartos
Categoria Ocupados 

Total

Densidad
Total

Turistas 
Noche Total

Estado

6,210
197.294
181,582

2.099,705

1.8179.413
954.008
801.235

3.742.024

173,203
756,713
619,653

1,642,319

- Nayarit 100,716
457,565
365,483

1,734,390

1 Estrella
3 Estrellas
4 Estrellas
5 Estrellas

2.1
2.2
2.2

312,658,153 5,676,679 3,191,888 2,484,791Total general

Visitantes por sitio visitado segun residencia del turista 2021.

Los visitantes a museos y zonas arqueologicas administrados por el INAH para el afio 

2021 ascienden a un total de 4,426 (cuatro mil cuatrocientos veintiseis visitas), de entre 

ellos 4,215 (cuatro mil doscientos quince) turistas son residentes del pais y tan solo 211 

(doscientos once) son extranjeros.

Asimismo, en el ano 2021 el Museo Local de Antropologia e Historia de Compostela tuvo 

848 (ochocientos cuarenta y ocho) visitas de turistas y el Museo Regional de Nayarit fue 

visitado por 3,578 (tres mil quinientos setenta y ocho) turistas. Cabe destacar que la Zona 

Arqueologica de Ixtlan del Rio estuvo cerrada todo el aho por la pandemia de COVID-

19.

n
Total de visitas m o.oo% (0)Zonas arqueologicas 

Museos 100.00% (4.426)
4,426 (100%)

Total de visitas nacionales y extranjeras
Total de visitas nacionales 

^ Total de visitas extranjeras m 4.77% (211)
4,426 (100%)

Museos y monumentos histdricos mas visitados
80 84% (3,578)Museo Regional de Nayarit (Nayarit)

Museo Local de Antropologia e Historia de Compostela (Nayarit) CS3 19 16% (848)

Zonas arqueologicas mas visitadas .
© 0.00% (0)TLA. de Ixtlan del Rio (Nayarit)

Fuente: Pagina oficial del INAH4

4 Ver: https://www.estadisticas.inah.gob.mx/
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IX.12. Instituciones publicas.

En el Estado de Nayarit al igual que en la federacion, dentro del regimen interior el pueblo 

ejerce su soberania por medio de los Poderes del Estado, de conformidad con la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, que rige la vida politica, 

democratica, social y economica de la entidad.

El poder publico en Nayarit esta dividido en tres diversos poderes: el Ejecutivo, el 

Legislative y el Judicial.

IX. 12.1. Poder Ejecutivo.

En ese orden de ideas, de conformidad con el 

articulo 61 de la Constitucion Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, se confiere la titularidad 

del Poder Ejecutivo a un ciudadano que se 

denominara Gobemador Constitucional del Estado 

de Nayarit. El titular de este poder publico, es elegido popular y directamente cada seis 

anos, ademas, su gestion comienza el dia diecinueve de septiembre posterior a la 

eleccion, fecha en que toma protesta ante el Congreso del Estado y perdura en el poder 

6 anos.

GOBIESNO DEL ESTADO

De acuerdo al articulo 72 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit y a la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, para el despacho 

de los negocios oficiales del Poder Ejecutivo, la administracion publica sera centralizada 

y paraestatal.

En ese tenor, para el estudio, planeacion, analisis, programacion, ejecucion, control, 

evaluacion y despacho de los asuntos que corresponden a la Administracion Publica 

Centralizada, el Poder Ejecutivo estatal cuenta con las siguientes dependencias:
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a) Secretaria General de Goblerno;

b) Secretaria de Administracion y Finanzas;

c) Secretaria de Desarrollo Sustentable;

d) Secretaria de Infraestructura;

e) Secretaria de Educacion:

f) Secretaria para la Honestldad y Buena Gobernanza;

g) Secretaria de Desarrollo Rural;

h) Secretaria del Trabajo y Justicia Laboral;

i) Secretaria de Economla;

j) Secretaria de Turlsmo;

k) Secretaria de Salud;

l) Secretaria de Blenestar e Igualdad Sustantiva;

m) Secretaria de Segurldad y Proteccion Cludadana; y

n) Secretaria de Movilidad.

IX. 12.2. Poder Legislative).

De conformidad con los artlculos 25 y 26 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, el Poder Legislative se deposita en una Asamblea que se denomina 

Congreso del Estado integrada por dieciocho diputados electos por mayoria relativa y 

doce diputados de representacion proporcional, quienes podran ser electos hasta por 

cuatro periodos consecutivos.

El Poder Legislative se encuentra organizado para su funcionamiento a traves de 

organos de gobierno hacia su interior, sin embargo, las Comisiones Legislativas 

representan la organizacion de los diputados que obedecen al objeto del conocimiento, 

estudio, analisis y dictamen de las iniciativas y comunicaciones presentadas a la 

Asamblea Legislative, actividad intrinseca del Poder Legislative.
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De la misma forma, el Congreso del Estado cuenta con una estructura tecnica y 

administrativa dentro de su organizacion que le permite orientar y trabajar las actividades 

propiamente legislatives y las administrativas. Siendo la estructura de los organos 

tecnicos del Congreso del Estado la que a continuacion se sehala:

a) Secretaria General;

b) Oficialia Mayor;

c) Contralorla Interna, y la

d) Audltoria Superior del Estado.

PODER LEGISLATIVO

NAYARIT
TRIGESIMA TERCERA LEGISLATURA

/X.12.3. Poderjudicial.

El Poder Judicial es uno de los tres poderes 

publicos del Estado, encuentra su sustento 

jurldico en el articulo 81 de la Constitucion 

Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

dicha disposicion normativa establece que el 

ejercicio de la funcion jurisdiccional corresponde al Poder Judicial en el ambito de su 

competencia y se deposita en el Tribunal Superior de Justicia y en los Juzgados que la 

Ley determine.

PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE NAYARIT

El Tribunal Superior de Justicia se integrara por diecisiete Magistrados Numerarios y 

funcionara en Pleno o en Salas, Colegiadas o Unitarias.
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IX. 12.4. Organismos constitucionales autonomos:

IX. 12.4.1. Institute) de Transparenciay Acceso a la Informacion PubUca 

del Estado de Nayarit

El Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Nayarit es un organismo publico, 

autonomo, especializado, independiente, imparcial y 

colegiado, con autonomia constitucional, asi como plena 

autonomia tecnica, operativa, de gestion, capacidad para 

decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar 

su organizacion interna, con personalidad juridica y 

patrimonio propio, responsable de garantizar, en el 

ambito de su competencia, el ejercicio de los derechos 

de acceso a la informacion y la proteccion de dates 

personales en terminos de la Ley.

M,

':

ITAI
Organismo Publico 

Autonomo

El Institute tiene como finalidades garantizar el ejercicio y derecho de acceso a la 

informacion publica, promover y difundir la cultura de la transparencia, resolver sobre la 

procedencia o improcedencia de los recursos de revision, asi como la proteccion de los 

dates personales en poder de los sujetos obligados.

IX. 12.4.2. Com is ion de Defense de los Derechos Humanos para e! 

Estado de Nayarit

<♦>r ^ ACDDH
Este organismo es el encargado de conocer las |\| /\ Y A R IT
quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza

4f/
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administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor publico de caracter estatal 

o municipal. Formulara recomendaciones publicas no vinculatorias, denuncias y quejas 

ante las autoridades respectivas; no tendra competencia tratandose de asuntos 

electorates y jurisdiccionales.

IX. 12.4.3. Institute Estatal Electoral.

La organizacion, preparacion, desarrollo y 

vigilancia de los procesos electorales locales, es 

una funcion publica del Estado que se ejerce a 

traves de un organismo publico local electoral 

dotado de autonomia, con personalidad juridica, 

patrimonio propio, independiente en sus 

decisiones y funcionamiento, y profesional en su 

desempeno, denominado Institute Estatal 

Electoral, cuya integracion y funciones se 

determinan en la Constitucion Federal y Local, asi 

como en las leyes generales y locales de la materia.

Instituto Estatal Electoral de Nayarit

El organismo mediante sus organos competentes tiene la facultad para conferir 

definitividad a las distintas etapas y actos del proceso electoral, calificar y declarer la 

validez de las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, asi como para 

otorgar las constancias de mayoria o asignacion a los candidates que hubiesen obtenido 

la mayoria de votos o hayan adquirido ese derecho en las elecciones por el principio de 

representacion proporcional.

IX. 12.4.4. Universidad Autonoma de Nayarit
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La Universidad Autonoma de Nayarit es la maxima casa de estudios en la entidad, en 

ella se imparte educacion media superior y superior, y goza de plena autonomia 

reconocida en la Constitucion Politica local.

La Universidad Autonoma de Nayarit tiene facultades para autogobernarse, expedir su 

reglamentacion y nombrar a sus autoridades. Con base en estos principios realizara sus 

fines de conservar, crear y transmitir la cultura y la ciencia a traves de la docencia, 

investigacion, difusion y vinculacion academica, con pleno respeto a las libertades de 

catedra, investigacion, difusion, y vinculacion 

academica, libre examen y discusion de las 

ideas. Determinara sus planes y programas, 

fijara los terminos de ingreso, promocion y 

permanencia de su personal academico y 

administrara libremente su patrimonio, el cual 

se integrara con las aportaciones federales y 

estatales, la transmision de bienes y 

derechos de personas fisicas o morales, 

nacionales o extranjeras, los recursos 

generados por los servicios que preste, asi 

como por los demas que sefiale su ley 

organica.

IX. 12.4.5. FiscaUa Genera! del Estado de Nayarit

En el Estado de Nayarit ejerce las funciones de Ministerio Publico el Fiscal General, el 

cual dura en su encargo un periodo de nueve anos. El Ministerio Publico es el
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representante legitimo de los intereses sociales y es una 

institucion autonoma, dotado de personalidad juridica y de 

patrimonio propio, que se rige en el ejercicio de sus funciones por 

los principios de buena fe, certeza, legalidad, objetividad, 
FISGALIA imparcialidad, eficacia, honradez, profesionalismo y respeto a los 
GENERAL derecfios humanos.

DEL ESTADO DE NAYARIT

IX. 12.4.6. Tribunal de Justicia Administrativa.

aLa jurisdiccion administrativa en el Estado se 

ejerce por conducto del Tribunal de Justicia 

Administrativa, organo autonomo para dictar sus 

fallos. Su organizacion, funcionamiento, 

procedimientos y en su caso, recursos contra sus 

resoluciones son regulados por la propia Ley de 

Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.

♦
V,

tribunal de Justicia 
Administrativa de Nayarit

El Tribunal de Justicia Administrativa es independiente de cualquier autoridad y esta 

dotado de patrimonio propio. Este organismo publico autonomo encuentra su sustento 

juridico en el articulo 103 de la Constitucion Politica del Estado.

IX. 12.4.7. TribunalEstata!Electoral.

El Tribunal Estatal Electoral de Nayarit es un 

organo autonomo, de caracter permanente, 

con personalidad juridica y patrimonio 

propio, es la maxima autoridad jurisdiccional
TEEN
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT
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en el Estado en materia electoral, con la jurisdiccion y competencia que determina la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la Leyes locales. Al 

Tribunal Electoral le corresponde garantizar los actos y resoluciones electorales a traves 

de los medios de impugnacion previstos en la Ley de Justicia Electoral para el Estado de 

Nayarit, asi como resolver los procedimientos especiales sancionadores previstos en la 

Ley Electoral del Estado de Nayarit.

Vinculacion.X.

A continuacion, se presenta un ejercicio de vinculacion de los Ejes de este Plan de 

Desarrollo Institucional con los principales documentos rectores que determinan la 

estrategia del desarrollo desde los contextos global, nacional y estatal; pues si bien no 

se ha sehalado para esta soberania la obligatoriedad expresa de su observancia y 

alineacion con estos, para esta institucion resulta relevante desde su ambito de 

competencia, tomar decisiones que contribuyan a los objetivos del bienestar social.

X.1. Vinculacion con los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, tambien conocidos como Objetivos 

Mundiales, se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible, celebrada en Rio de Janeiro en 2012. Fueron adoptados por todos los 

Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, 

proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 

2030.5

Estos objetivos se vinculan con el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024 de la 

siguiente manera:

5 Ver Objetivos del Desarrollo Sostenible. Disponible en:
https://wwwl.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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1

X.2. Vinculacion del PDI con el Plan Nacional de Desarrollo.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federacion el 12 de julio del 20196, el cual se estructura en tres ejes: Politica y Gobierno, 

Politica Social y Economia.

Ahora bien, este Plan de Desarrollo Institucional se vincula al Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024 de la siguiente forma:

Plan Nacional 

de Desarrollo
GOBIERNO DE MEXICO

isii* >•

2019 - 2024

6 Ver DOF: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
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Plan de Desarrollo Institucional de la H. XXXIII Legislatura.
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X.3. Vinculacion del PDI con el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 

2021-2027.

El pasado cuatro de noviembre de este ano, se publico en el Periodico Oficial del Estado 

de Nayarit, el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit (PED) 2021-2027 con vision estrategica 

de largo plazo. 7

Plan Estatal de Desarrollo Nayarit (PED) 2021 -2027 con vision estrategica de largo plazo, 

se vincula con el Plan de Desarrollo Institucional de la siguiente manera:

7 Ver: Plan Estatal de Desarrollo Nayarit (PED) 2021-2027 con vision estrategica de largo plazo, disponible en: 
http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/041121%20(05).pdf
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Plan de Desarrollo Institucional de la H. XXXIII Legislatura.
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XI. Ejes Estrategicos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 118 de la Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Nayarit, el Plan de Desarrollo Institucional debe contener 

necesariamente los siguientes puntos:

• Agenda Legislativa;

• Politicas para el desarrollo y modernizacion institucional;

• Politicas de difusion y vinculacion con los medios de comunicacion social, y

• Politicas de vinculacion institucional, social y con los sectores productivos.

De tal forma, el documento rector del Parlamento estatal establece que los puntos 

anteriores habran de considerarse como ejes estrategicos y con base en estos habra de 

organizarse el trabajo sustantivo de la Trigesima Segunda Legislatura. Cada eje 

estrategico contara con una definicion de los elementos que incluye un breve diagnostico 

operative, asi como sus premisas y objetivos particulares.

El presente Plan de Desarrollo Institucional se integra por 4 ejes, 12 premisas, 28 

estrategias y 321 lineas de accion, las cuales se ban semaforizado para determinar la 

temporalidad de su cumplimiento, de tal manera que se identifican 139 (en verde) lineas 

de accion para ser cumplidas en el corto plazo, es decir, durante el primer ano de ejercicio 

constitucional; 115 (en amarillo) en el mediano plazo en el transcurso del segundo ano 

de ejercicio constitucional; y 67 (en rojo) en el largo durante el transcurso del ultimo ano 

de ejercicio constitucional.
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Lineas de accion: metas

□ A corto plazo. (ler ano) A mediano plazo. (2do ano) DA largo plazo. (3er afio)

1. Eje: Agenda legislative.

El Congreso local tiene como proposito fundamental la creacion, reforma, supresion o 

derogacion de leyes y en cumplimiento de estas atribuciones se encuentra como objetivo 

procurar el fortalecimiento de las instituciones.

De igual forma, a fin de atender dignamente las necesidades de los nayaritas es 

importante hacer la plena distribucion de competencias entre los distintos organos 

internes pues ello permitira que las acciones legislativas contribuyan al progreso de la 

entidad.

Finalmente, la tarea sustantiva del Congreso debe ejecutarse bajo principios que 

permitan dar seguimiento a la aplicacion efectiva de las normas generadas en la Agenda 

Legislativa.

Objetivo:

Fortalecer el marco juridico local, para coadyuvar al desarrollo, bienestar de los y las 

nayaritas, buscando en todo memento la justicia social.

Premisa:
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1.1. Bienestar.

Estrategia: 

1.1.A. Contribuir a la reconstruccion del tejido social.

Lineas de Accion:

Efectuar las acciones leqislativas necesarias que contribuyan a prevenir y1.1.A.1

erradicarel maltrato animal.

1.1 .A.2. Reformar el codigo penal en materia de recursos de procedencia ilicita.

1.1.A.3. Abrogar el decreto que autoriza el comodato del Lienzo Charro “Francisco

Garcia Montero” del Parque La Loma

1.1.A.4. Fortalecer los tipos penales en materia de combate a la violencia contra la
WSMgEBgmujer.

1.1 .A.5. Impulsar el desarrollo de la Seguridad Publica y de Proteccion Civil, mediante

la presentacion de iniciativas de ley, proposiciones con punto de acuerdo y, la

dictaminacion de los asuntos en la materia.

1.1.A.6. Legislar en materia de justicia restaurativa familiar a fin de abrir la

comunicacion y acompanamiento para resolver y sanar el conflicto familiar con 

la participacion de personas involucradas y el apoyo de especialistas.

1.1.A.7. Reformar y/o adicionar disposiciones normativas, en materia de prevencion y

erradicacion de la violencia en todas sus modalidades.

1.1. A.8. Reformar y/o adicionar disposiciones normativas en materia de acceso a la

justicia, protegiendo y reconociendo ese derecho de la forma mas plena 

posible, a favor de la sociedad nayarita.

1.1. A.9. Reformar y/o adicionar disposiciones normativas en materia de medio

ambiente, con el objetivo de promover la educacion ambiental en los niveles 

de educacion basica en el Estado.

1.1 .A.10. Revisar, armonizar y actualizar la legislacion aplicable en el Estado en relacion 

a la cultura y justicia civica.
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1.1A11. Fortalecer el Sistema de Defensoria Publica y Asistencia Juridica en el Estado 

de Nayarit que garantice el acceso a la justicia, extendiendose a la justicia 

administrativa.

1.1 A12. Fortalecer el marco legal en materia de organizacion y funcionamiento de los 

cortiites de accion ciudadana y autoridades auxijiares.

1.1.A.13. Revisar ia Ley sobre gl Sistema Estatai de Asistencia Social, con elT!H55»SW

. . ...... .
de generar transparencia y aplicacion de los recursos.

1.1.A. 14. Impuisar la legislacion en materia de justicia itinerants

Estrategia: 

1.1.B. Proteccion integral de los menores de edad 

adolescentes, jovenes, mujeres y la familia.

Lineas de accion:

1.1.B.1. Fortalecer la proteccion de las mujeres que han sido victimas de violencia a

traves de la institucionalizacion de refugios.

1.1 .B.2. Actualizacion de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Dar seguimiento a las acciones de cumplimiento que deben tener los1.1.B.3.
municipios con alerta de generoj

1.1 .B.4. Actualizar la legislacion y fortalecer el combate a la violencia digital.

1.1 .B.5. Constituir la Comision Legislativa Especial de Investigacion en materia de
Feminicidios.

1.1.B.6. Promover el respeto y aplicacion de la paridad de genero en todos los sectores

del Estado, asi como en todos los rubros y actuaciones de las autoridades.

1.1.B.7. Fortalecer los procesos de designacion de servidores y servidoras publicas

bajo el principio de paridad de genero.

1.1.B.8. Realizar reformas en materia de violencia de genero en todas sus

modalidades, a fin de garantizar proteccion a las mujeres Nayaritas,

incluyendo servidoras publicas y de quienes ejercen un cargo de eleccion 

popular.
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1.1 .B.9. Reformas y actualizar la normativa local para prevenir y erradicar el consume

de alcohol, tabaco y narcoticos en los nihos, nlhas y jovenes.

1.1.B.10. Impulsar reformas en materia de desarrollo integral de las nihas, nihos y 

adolescentes, con el objetivo de respetar sus derechos, en concordancia con

la Convencion sobre los Derechos del Nino, y de ello adecuar la normativa

local.

1.1 .B.11. Fortalecer el marco juridico dotandolo de herramientas tendientes a eliminar la 

violencia en la nihez.

1.1. B.12. Fortalecer el Codigo Civil y las leyes aplicables en materia de adopciones,

tutela, patria potestad, guarda y custodia, en favor de los derechos de nihas, 

nihos y adolescentes.

1.1. B.13. Revisar y actualizar la legislacion en materia de registro de hijos entre

personas del mismo sexo.

1.1 .B.14. Reformar y actualizar la legislacion en el ambito familiar, contemplando temas 

de filiacion, alimentos, union y disolucion matrimonial, entre otros, tendientes 

a la proteccion de las nihas, nihos y adolescentes.

1.1. B.15. Reformar y Actualizar la ley para la Proteccion, Apoyo y Promocion a la

Lactancia Materna del Estado.

1.1. B.16. Fortalecer y otorgar certeza juridica a las relaciones derivadas de concubinato

y relaciones de hecho.

1.1. B.17. Armonizar y actualizar el marco juridico que rige los derechos de las nihas,

nihos y adolescentes.

1.1.B.18. Reformar y actualizar la ley de Cultura Fisica y Deporte para el Estado de

1.1.B.19. Reformar y/o adicionar disposiciones en materia de nihas, nihos y

adolescentes, con el objetivo de reconocimiento a su derecho de acceso a

internet, asi como la proteccion y regulacion penal de eilo.

1.1.6.20. Legislar en materia de proteccipn y reconocimiento de los derechos de ia

juventud, generando condiciones de acceso a empleo.
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Estrategia:

1.1.C. Salvaguardar derechos humanos.

Lineas de accion:

Revisar y fortalecer la legislacion en materia de proteccion e inclusion de las 

personas con discapacidad del Estado de Nayarit y grupos vulnerables.

1.1.C.1.

1.1.C.2. Revisar y mejorar la legislacion en materia de pensiones de los trabajadores

al servicio del estado.

Realizar las acciones legislativas necesarias con la finalidad de revisar y1.1.C.3.
atender la situacion laboral de los agentes de policia municipal en el Estado

de Nayarit.

1.1 .C.4. Fortalecer la legislacion en favor de las personas adultas mayores, jubiladas y 

pensionadas, con objetivo de reconocer y respetar plenamente sus derechos.

1.1 .C.5. Coadyuvar en el fortalecimiento del marco juridico con relacion a los derechos

laborares y el acceso a la justicia de los trabajadores del Estado y los

Municipios, a fin de responder al contexto social, economico y politico vigente

sin menoscabo de los derechos humanos.

1.1.C.6. ir la Ley de Amnistia a fin de reconocer proteccion a personas

pertenecientes a grupos vulnerables.

1.1.C.7. Fortalecer la legislacion para efectos de reconocer y respetar el derecho al

acceso al agua de todas las personas

1.1.C.8. Expedir la Ley de Declaracion Especial de Ausencia de Personas 

Desaparecidas del Estado de Nayarit.

1.1.C.9. Impulsar reformas a la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de

Nayarit a fin de armonizarla conforme a la Constitucion General y Tratados
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Internacionales, reconocer y ampliar derechos, asi como eliminar vaclos,

ambiguedades y lagunas.

1.1.C.10. Armonizar la legislacion a fin de que sea efectivamente implementada la

justicia laboral en el Estado.

1.1. C.11. Reformar y/o adicionar disposiciones normativas con el objetivo de fortalecer

a la Comision de Derechos Humanos del Estado.

1.1. C.12. Revisar y fortalecer la legislacion en materia de movilidad inclusiva.

1.1. C.13. Coadyuvar en la proteccion de las expresiones artisticas y culturales de los

pueblos originarios y fortalecer el marco juridico en la materia.

1.1. C.14. Revisar, actualizar y fortalecer la legislacion en materia de proteccion de

personas defensoras de derechos humanos y periodistas del estado de 

Nayarit, a fin de reconocer sus derechos y erradicar los obstaculos a los que 

se enfrentan.

1.1 .C.15. Legislar en favor del reconocimiento al derecho de todas y todos al acceso a 

internet.

1.1. C.16. Reformar y/o adicionar disposiciones normativas en materia de abandono de

personas y en condicion de indigencia.

1.1. C.17. Impulsar y fomentar las acciones necesarias para la creacion e

implementacion de Protocolos para la Prevencion, Atencion y Sancion del 

Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en las instituciones del sector publico.

1.1 .C.18. Establecer las acciones legislativas necesarias que otorguen mayor proteccion 

y seguridad a las personas que ejerzan la libertad de expresion por medio de 

su actividad profesional.

1.1. C.19. Generar mecanismos de participacion en las acciones legislativas

relacionadas con las personas que ejerzan la libertad de expresion por medio 

de su actividad profesional.

1.1.C.20. Legislar y fortalecer el marco juridico en favor del reconocimiento de derechos

de las personas^perteneaentes a pueblos griginanqs y afrodescendientes,

genefando un esquema de pfoteccion mas ampjia a sus derechos,
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1.1.C.21. Reformar y/o adicionar la Ley para la Aten cion y Proteccion a Personas con la

Condidon del Espectro Autista del Estado de Nayarit,. con el propdsito

fortalecer su esfera de derechos.

1.1.C.22. Reformar y/o adicionar el marco juridico, asi como establecer las acciones

necesanas que otorguen mayor proteccion a I trabajo realizado por las

personas que ejerzan la libertad de expresidn por medio de su actividad 

profesional.

Estrategia: 

1.1.D. Fortalecimiento a la igualdad de oportunidades.

Lineas de Accion:

1.1.D.1. Revisar y actualizar la legislacibn interna del congreso en materia de 

perspectiva de genero.

Constituir una unidad de igualdad de genero del Poder Legislative como 

responsable de institucionalizar una politica transversal con perspectiva de

1.1.D.2.

1.1. D.3. Instituir tipos penales cuyo bien juridico tutelado guarde relacion con la

discriminacion y las personas de la poblacion LGTBIQ+.

1.1. D.4. Eliminar disposiciones juridicas que contengan matices de discriminacion y

prevean estereotipos de genero.

1.1 .D.5. Impulsar reformas que combatan la desigualdad estructural.

1.1. D.6. Impulsar y fomentar las acciones necesarias para la creacion e

implementacion de Protocolos para el acceso a la justicia con Perspectiva de 

Genero e independencia de su orientacion sexual.

ad y la inclusion social privilegiando a los grupos1.1.D.7. ro

vuinerables o marginados.

Pagina 179 de 253



Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2021-2024. 
Honorable XXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit.

Revisar y fortalecer el marco jurldico del Congreso con el proposito de 

fortalecerlo con los mecanismos necesarios que permitan la erradicacion de la 

violencia polltica en razon de genero.

1.1. D.9. Impulsar reformas legales que permitan erradicar la discriminacion que

actualmente existe para las personas que integran los pueblos originarios.

1.1. D.10. Fortalecer la legislacion del Estado, para efectos de prevenir y erradicar la

discriminacion en todos los sectores y a favor de todos los grupos.

en el derecho irxluyc-nte.1.1.0.11. Impulsar la 

1::.1 .Drl 2.,Impulsar acciones jegllafyaspara^conpcerar garantizaPel, derecho pol

1 electoral a I vqto activo de las personas que se encuentren en prision 

preyenjiya.

1.1 -D.13. Impulsar la con memo ra cion del Dia de los Pueblos Originarios del Estado de

Estrategia: 

1.1.E. Desarrollo personal.

Lineas de Accion:

1.1.E.1. Contribuir en la mejora de la cobertura de nivel superior de zonas serranas del

Estado.

1.1 .E.2. Fortalecer la legislacion en materia de Educacion Inicial y basica en el Estado 

de Nayarit.

1.1.E.3. Impulsar acciones legislativas a favor de la ciencia, tecnologia e innovacion 

del Estado.

1.1. E.4. Revisar el marco jurldico del Estado en materia de Ciencia, tecnologia e

innovacion, con el proposito de homologarlo y actualizarlo.

1.1. E.5. Fortalecer la Ley de Educacion del Estado de Nayarit con la finalidad de

promover la cultura financiera y ahorro, asi como la perspective de genero e 

higiene bucal.
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1.1.E.6. Revisar el sistema educative con el objeto de fortalecer el marco juridico que 

lo rige, fomentando la actualizacion y aplicacion de las herramientas que se 

requieren en la realidad vigente.

1.1.E.7. Impulsar y promover las acciones legislativas necesarias a fin de que las

personas puedan disfrutarel libre desarrollo de la personalidad.

1.1 .E.8. Fortalecer la legislacion a fin de promover la reduccion de la desercion escolar 

en el Estado de Nayarit.

1.1.E.9. Fortalecer la legislacion en materia de Educacion Superior en el Estado de 

Nayarit.

1,1 .E.10, Impulsar programas de prevencion social a traves de la educacion y generar

oportunidades de desarroHp persqnaL familiar y comunitario,

1.1 E.11. Reformar y/o adicionar la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit, con el

pbjetivo de mejora a la m’ovjjjdad y seguridad vial y de transporte publico.

11.E.12. Armonizar ei sistema de bibliotecas con la legislacion general y fortalecer el

marco juridico local en la materia

1.1.E.13. Actualizar el marco legal en materia de arte, cultura y educacion artistica en el

Estrategia: 

1.1.F. Fomento a la salud.

Lineas de Accion:

Realizar las acciones legislativas necesarias en materia de mejoramiento de 

la infraestructura medica en el Estado de Nayarit.

1.1 .F.2. Contribuir con la generacion de medidas administrativas y legislativas para la

1.1.F.1

implementacion del Sistema Nacional de Salud IMSS-BIENESTAR en el

Estado de Nayarit.

1.1.F.3. Armonizar la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, conforme a la Ley 

General de la materia.
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Coadyuvar en la prevencion, deteccion y tratamiento del cancer cervico 

uterine, de mama y prostata.

1.1.F.4.

1.1.F.5. Coadyuvar, fortalecer e impulsar una mejor cobertura de servicios medicos

rr

1.1.F.6. Fortalecer las disposiciones en materia de salud tendientes a contrarrestar y

erradicar la propagacion del virus SARS-COV2.

1.1. F.7. Revisar y fortalecer la legislacion en materia de Prevencion, Deteccion y

Atencion Integral a Infecciones y Enfermedades de Transmision Sexual para 

el Estado de Nayarit.

1.1 .F.8. Impulsar la expedicion de la Ley para la Atencion de Cancer en Ninas, Ninos 

y Adolescentes del Estado de Nayarit.

1.1. F.9. Impulsar la expedicion de la Ley para la Inclusion del Banco de Sangre y

Unidades de Hemodialisis en Hospitales de Segundo Nivel, as! como del 

Organismo Receptor de Organos a Trasplantar.

1.1. F.10. Promover leyes que reconozcan el derecho de las mujeres a decidir sobre su

cuerpo, ast como a una salud sexual y reproductiva responsable, informada,

ajena a perjuicios y respetuosa de sus decisiones.

1.1. F.11. Legislar y fortalecer los mecanismos de prevencion y atencion de las
enfermedades mentales. a traves de la creacion de espacios que atiendari

enfermos mentales, especialmente aquellos que se encuentren en condicion

in' ncii

1.1.F.12. Promoyer ia emision de la Ley para la Prevencion del Embarazo en Ninas y

Adolescentes del Estado de Nayarit, as! como impulsar campanas de

comunicacion y difusion para la prevencion de embarazos en adolescentes y

muerte materna.

1.1.F.13. Promover la emision de la Ley para la Atencion de Pacientes con Infarto

Cardiaco e Infarto Cerebral, as! como la Ley DEAS (Desfibriladores

Automaticos Externos) para la Prevencion y Atencion de Muertes Subitas

Cardiacas.
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1.1.F.14. Reformar y/o adicipnar disposiciones normativas en materia de salud, con ia

derecho a ia saiud, tantofinalidad de reconocer la universalidad del

fisica como mental.

Premisa:
1.2. Fortalecimiento institucional.

Estrategia:

1.2.A. Fortalecimiento y consolidacion de la labor de las 

instituciones publicas.

Lineas de Accion:

1.2.A.1. Reaiizar la designacion del Consejero Titular del Consejo de ia Judicatura.

1.2.A.2. Ratificar a los de Secretarios de Estado que correspondan.

1.2.A.3. Reaiizar la designacion y nombramiento de los titulares de las dependencias y

unidades tecnicas y administrativas del Congreso, asi como servi

publicos que de conformidad con la Constitucion Politica del Estado deba

hacer el Congreso.

1.2.A.4. Determiner la idoneidad y designar a los funcionarios de la Auditoria Superior

del Estado de Nayarit.

1.2. A.5. Expedir la Ley Organica del Centro de Conciliacion Laboral.

1.2. A.6. Implementar mediante reformas legates y presupuestarias *

Justicia Laboral Burocratico

1.2.A.7. Revisar y actualizar la legislacion en materia notarial y registral.

1.2.A.8. Fortalecer las 3posiciones de la Ley de Imagen Institucional.

1.2.A.9. Modificar la legislacion en el ambito de la administracion publica estatal a 

de crear la Secretaria del Trabajo.

1.2.A.10. Fortalecer la legislacion y mejorar las politicas de trabajo virtual en las diversas

actividades legislativas del Congreso.

1.2.A.11. Reformar ei marco normative del Congreso para redefinir la denominacion de

la Comision Legislativa Ordinaria de Asuntos Indigenas.
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1.2.A.12. Establecer acciones legisiativas que tengan como Si' ibuir a

cumplimiento de metas y objetivos determinados en los sistemas de

planeacion democratica, asi como los Objetivos del Desarrollo Sostenible de

la Agenda 2030.

1.2.A.13. Impulsar acciones legisiativas en beneficio de la profesionalizacion e

independencia en el ambito jurisdiccional.

1.2. A.14. Revisar los organos y el funcionamiento de la Universidad publica del Estado,

a fin de hacer eficiente la ensefianza, la investigacion y la administracion de 

sus recursos, con una perspectiva basada en la autonomia universitaria.

1.2. A.15. Fortalecer la Ley Municipal y disposiciones aplicables a fin de hacer eficiente

las prestaciones de los servicios publicos municipales y su coordinacion con 

el Estado.

1.2. A.16. Reformar y/o adicionar disposiciones normativas, con la finalidad de mejora

del desempeho y profesionalizacion de las y los servidores publicos de la 

Fiscalia General del Estado de Nayarit.

1.2. A.17. Coadyuvar en la implementacion del servicio profesional de carrera en la

administracion publica del Estado.

1.2. A.18. Establecer acciones legisiativas que tengan como proposito revisar de manera

integral el marco juridico que rige al sistema de planeacion municipal y estatal 

a fin de fortalecerlo, actualizarlo y armonizarlo con las disposiciones generales.

1.2. A.19. Establecer acciones legisiativas que tengan como proposito revisar de manera

integral el marco juridico que rigen los modelos de organizacion de la 

administracion publica estatal y municipal, a fin de fortalecerlo, actualizarlo y 

armonizarlo.

1.2. A.20. Impulsar acciones legisiativas que contribuyan a mejorar y modernizar los

catastros municipales, incentivando a su vez, la actualizacion de la cartografia 

municipal.
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1.2. A.21. Dotar de mayores facultades a los organismos operadores municipales en

materia de servicios de agua potable y alcantariliado, con la finalidad de 

mejorar la eficacia recaudatoria y la eficiencia en los servicios.

1.2. A.22. Analizar las iniciativas en estudio, dictaminar las iniciativas con viabilidad y

archivar en terminos del articulo 92 bis las que defina la mayoria de la 

Comision que corresponda.

1.2. A.23. Revisar e impulsar el perfeccionamiento de la definicion de las atribuciones de

las Comisiones Legislativas para hacer una delimitacion clara de su ambito de 

competencia.

1.2. A.24. Establecer criterios objetivos mediante los cuales la Secretaria General del

Congreso asignara a las Comisiones Legislativas las iniciativas presentadas.

1.2. A.25. Dar seguimiento a la reglamentacion en lo relacionado al arbolado publico

derivado de la Ley de Arbolado Publico del Estado de Nayarit.

1.2. A.26. Revisar de manera integral el marco jun'dico que rigen los controles internes y

externos de la administracion publica, con la finalidad de fortalecerlo, 

actualizarlo y armonizarlo.

1.2.A.27. Legislar y fortalecer el sistema de responsabilidades poiiticas,

1.2.A.28. Analizar y mejorar las disposiciones que regulen el Servicio Civil de Carrera.

1.2. A.29. Impulsar mejqras a la iegisiacion con respecto a los peritos valuadores de obra.

1.2. A.30. ! Impulsar las reformas necesarias que fortalezcan la profeslonalizacton de

functonarios municipales.

1.2.A.31. Fortaiecimiento de la legislation en relation con las corporaciones policiales

municipales, en cuanto a sus condiciones salariales y dotacibn de sus

herramientas de trabajo.

1.2.A.32. Fortalecer la Ley Orgbnica del Poder Judicial del Estado a fin de evitar el

nepotismo y el acos® sexual.

1.2.A.33. Actualizar el sistema de responsabilidades de magistrados. jueces y

servidores pubiicos judiciales.
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Estrategia:

1.2.B. Informacion Publica, Anticorrupcion, Fiscalizacion y 

Proteccion de Dates Personales.

Lmeas de Accion:

Impiementar acciones legislativas que contribuyan al seguimiento de las1.2.B.1.

sesiones de cabildo a traves de la transmision en medios electronicos.

1.2.B.2. Fortalecer la legisfacion en materia de transparencia y rendicion de cuentas

del Impuesto recaudado para la Universidad Autonoma de Nayarit, asf como

■amiento de su situacion fmanciera.su destine y aplicacion, para el

1 2.B.3. Revisar los tipos penales a fin de evitar lagunas, vados y endurecer la sancion

en los delitos de enriquecimiento ilicito, cohecho, ejercicio indebido y peculadq 

cometidos por servidores publicos.

1.2.B.4. Crear una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con 

mejores mecanismos de control y transparencia en el gasto publico.

1.2.B.5. Emitir en tiempo y forma, la convocatoria para la designacion de nuevos

comisionados y/o comisionadas del Institute de Transparencia y Acceso a la

Informacion Publica del Estado, y dar seguimiento al proceso de seleccion y

dictaminacion correspondiente.

1.2. B.6. Reformar y/o adicionar disposiciones normativas en materia de transparencia,

acceso a la informacion y proteccion de datos personales, con el objetivo de 

mejorar los mecanismos, procesos y particularidades de acceso a esos 

derechos.

1.2. B.7. Regular el acceso a las versiones publicas de las sentencias que emite el

Poder Judicial del Estado.

1.2. B.8. Armonizar la legislacion para institucionalizar y poner en marcha los sistemas

de archives.
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Modificar la estructura del Poder Ejecutivo a fin de crear la Secretaria de 

Honestidad y Buena Gobernanza, con herramientas suficientes para 

garantizar la transparencia y rendicion de cuentas.

1.2. B.10. Fortalecer y actualizar el Codigo Penal para el Estado de Nayarit, en lo

referente a los delitos de servidores publicos y en materia de corrupcion.

1.2. B.11. Fortalecer el marco juridico que regula la fiscalizacion del recurso publico.

1.2. B.12. Revisar y en su caso, armonizar la Ley de Transparencia y Acceso a la

Informacion Publica del Estado, con la Ley de Proteccion de Datos Personales 

en posesion de sujetos obligados y con la Ley de Archives.

1.2. B.13. Analizar el marco normative en materia de transparencia, a efecto de

determinar la viabilidad de establecer obligaciones especificas al Tribunal de 

Justicia Administrativa de Nayarit y el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit.

1.2. B.14. Coadyuvar para que el Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica del Estado de Nayarit, cuente con los medios necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones como organo garante de la transparencia, el 

acceso a la informacion publica y la proteccion de los datos personales en 

posesion de sujetos obligados en el Estado.

1.2.B.15. Armonizar y fortalecer el sistema de responsabilidades administrativas.

1.2.B.16. Revisar y fortalecer la Ley de Obra. Pdblica del Estado. de Nayarit, a fin de

establecer procedimientos tr; :e:

1.2.B.17. Revisar y fortalecer el procedimiento de acceso a la informacion para

garantizar el ejercicio de derechos conexos. 

1.2.B.18. Fortalecer el sistema de fiscalizacidn .en el Estado.:

T2,B.19, Fortalecer la iegislacion en materia de anticqrmpcion, para bnndar

herramientas y mecanismos de rendicion de cuentas.

1.2.B.20. Fortalecer ei Sistema Local Anticorrupciom
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''(fois'JS

Estrategia:

1.2.C. Democracia, sistema electoral y participacion 

ciudadana.

Lineas de Accion:

1.2.C.1. Incentivar la formulacion de los m rn uam!■

requiera, a efecto incorporar la participacion de la ciudadania, de asociaciones 

civiles, de instituciones educativas, de organismos y dependencias de la

administracion publica estatal.

1.2. C.2. Actualizar y fortalecer los mecanismos de participacion ciudadana a fin de que

sean efectivamente accesibles.

1.2. C.3. Armonizar la Constitucion Politica del Estado a fin de establecer la figura de la

revocacion de mandate, como mecanismo de participacion ciudadana.

1.2. C.4. Fortalecer el marco juridico electoral local en materia de asignacion de cargos

de eleccion popular correspondientes a diputaciones y regidurias.

1.2. C.5. Armonizar y actualizar el sistema de asignacion de cargos por la via de

representacion proporcional a traves de una formula que garantice el derecho 

politico electoral de acceso al cargo en atencion a su representacion real.

1.2. C.6. Legislar para garantizar las acciones afirmativas en materia electoral, a favor

de la paridad de genero, personas pertenecientes a pueblos originarios, 

personas migrantes y personas de grupos vulnerables.

1.2. C.7. Fortalecer e implementar la consulta a los pueblos originarios y grupos

vulnerables.

1.2. C.8. Actualizar la Ley de Participacion Ciudadana del Estado, con el objeto

actualizarla y fortalecer los mecanismos de participacion ciudadana a fin de 

que sean efectivamente accesibles.

| .2.0 9. Fortalecer las disposiciones normatjyas electorales, en materia de reeleccion. 

1.2.0.10. Fortalecer.la justicia electoral en el Estado, revisando y analizando el marco

dico \
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1.2.C.11. Analizar y fortalecer las atribuciones y obligaciones del Instituto Esiatal

Electoral de Nayarit, para efectos de m^pri ed sul ffficione^y restru&ra en

su organization interna.

Premisa:
1.3. Impulse para el desarrollo.

Estrategia:

1.3.A. Estimulos a la inversion e impulse a la actividad 

productiva.

Lineas de accion:

1.3. A.1. Mejorar la legislacion en materia de expropiacion del Estado.

1.3. A.2. Fortalecer desde la legislacion estatal la agricultura y la ganaderia.

1.3. A.3. Realizar las acciones legislativas necesarias que contribuyan al mejoramiento

de la actividad pesquera en el Estado.

1.3.A.4. Revisar y fortalecer la legislacion en materia de sanidad, inocuidad y calidad

agroalimentaria para el correcto desarrollo, reconversion, reglamentacion y

exportacion de los productos agropecuarios y organicos natives del Estado.

Fortalecer la Ley del Fomento al Turismo del Estado de Nayarit, a fin de 

mejorar la derrama economica en la entidad y posicionar a nuestro estado en 

el turismo nacional.

1.3.A.5.

1.3. A.6. Fortalecer el marco juridico del Estado en materia de trazabilidad

agropecuaria, forestal y minera.

1.3. A.7. Fortalecer la legislacion en materia de promocion de la auto sustentabilidad

agroalimentaria.

1.3. A.8. Reformar y/o adicionar disposiciones normativas con el objetivo de impuisar el

desarrollo economico del Estado, en beneficio de las y los nayar
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1.3.A.9, Fortalecer !a Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable para el Estado de

Nayarit,
1.3.A. 10- Fortalecer la Ley de Asociaciones Publico Privadas del Estado de Nayarit con

a fin de generar certeza juridica sobre la materia de su aplicacion.

Estrategia: 

1.3.B. Fortalecimiento, adecuacion y perfeccionamiento 

integral del marco legal en materia de patrimonio 

inmobiliario e intangible.

Lineas de Accion:

1.3.B.1. Actualizar la normatividad en materia de valores unitarios de suelo.

1.3. B.2. Expedir una Ley de Bienes para el Estado de Nayarit.

1.3. B.3. Reformar la Ley de Derechos y Cultura Indigena del Estado de Nayarit para

garantizar que sea declarado patrimonio del Estado las costumbres y 

tradiciones.

1.3.B.4. Fortalecer la Ley de Conservaciqn, Proteccion y Puesta en Valor del

Patrimonio Historico y Cultural de! Estado.

Estrategia:

1.3.C. Impulse al empleo, al fomento economico y al desarrollo 

social.

Lineas de Accion:

1.3.C.1. Fortalecer la legislacion en materia de seguridad social para garantizar la

ampliacion de su cobertura hacia sectores excluidos.
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1.3. C.2. Impulsar desde la legislacion estatal la proteccion de especies destinadas a la

pesca deportiva.

1.3. C.3. Impulsar las acciones legislativas que fortalezcan el marco juridico en materia

de acuacultura rural.

1.3.C.4. Fortaiecer el marco juridico en materia de generacion de empleos y sectores 

prodlictiyos del Estado.:

1.3.C.5. Impulsar reformas y/o adiciones a disposiciones normativas en materia de

fraccionamientos sociales progresivos, a favor de la socsedad nayarita para

que sean beneficiados con este tipo de fraccionamientos las personas que

realmente lo necesitan, buscando una cobertura mas amplia este tipo de

fraccionamientos.

Estrategia:

1.3.D. Consolidacion del desarrollo ordenado y sustentable.

Lineas de Accion:

1.3.D.1. Perfeccionar el marco normative en materia de proteccion ambiental.

1.3.D.2. Establecer las acciones legislativas necesarias para solicitar medidas en 

materia de proteccion y respeto al medio ambiente y el equilibrio ecologico, asi

como el desarrollo sustentable; medidas de remediacion, prevencion,

preservacion, administracion. desarrollo, vigilancia y reparacion para proteger 

las zonas protegidas del Estado de Nayarit.

1.3.D.3. Actualizar la legislacion a fin de instrumentar acciones para fortaiecer la

1.3. D.4. Fortaiecer la Ley de movilidad en el Estado, con el proposito de otorgar una

movilidad sustentable en materia de desarrollo urbano.

1.3. D.5. Fortaiecer el marco juridico del Estado en materia de vivienda, asentamientos

humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
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1.3. D.6. Promover, a traves de proposiciones con punto de acuerdo y, la dictaminacion

de los asuntos en la materia, la preservacion de areas naturales protegidas de 

competencia estatal y municipal.

1.3. D.7. Fortalecer desde el ambito legislative, los mecanismos para hacer efectivo el

manejo integral de residues.

1.3. D.8. Impulsar reformas a la legislacion federal, en materia de energias renovables,

y de ello armonizar las disposiciones normativas locales.

1.3. D.9. Robustecer el sistema de sanciones administrativas previstas en la Ley Estatal

del Equilibrio Ecologico y Proteccion al Ambiente del Estado, en contra de 

quienes atenten en contra de los dispuesto por la legislacion ambiental.

1.3. D.10. Fortalecer, desde el ambito legislative, a los entes publicos en el Estado

encargados de la proteccion al medio ambiente.

1.3.D.11. Fortalecer el desarrollo urbano que garantice el respeto a los derechos

1.3.D.12. Adecuar la Ley correspondiente para promover la coordinacion de Iqs tres

ordenes de gobierno en los esfuerzos para combatir el cambio climatico.

1.3 b. 13 impulsar la aprobacion de las refprmas en materia electrica remitidas por e|

Congreso de la Union, como parte del organo reformadorde la Constitucion.

Estrategia: 

1.3.E. Impulse, modernizacion y perfeccionamiento de la 

politica presupuestaria, hacendaria y recaudatoria.

Lineas de Accion:

Expedir la Ley de Austeridad para el Estado de Nayarit.

1.3.E.2. Emitir los criterios legislatives tecnicos para la elaboracion de las Leyes de

1.3.E.1.

Ingresos.
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Emitir los factores de Distribucion de las Participaciones Federales que le1.3.E.3.

an a los Municipios.

1.3.E.4. Impulsar acciones legislativas en beneficio de la austeridad y la efectividad en

el manejo de los recursos publicos en el ambito iurisdiccional.

1.3.E.5. Analizar la iniciativa, dictaminar y emitir el Presupuesto de Egresos del Estado

de Nayarit del ejercicio fiscal que corresponda.

Coadyuvar en el fortalecimiento del marco normative presupuestario del1.3.E.6.

Estado.

1.3.E.7. Expedir la Ley de Remuneraciones de los Servidores Publicos del Estado de

Nayarit.

1.3.E.8. Autorizar la desincorporacion de bienes del Estado a favor de instituciones

publicas que sean necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida de

las y los Nayaritas.

1.3.E.9. Autorizar al Poder Ejecutivo constituirse como aval y/o garante solidario con la

finalidad de fortalecer las finanzas de las instituciones publicas del Estado.

1.3. E.10. Efectuar las acciones legislativas necesarias que contribuyan a una mejor

atencion de los servicios publicos municipales.

1.3. E.11. Dictaminar la idoneidad y elegibilidad de la terna enviada por el Titular del

Poder Ejecutivo, para designar la presidencia del Patronato para Administrar

el Impuesto Especial destinado a la Universidad Autonoma de Nayarit.

1.3.E.12. Analizar, dictaminar y aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios del

Estado, en los terminos de eficiencia, austeridad y transparencia.

1.3.E.13. Realizar el estudio de las solicitudes de prorroga para la presentacion de los

Informes de Avance de Gestion Financiera.

1.3.E.14. Legislar para promover una recaudacion eficiente a fin de fortalecer las

instituciones del Estado.

1.3.E.15. Fortalecer la Ley de Flacienda del Estado de Nayarit y la aplicable a los 

municipios.
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1.3. E.16. Revisar y reformar la Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrativa, a

fin de fortalecer la integridad de su estructura organica.

1.3. E.17. Establecer una coordinacion institucional constante con la Auditoria Superior

del Estado de Nayarit, que permita impulsar un marco normative aplicable a 

los criterios de eficacia, eficiencia y honradez, fomentando una cultura de la 

transparencia y rendicion de cuentas en el manejo de los recursos publicos.

1.3. E.18. Proyectar, analizar, dictaminar y aprobar el paquete economico del Estado en

los terminos de eficiencia, austeridad y transparencia.

1.3. E.19. Vigilar y garantizar que los recursos de la Administracion Publica se manejen

con el maximo de eficiencia posible y que se encuentren dentro del marco 

legal.

1.3. E.20. Aprobar reformas, adiciones o derogaciones a la Ley de Deuda Publica para

el Estado de Nayarit, partiendo del analisis a la realidad del Estado, generando 

un marco normative actualizado y eficiente.

1.3. E.21. Promover las alianzas institucionales que permitan optimizar el gasto,

realizando solo los gastos necesarios, aplicando en su caso si fuera necesario 

un plan de austeridad que permita al Estado gozar de unas finanzas sanas.

1.3.E.22. Fortalecer el marco jundico en materia de contribuciones y derechos de los

contribuyentes en ej Estado,

1.3.E.23. Promover acciones de respeto a la justicia y proporcionalidad tributaria en el

1.3.E.24. Emitir la legislaqion necesaria para ja impiementacion dej gobierno digital, asi

) armqmzar el marco jundfeo que sea necesario.

1.3.E.25. Revisar el marco jundico en materia fiscal con la finalidad de h r

que den certeza y se eliminen vacios y lagunas en materia de contribuciones

multa:

2. Eje: Politicas para el desarrollo y modernizacion institucional.
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Las poh'ticas para el desarrollo y modernizacion institucional son consideradas el eje 

estrategico encaminado a lograr la mejora y certificacidn de los procesos institucionales 

y administrativos que recaen en el Poder Legislative, buscando promover la eficiencia en 

los procedimientos administrativos y operatives del Congreso del Estado; fortaleciendo 

la formacion profesional, en el animo que se refleje en productividad y eficiencia en los 

procesos implementados en el Congreso; procurando el uso de tecnologias de la 

comunicacion y la informacion, para apoyar en las tareas sustantivas del Parlamento y 

mejorando los indicadores de desempeno, ademas de fortalecer las funciones de 

transparencia, fiscalizacion y rendicion de cuentas.

Premisa:
2.1. Administracion eficaz.

Estrategia: 

2.1.A. Estructura administrativa armonizada, coordinada y 

continuamente evaluada.

Lmeas de accion:

2.1.A.1. Realizar una adecuada verificacion y evaluacion del cumplimiento de los

planes y programas.

2.1 A.2. Dar seguimiento y asesona en la presentacion de quejas y denuncias ante el

organo interno de control del Poder Legislative.

2.1.A.3. Implementar, coordinar y organizar con cada una de las areas, direcciones.

departamentos, unidades o interesados, en la logistica correcta de cada una 

de las sesiones, comisiones, reuniones o eventos que se tengan programados

dentro y fuera del edificio de este poder.

2.1 .A.4. Mantener un correcto registro y archive conforme a la normativa aplicable.
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r medio de asesonaContribuir en la eficacia2.1.A.5. n :iv

jundica-administrativa de las areas administrativas.

2.1. A.6. Atender en tiempo ;

Congreso del Estado sea parte.

2.1 .A.7. Asesorary prestar asistencia legal a los organos tecnicos y unidades del Poder 

Legislative.

2.1 .A.8. Emitir los manuales de organizacion interna y procedimientos.

2.1. A.9. Fortalecer las capacidades de las areas de investigacion y sustanciacion del

organo interno del control del Congreso del Estado.

2.1 .A.10. Implementar el Sistema Institucional de Archives del Congreso.

rma los , enle: U'

2.1 .A. 11, Analizar y. actualizar la estructura organic! del.. Poder Legislative con la

finalidad de ajustarja a la reaiidad vigente y las necesidades imperantes.'

2.1 A12. Actualizar el catalogo de puestos del Congreso del Estado.

2.1.A. 13. Realizar Auditorias Archivisticas.

Estrategia: 

2.1 .B. Procesos definidos y programados.

Lineas de accion:

2.1 .B.1. Implementar y mejorar procesos para la recepcion, registro, control, requisicion

y distribucion de materiales.

Realizar las acciones legislatives necesarias para atender los asuntos que2.1.B.2.

requieran de la atencion del pleno en periodos de receso.

Elaborar y aprobar los Planes de Trabajo de las Comisiones Legislativas2.1.B.3.

Ordinarias.

2.1.B.4. Fortalecer los medios de control de la documentacion comprobatoria,

especialmente para el registro, resguardo y consulta de las polizas de registro 

contable,

Contar en formato digitalizado con la informacion contable y financiera que2.1.B.5.

Integra la cuenta publica.
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2.1. B.6. Instrumentar los medios para la actualizacion y control de los bienes del

Congreso.

2.1 .B.7. Revisar y actualizar los acuerdos administrativos que establecen disposiciones 

en materia de auditoria.

2.1. B.8. Emitir lineamientos para la practica de notificaciones por actos ejercidos y

actuaciones emitidas por la Contraloria Interna.

2.1. B.9. Organizar el sistema de gestion de calidad para obtener la certificacion del

proceso de fiscalizacion de las cuentas publicas, asi como los procesos 

administrativos.

2.1. B.10. Emitir lineamientos internes, criterios y politicas generales en materia de

adquisiciones, arrendamientos y servicios.

2.1 .B.11. Modernizar los procesos administrativos de ja direccion de adquisiciones^

Hifffell
disposicion de plataformas digitales y tecnologlas de la informacion.'

2.1 .B. 12. Revisar y actualizar los lineamientos y procesos de entrega-recepcion.

control de bienes y almacen, mediante la puesta a

Premisa:
Gestion eficiente y transparente de 

recursos publicos.
2.2.

Estrategia:

2.2.A. Presupuesto eficiente.

Lineas de accion: 

2.2.A.1. Aplicar politicas de racionalidad, austeridad y disciplina financiera. en el

ejercicio del recuso publico del Congreso del Estado.

2.2.A.2. Fortalecer los modelos de planificacion del gasto.

2.2.A.3. Implementar estrategias para el ahorro de energia electrica, agua potable, asi 

como papel de oficina.
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Premisa:
Tecnologia y seguridad en el 
trabajo.

2.3.

Estrategia:

2.3.A. Modernizacion tecnologica.

Linea de accion:

2.3. A.1. Promover la implementacion de sistemas informaticos y plataformas digitales

que permitan mejorar los procesos admimstrativos, controles internes y la 

comunicacion con la sociedad.

2.3. A.2. Implementar el uso de correos electronicos y sistemas de almacenamiento

institucionales.

2.3. A.3. Procurar la adquisicion periodica de bienes y productos informaticos y

tecnologicos.

2.3A4. Mejorar la pagma oficial de internet del Poder Legislativo y hacer mas eficiente

[a publicacion y consulta de informa cion.

2.3.A.5. Adquirir, disenar y/o administrar jos sistemas informaticos necesarios que

permitan mejorar los tramites admimstrativos,

Estrategia:

2.3.B. Espacios fisicos modernos y seguros.

Lineas de accion:

2.3.B.1. Mejorar las condiciones de infraestructura fisica de las areas y edificios que

integran el Congreso del Estado de Nayarit.

2.3.B.2. Impulsar, a traves de las acciones legislativas que correspondan, el

incremento de las capacidades cientificas y tecnologicas (en infraestructura,
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equipamiento y recursos humanos), con enfasis en la atencion de
.................................. ' ■■ • • •

contingenclas sanitarias (actuales y futuras).

2.3. B.3. Fomentar al interior del Congreso del Estado, la implementacion de buenas

practicas ambientales, tales como consume responsable, reuso, reciclaje, 

valorizacion de materiales y disposicion final adecuada.

2.3. B.4. Buscar la mejora constante de los espacios fisicos e instalaciones, observando

mejores condiciones de accesibilidad para personas adultas mayores y con 

discapacidad.

2.3. B.5. Elaborar e implementar protocolo de actuacion en caso de presencia de armas

dentro de las instalaciones del Congreso del Estado de Nayarit.

2.3. B.6. Fortalecer los programas de seguridad y proteccion civil de los edificios del

Poder Legislative a efecto de estar preparados para cualquier contingencia.

2.3.B.7. Impulsar acciones quepermitan contar con la infraestructura para el adecuado

resguardo del archive.

Premisa:
2.4. Desempeho profesional.

Estrategia:

2.4.A. Impulse al empleo, al fomento economico y al desarrollo 

social.

Lineas de accion:

2.4. A.1. Consolidar programas de capacitacion continua para el personal del Congreso,

poniendo especial atencion en las labores fundamentales del Poder 

Legislative, asi como en temas de fiscalizacion y rendicidn de cuentas.

2.4. A.2. Actualizar los instrumentos para el control del personal del Congreso del

Estado,
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2.4. A.3. Actualizar y dar seguimiento al sistema de digitalizacion de expedientes

laborales.

2.4. A.4. Coadyuvar, vigilar y requerir el cumplimiento de la presentacion de las

declaraciones patrimoniales de los servidores publicos del Poder Legislative).

2.4. A.5. Fortalecer los mecanismos de vinculacion institucional con los tres ordenes de

gobierno, congresos locales e instituciones nacionales e intemacionales de 

reconocido prestigio.

2.4. A.6. Considerar la viabilidad para realizar convenios de colaboracion con

instituciones que realicen trabajos de investigacion.

2.4. A.7. Fortalecer la investigacion legislativa como una labor fundamental de la

Camara local, brindando mayores herramientas a la Secretaria General del 

Congreso.

mi Protesionalizaciqn del personal, eyaluaciqn del desempeno y estimulps.i. _

2.4.A.9. Establecer el Servicio Profesional de Carrera para los trabajadores del

Congreso.

Premisa:
2.5. Fiscalizacion y Rendicion de 

Cuentas.

Estrategia:

2.5A. Fiscalizar el origen y aplicacion de los recursos publicos

Lineas de accion:
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2.5.A.1. Emitir los criterios legislatives para el analisis de los Informes de Gobierno del

Poder el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo.

2.5.A.2. Programar y desahogar las comparecencias de los titulares de las

Dependencias y Entidades de la Administracion Publica centralizada y

descentralizada.

2.5.A.3. Recibir y realizar el analisis de los Informes de Gobierno de los Poderes y

Organismos Constitucionales Autonomos del Estado.

2.5.A.4. Realizar el analisis del Informe General Ejecutivo y los Informes Individuates

Definitivos, del Resultado de la Fiscalizacion Superior de la Cuenta Publica.

2.5.A.5. Elaborar y entregar los informes trimestrales de avance de gestion financiera 

del Poder Legislative en apego a la normatividad aplicable.

2.5.A.6. Publicar los informes definitivos de la cuenta publica para consolidar

rendicion de cuentas y transparencia, sobre el ejercicio de los recursos 

publicos.

2.5.A.7. Elaboracion de informes de presunta responsabilidad administrativa, e inicio

de los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de las

investigaciones de oficio, por denuncia atendidas derivados de las auditorias

practicadas, coadyuvando al combate de la corrupcion.

2.5. A.8. Realizar una eficaz planeacion y programacion de las auditorias practicadas a

los entes publicos fiscalizables, para la integracion y entrega oportuna del 

Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalizacion Superior, asi como 

los informes individuates de auditoria.

2.5. A.9. Realizar auditorias y mejorar los sistemas de control interne.

2.5. A.10. Reforzar los principios eticos, actitud de servicio y profesionalizacion del

personal que realiza los trabajos de fiscalizacion y responsabilidades.

2.5. A.11. Fortalecer la revision y fispalizacipn de las cuentas pubiicas y la eyaluacion del

desempeno de las politicas pubiicas,
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3. Eje: Politicas de difusion y vinculacion con los medios de 

comunicacion social.

La difusion y vinculacion con los medios de comunicacion social se convierte en un tema 

de especial relevancia, pues se pretende que el pueblo nayarita conozca la funcion 

legislativa y permanezca informado del perfeccionamiento del marco juridico local a 

efecto de atender las obligaciones impuestas, pero tambien para que pueda hacer valer 

de manera efectiva sus derechos.

Es objetivo de la presente legislatura consolidar la presencia del Congreso del Estado, 

en los diversos medios y plataformas de comunicacion, privilegiando las acciones 

legislatives que tienen impacto en la sociedad nayarita; asi como acercar la labor del 

Congreso a la sociedad nayarita, por medio del uso de las nuevas tecnologias de la 

informacion y la comunicacion.

Premisa:
3.1. Comunicacion eficiente.

Estrategia: 

3.1 .A. Congreso cercano a la sociedad.

Lineas de accion:
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3.1.A.1. Consolidar los comunicados de prensa y los boletines informativos como

medios eficaces para la difusion de la labor parlamentaria a la sociedad. 

3.1.A.2. Difundir de manera interna la informacion proporcionada por los diversos

medios de comunicacion escrita del Estado, a efecto de conocer el ac waSa
diario en nuestra entidad.

3.1.A.3. Dar i:

como Sujeto Obligado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica del Estado de Nayarit, impulsando las acciones necesarias para la

modernizacion de las herramientas informaticas, sistemas y plataformas

digitales para el mejor tratamiento de la informacion.

3.1.A.4. Atender las solicitudes de acceso a la informacion publica y proteccion de

datos personales que se presenten ante el Poder Legislative.

3.1.A.5. Orientar a la poblacion y realizar las gestiones necesarias ante instituciones

publicas y privadas que coadyuven en la solucion de problemas.

3.1. A.6. Establecer vinculos que permitan acercar a los comunicadores la labor

sustantiva del Congreso y el proceso legislative.

3.1 .A.7. Brindar acompanamiento periodistico al trabajo legislative a efecto de conocer 

como impacta en la sociedad.

3.1. A.8. Fortalecer y mejorar la difusion de todas las actividades legislativas,

considerando la inclusion a favor de personas con discapacidades visuales y/o 

auditivas.

Fortalecer lazos con los diversos medios de comunicacion a efecto de3.1.A.9.

tellas consideradasenterarlos de fas resoluciones del Congreso ei

de alto impacto sociaI.

Premisa:

Pagina 203 de 253



Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2021-2024. 
Honorable XXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit.

3.2. Comunicacion efectiva.

Estrategia:

3.2.A. Fortalecer el vinculo con medios de comunicacion.

Lineas de accion:

3.2.A.1. Fortalecer las campanas de difusion de los trabajos pariamentarios en los

diversos medios de comunicacion.

3.2.A.2. Generar y difundir informacion veraz y tuna sobre los trabajos que se 

realizan en el Congreso del Estado de Nayarit en los medios de comunicacion

WMH

I Estado.

3.2.A.3. Vincular a los medios de comunicacion (radio, television y digitales) para lograr

la difusion de las actividades legislatives del Congreso del Estado de Nayarit.

3.2. A.4. Procurar la ampliacion de los canales propios de difusion de las tareas del

Congreso.

3.2. A.5. Promover mayor difusion del ejercicio de parlamento abierto con la finalidad

de incrementar la participacion ciudadana en las iniciativas que sean 

presentadas.

3.2.A.6. Gestionar ia realizacion de programas informativos y de eorte cultural por las

diterentes platatormas de comunicacion dispombies.

Estrategia:

3.2.B. Uso de nuevas tecnologias.

Lineas de accion:

3.2.B.1. Utilizar los medios y plataformas de comunicacion propios. adaptandonos a las

nuevas dinamicas sociales.
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3.2.B.2. Aplicar las nuevas tecnologias de la informacion y comunicacion para informar

a la sociedad y a los medios de comunicacion las acciones, actividades y

neradas).

3.2.B.3. Promover la actualizacion de la biblioteca virtual del Congreso, difundiendo en 

su caso su funcionamiento y los servicios que ofrece.

trabajos del Poder Legislative (reformas, iniciativas

Eje: Polfticas de vinculacion institucional, social y con los 

sectores productivos.
4.

La labor de vinculacion institucional que se plantea encauza su esfuerzo a trabajar de la 

mano con los poderes del Estado, con los diversos ordenes de gobierno, instituciones, 

centres academicos, expertos, organizaciones sociales, organismos no 

gubernamentales y sectores productivos, para estar en condiciones de tomar decisiones 

y plantear proyectos que nos beneficien a todos.

De tal manera, la labor del Congreso debe contar con una solida vinculacion con los 

diversos ordenes de gobierno, con diversas instituciones en todos los ambitos, asi como 

con especialistas, academicos y demas personas fisicas y morales que con su actividad 

puedan contribuir al fortalecimiento del trabajo sustantivo del Congreso local.

En este sentido, la trigesima tercera legislatura, tiene como objetivos promover la 

consolidacion de lazos de cooperacion con los Poderes del Estado, Congresos Locales, 

Congreso de la Union, dependencias gubernamentales y la sociedad civil, para el 

fortalecimiento del marco legal de la entidad; fortalecer los mecanismos que permitan 

proporcionar informacion veraz y oportuna sobre el trabajo de la Legislatura; y escuchar, 

analizar y valorar la opinion de la ciudadania para fortalecer las labores primordiales del 

Congreso.
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Premisa:
4.1. Vinculacion institucional.

Estrategia: 

4.1.A. Gestion de lazos con instituciones publicas y privadas.

Lineas de accion:

4.1 .A.1. Retomar mediante el trabajo coordinado, experiencias institucionales exitosas

del Congreso, fomentando la participacionpara

ciudadana y vinculacion institucional.

4.1.A.2. Promover el dialogo constante con los poderes del Estado, Congresos

Locales, Congreso de la Union, instituciones gubernamentales y la sociedad

una agenda de trabajo comun sobre temas de

levancia para la entidad.

4.1.A.3. Procurar reuniones periddicas con los Cabildos de los veinte municipios a fin

de abrir canales de comunicacion y dialogo para fomentar la mejora de los

bienes y servicios basicos necesarios para el desarrollo de los municipios, asi

mismo con la finalidad de que se permita conocerde primera mano la situacion

que guarda cada uno de los municipios y con ello podra realizar las

adecuaciones normativas necesarias para la buena gobernanza y eficientes 

administraciones municipales.

4.1.A.4. Promover y suscribir convenios de colaboracion y coordinacion con 

instituciones publicas y privadas con la finalidad de fortalecer las capacidades 

institucionales.

Premisa:
4.2. Congreso abierto y cercano.
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Estrategia:

4.2.A. Dialogo continue con la sociedad.

Lineas de accion:

4.2.A.1. Generar mecanismos de participacion de las Comisiones Legislativas con la 

sociedad civil, que permitan mantener un ejercicio permanente de parlamento 

abierto.

4.2.A.2. Impulsar la realizacion de foros, mesas de dialogo y demas actividades que

nos permitan conocerde primera mano las inquietudes sociales.

4.2. A.3. Generar un calendario y programa de actividades institucionales

conmemorativas.

4.2. A.4. Integrar un programa de imagen institucional que refleje la identidad y agenda

legislative del Congreso del Estado de Nayarit.

4.2. A.5. Promover la creacion de buzones de opinion y foros de consulta virtuales, en

temas de importancia social, aprovechando las plataformas digitales del 

Congreso.

4.2. A.6. Dar a conocer los medios existentes para la presentacion de denuncias en

contra de servidores publicos del Poder Legislative.

4.2. A.7. Implementar el micrositio de parlamento abierto.

4.2.A.8. Utilizar las tecnoiqgias de la informacion y la comumcacion para

cercanqs a la ciudadanla.

4.2.A.9. Contar con una pagma de internet agil, de facil y sencilla navegacion, donde

se puedan consuitar los datos en materia, legislativa y de fiscafizaciqn, asi

como Ips temas de transparencia que sean requeridps.

Estrategia: 

4.2.B. Fomento de la educacion, la cultura y formacion del ser 

humane.
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Lfneas de accion: 

4.2.B.1. I lentitica

Tecnologica”.

4.2.B.2. Impulsar acciones de capacitacion en materia de violencia de genero del

personal del Congreso del Estado.

Impulsar eventos literarios, ponencias y disertaciones invitando a diferentes 

escritores u oradores, con la finalidad de promocionar la cultura desde el 

Congreso.

Organizar jornadas con promotores culturales, artistas e investigadores. 

Fortalecer planes y programas para la produccion y el patrocinio de obras 

literarias.

4.2.B.3.

4.2.B.4.

4.2.B.5.

Estrategia:

4.2.C. Fortalecimiento de actividades formativas y civicas.

Lineas de accion:

4.2.C.1. Realizar el Parlamento de Mujeres

4.2.C.2. Mantener y fortalecer los Concursos Estatal y Nacional de Oratoria Juan

Escutia.

4.2. C.3. Propiciar actividades de trabajo y encuentro con las instituciones educativas

del Estado.

4.2. C.4. Buscar el acercamiento con las instituciones de nivel basico, a efecto de que

ninos y adolescentes conozcan la labor del parlamento local.

4.2. C.5. Impulsar el parlamento de las nifias y ninos.

4.2. C.6. Realizar el parlamento juvenil.

4.2.C.7. Fortalecer las actividades educativas y culturales dirig id as a iosr jovenes de!

nivel medioliuBior]
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XII. Instrumentacion, seguimiento, evaluacion y 

actualizacion.

XII.1. Instrumentacion.

Una vez aprobado formalmente el Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislative 

2021-2024, se deben establecer los cimientos para su instrumentacion, entendida como 

el grupo de elementos que sirven para medir, controlar o registrar variables de un 

proceso con el fin de optimizar los recursos utilizados en este.

La instrumentacion es la ventana a la realidad de lo que esta sucediendo en determinado 

proceso, lo cual servira para establecer si el mismo va encaminado hacia donde se 

desea, y de no ser asi, se podra usar la instrumentacion para actuar sobre algunos 

parametros del sistema y proceder de forma correctiva.

Para su instrumentacion, se elaborara un Programa Operative Anual mismo que estara 

directamente vinculado la Matriz de Indicadores del Presupuesto Basado en Resultados 

del ejercicio que corresponda.

El programa operative anual se edge como el documento en el que se establecen de 

manera ordenada y secuencial las actividades y los programas especificos a llevarse a 

cabo.

El programa operative es un programa concrete de accion de corto plazo, que emerge 

del plan de largo plazo y contiene los elementos que permiten la asignacion de recursos 

humanos y materiales a las acciones que haran posible el cumplimiento de las metas y 

objetivos de un proyecto especifico.
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Esta herramienta de planeacion, organizacion y control de nuestras actividades 

cotidianas, ofrece en el corto plazo la certidumbre de las acciones a realizar; la 

despolitizacion de las mismas y hace posible el seguimiento del avance de metas.

De manera tal, resulta una tarea elemental conformar el programa operativo anual 

institucional, mismo que se edge como el documento proveniente de la unificacion del 

programa operativo anual de cada una de las unidades responsables, que senala el 

cumulo de acciones para un ano calendario y concreta las orientaciones establecidas en 

el Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo.

En tal virtud, es necesaria la elaboracion y aprobacion de los programas operatives 

institucionales de los proximos ejercicios anuales que corresponden al periodo 

constitucional de la Trigesima Tercera Legislatura.

Cada programa operativo anual debera contener por lo menos:

1. Las acciones definidas para dar cumplimiento al PDI, las cuales deberan 

guardar armonia y estar acordes a la mision, vision, ejes estrategicos, 

premisas y estrategias del documento rector del Poder Legislativo;

2. Las metas correspondientes;

3. Los plazos de ejecucion de las acciones;

4. Los indicadores, y

5. El nombre de las o los servidores publicos responsables de las acciones.

Los programas operatives anuales de la Trigesima Tercera Legislatura se integraran con 

los programas operatives de cada una de las unidades responsables, las cuales de forma 

esencial pero no limitativa son las siguientes:

I. Presidencia de la Comision de Gobierno y sus unidades tecnicas- 

administrativas;

II. La Secretaria General;

III. La Oficialia Mayor;

IV. La Contraloria Interna;
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V. La Auditoria Superior del Estado, y

Las areas que senale la autoridad responsable de la aplicacion 

seguimiento y evaluacion del PDI.

VI.

XII.2. Seguimiento y evaluacion.

De conformidad con el marco jurldico del Congreso, para el control, seguimiento y 

evaluacion del Plan, las Unidades Administrativas podran utilizar los indicadores que 

considere necesarios, de conformidad con los acuerdos que en su caso emita la 

Comision de Gobierno.

En ese sentido, resulta oportuno establecer las siguientes definiciones:

Indicador: Son expresiones cuantitativas de las variables que intervienen en un proceso, 

que permiten verificar o medir la cobertura de las demandas, la calidad de los productos 

y el impacto de la solucion de la necesidad.

Es una herramienta de gestion que permite apoyar la toma de decisiones de las 

organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el future 

para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la 

mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen.

Podemos referir que se trata de un instrumento encaminado a medir el logro de los 

objetivos de los programas y un referente para el seguimiento de los avances y la 

evaluacion de los resultados obtenidos.

Indicador de desempeno: Es el instrumento que proporciona informacion cuantitativa 

sobre el desenvolvimiento y logro de una institucion, programa, actividad o proyecto, en 

el marco de sus objetivos estrategicos y su mision.
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Los indicadores de desempeno establecen una relacion entre dos o mas variables que 

al ser comparados con periodos anteriores o metas establecidas, permiten realizar 

inferencias sobre los avances y logros de las instituciones y/o programas.

Los indicadores de desempeno pueden ser indicadores estrategicos o indicadores de 

gestion:

a) indicadores estrategicos: Parametro cualitativo y/o cuantitativo que 

define los aspectos relevantes de los programas y proyectos sobre los 

cuales se Neva a cabo la evaluacion para medir el grade de cumplimiento 

de los objetivos planteados en terminos de eficiencia, eficacia y calidad, 

para coadyuvar a la toma de decisiones y corregir o fortalecer las 

estrategias y la orientacion de los recursos.

b) Indicadores de gestion: Medios, instrumentos o mecanismos para evaluar 

hasta que punto o medida se estan logrando los objetivos estrategicos. De 

tal manera, se conoce como indicador de gestion al dato que refleja cuales 

fueron las consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco 

de una organizacion. La idea es que estos indicadores sienten las bases 

para acciones a tomar en el presente y en el futuro.

Como podemos observar los indicadores constituyen herramientas de 

suma relevancia para dar el debido seguimiento y realizar la adecuada 

evaluacion de los planes y programas al proporcionar informacion 

constante sobre el grado de cumplimiento de objetivos establecidos.

El seguimiento y evaluacion del PDI estara directamente relacionado con el de los 

mencionados Programas Operatives Anuales y el Presupuesto Basado en Resultados. 

Cabe senalar que de acuerdo lo dispuesto por la Ley Organica del Poder Legislative del
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Estado, la evaluacion del Programa Operative Anual (POA) estara a cargo de la 

Contralona Interna, quien tendra la obligacion de iniciar la evaluacion del presente Plan 

de Desarrollo Institucional al termino del primer ano de ejercicio constitucional de esta 

Legislatura, recabando las evidencias preferentemente en los terminos planteados en la 

matriz de evaluacion y seguimiento (Anexo B) obligacion que podra ser delegada por los 

titulares de las Unidades Administrativas Responsables del seguimiento, quienes 

tendran la obligacion de su cumplimiento a partir de la aprobacion del PDI.

XII.3. Actualizacion.

En torno a este tema habra que senalar que la Ley Organica del Poder Legislative del 

Estado establece en su articulo 119 fraccion VI: El Pleno del Congreso, a propuesta de 

la Comision de Gobierno, podra actualizar anualmente el contenido del Plan, dentro de 

los veinte dias habiles posteriores al inicio del primer periodo ordinario de sesiones del 

segundo y tercer ano de ejercicio constitucionales, respectivamente.

Resulta importante senalar que los resultados que se arrojen mediante la medicion del 

desempeno y gestion institucional, obtenidos en el seguimiento y evaluacion del Plan de 

Desarrollo Institucional 2021-2024, aportaran la informacion y los criterios necesarios 

para actualizarlo a las necesidades mas apremiantes del momento.

Debemos hacer entasis en que el PDI no se presenta como un documento rigido e 

inflexible, por el contrario, entendemos que por su naturaleza debe ser un instrumento 

capaz de adaptarse a los cambios imperantes tanto en el entorno institucional, asi como 

en el social, economico y cultural de nuestro Estado.

XIII. Fuentes bibliograficas consultadas:
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Autonomia de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible; 

documento presentado por la Comision Economica para America Latina y el 

Caribe (CEPAL), y presentado por la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de 

America Latina y el Caribe (Montevideo, 25 a 28 de octubre de 2016); edicion 

digital

https://repositorio.cepal.Org/bitstream/handle/11362/40633/4/S1601248 es.pdf.

consumable en

La participacion politica de las mujeres. Elementos teorico - conceptuales.
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Anexo A. Analisis y vinculacion de propuestas recibidas.

Vinculacion: 
linea (s) de 

accion.
Medio de Recepcion PropuestaNo. Proponente

Armonizar la Ley de Educacion del Estado de 
Nayarit con la Ley General de Educacion 

Superior, para promulgar la Ley de Educacion 
Superior del Estado de Nayarit

1.1.E.9Plataforma electronicaJazmin Perez Mendez1

Maria Eugenia Jimenez 
Valenzuela y Daniel 
German Rodriguez 

Flores, Grupo Ecologico 
Manglar A.C. y Sociedad 
Ecologica de Nayarit A.C.

Reformar y/o adicionar disposiciones de la Ley 
Estatal del Equilibrio Ecologico y Proteccion al 

Medio Ambiente del Estado de Nayarit, en 
materia del Consejo Estatal de Proteccion al 

Medio Ambiente

1.3.D.2
1.2. B.6
1.3. D.9
1.3. D.10

Plataforma electronica2

Reformar y/o adicionar disposiciones de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica del Estado de Nayarit, en materia de 

portales de informacion

Cesar Augusto Topete 
Torres, Colectivo 

Ciudadano Construyamos

1.2. B.12
1.2. B.13
1.2. B.14

Plataforma electronica3

PAZ
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Vinculacion: 
Hnea (s) de 

accion.
Medio de Recepcion PropuestaNo. Proponente

Reformar y/o adicionar la Ley Organica del 
Poder Legislative del Estado de Nayarit y el 

Reglamento para el Gobiemo Interior del 
Congreso, en materia de la transmision de 

sesiones en redes sociales y la difusion de las 
actividades legislativas

Cesar AugustoTopete 
Torres, Colectivo 

Ciudadano Construyamos
1.2.A.10Plataforma electronica4

PAZ

Reformar y/o adicionar disposiciones de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Nayarit, Ley para la 
Prevencion Social de la Violencia y la 

Delincuencia del Estado de Nayarit, Ley de 
Seguridad Integral Escolar para el Estado de 

Nayarit y de la Ley de Educacion del Estado de 
Nayarit, para efectos de creacion del Protocolo 
para la Prevencion, Deteccion y Actuacion en 

casos de Violencia, Violencia Sexual y 
Seguridad Escolar en las Escuelas de 
Educacion Media Superior y Superior

1.1 A4
1.1. A.7
1.1. B.1
1.1. B.2
1.1. B.4
1.1. B.8

1.1. C.17
1.1. F.7

Cesar Augusto Topete 
Torres, Colectivo 

Ciudadano Construyamos Plataforma electronica5

PAZ

Promover la inclusion de los Ayuntamientos, al 
Consejo Estatal de la Agenda 2030, asi como 

la vinculacion con el Poder Ejecutivo, en 
compania con el Poder Judicial

Cesar Augusto Topete 
Torres, Colectivo 

Ciudadano Construyamos
1.2.A.12Plataforma electronica6

PAZ

1.3. A.2
1.3. A.7
1.3. D.2
1.3. A.7

Reformar y/o adicionar disposiciones de la Ley 
para el Desarrollo Agricola Sustentable del 
Estado de Nayarit, en materia de huertos 

urbanos

Juanita del Carmen 
Gonzalez Chavez, 

Diputada Local
Plataforma electronica7

Getsemani Guadalupe 
Cortes Sandoval, Marea 

Verde Nayarit

Derogar disposiciones del Codigo Penal para el 
Estado de Nayarit, en materia de aborto 1.1.F.10Plataforma electronica8

Lourdes Pachecho 
Ladron de Guevara, 

Jassive Duran, Gloria 
Noemi Ramirez Bucio, 

Colectivo Mujeres en Voz

Reforma a la Ley de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres para el Estado de Nayarit, en materia 
de medidas de disminucion de la discriminacion 

de las mujeres en la sociedad

Plataforma electronica y 
en foro (oral y por 

escrito).

1.1. D.4
1.1. B.89

Alta

Fomentar la creacion de la Unidad 
Especializada en Investigacion de Delitos 
cometidos contra la Comunidad LGBT+

Juan Carlos Sanchez 
Montano, Colectivo 
Nayarit Incluyente

1.1. D.3
1.1. D.10Plataforma electronica10
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Vinculacion: 
linea (s) de 

accion.
Medio de Recepcion PropuestaNo. Proponente

Fomentar la emision de los lineamientos de 
Actuacion de las Personas Servidoras Publicas 

que integran la Fiscalla General del Estado, 
para garantizar el derecho de acceso a la 
justicia de las personas por su orientacion 

sexual o identidad de genera

Juan Carlos Sanchez 
Montano, Colectivo 
Nayarit Incluyente

Plataforma electronica 1.1.D.1011

Reformar y/o adicionar disposiciones del 
Codigo Penal para el Estado de Nayarit, en 

materia de tipificacion del delito de terapias o 
tratamientos de conversion de la orientacion o 

identidad de genera

Juan Carlos Sanchez 
Montano, Colectivo 
Nayarit Incluyente

1.1. D.3
1.1. D.10

Plataforma electronica12

Reformar y/o adicionar disposiciones del 
Codigo Penal para el Estado de Nayarit, en 

materia de tipificacion del delito de 
discriminacion

Juan Carlos Sanchez 
Montano, Colectivo 
Nayarit Incluyente

1.1.D.10Plataforma electronica13

Aprobar la Ley para la Prevencion, Deteccion y 
Atencion Integral a Infecciones y 

Enfermedades de Transmision Sexual para el 
Estado de Nayarit

Juan Carlos Sanchez 
Montano, Colectivo 
Nayarit Incluyente

1.1.F.7Plataforma electronica14

Reformar y/o adicionar disposiciones del 
Codigo Penal para el Estado de Nayarit, en 

materia del delito de lesiones, garantizando el 
respeto de los derechos de las personas de la 

poblacion LGBTTTIQ+

Juan Carlos Sanchez 
Montano, Colectivo 
Nayarit Incluyente

1.1.D.3Plataforma electronica15

Reformar y/o adicionar la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, en materia de multas 
impuestas por autoridades municipales

Jose Ignacio Rivas Parra, 
Diputado Local

1.3.E.22Plataforma electronica16

Reformar y/o adicionar la Ley Organica del 
Poder Legislative del Estado de Nayarit y el 

Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, en materia de conductas de 
violencia politica en razon de genera

Selene Lorena Cardenas 
Pedraza, Diputada Local

1.1.D.8Plataforma electronica17

Reformar y/o adicionar disposiciones de la Ley 
sobre el Sistema de Asistencia Social para el 
Estado de Nayarit, del Codigo Penal para el 

Estado de Nayarit, asi como de la Ley de 
Salud, en materia de abandono de personas o 

en condicion de indigencia

Luis Rogeiro Gonzalez 
Gonzalez, Director 

General del Refugio 
Nayarita Temporal y 

Optativo A.C.

1.1.C.16Plataforma electronica18
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Vinculacion: 
Imea (s) de 

accion.
Medio de Recepcion PropuestaNo. Proponente

Reformar y/o adicionar disposiciones de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, asi como de la Ley 
Electoral para el Estado de Nayarit, en materia 

de diputados por insaculacion

Juan Pedro Barron 
Villegas 1.2.C.419 Plataforma electron ica

Reformar y/o adicionar disposiciones de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacion del 

Estado de Nayarit asi como de la Ley de 
Proteccion de Dates Personates en Posesion 

de Sujetos Obligados del Estado de Nayarit, en 
materia de atencion a las solicitudes de 

informacion y de derechos ARCO

Juan Pedro Barron 
Villegas

1.2.B.1720 Plataforma electronica

Reformar la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestacion de Servicios del 
Estado de Nayarit, en materia de requisites de 

las personas fisicas o morales 
correspondientes, para celebrar actos con el 

Comite de Adquisiciones

Juan Pedro Barron 
Villegas 1.2.B.4Plataforma electronica21

Promover en las Leyes de Ingresos del Estado 
y Municipios, el aumento de recaudacion a 

traves de acciones de transparencia proactiva

Juan Pedro Barron 
Villegas

1.3.E.12Plataforma electronica22

Impulsar una reforma legislativa mediante una 
adicion a la Constitucion Politica y a la Ley 

Electoral del Estado de Nayarit, para reconocer 
el derecho politico - electoral al voto activo de 

las personas que se encuentren en prision 
preventive y fortalecer las capacidades del 
Institute Estatal Electoral para garantizarlo.

Ramirez Flores Etna 
Yudith 1.1.D.12Plataforma electronica23

Creadon del sistema coordinado de consulta 
permanente para la acualizacion de Leyes.

Poder Ejecutivo del 
Estado de Nayarit. 1.2.C.1En foro (oral y por escrito)24

Reformar el parrafo sexto de la fraccion III del 
articulo 106 de la Ley Municipal para el Estado 

de Nayarit, en materia de eleccion de los 
Comites de Accion Ciudadana.

Magistrado Ruben Flores 
Portillo Presidente del 
Tribunal Electoral de 

Nayarit

1.1.A.12En registro documental25

Reformar el articulo 55, 55 bis y 57 de la Ley 
de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, 

con el proposito de establecer medios de 
apremio y medidas disciplinarias ante el 

incumplimiento de las sentencias.

Magistrado Ruben Flores 
Portillo Presidente del 
Tribunal Electoral de 

Nayarit

1.2.C.10En registro documental26
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linea (s) de 

accion.
Medio de Recepcion PropuestaNo. Proponente

Lie. Hector Hugo de la 
Rosa Morales, 

representante del Lie. 
Ruben Flores Portillo, 
Magistrado Presidente 

del Tribunal Estatal 
Electoral del Estado

1.1. C.20
1.2. C.6

Legislar en materia de de acciones afirmativas 
reconocidas a los pueblos originarios27 En foro de manera oral

Reforma a la Ley Organica del Tribunal de 
Justicia Administrativa, solicitando la creacion 
de una unidad de asistencia juridica o que en 
otro caso se denominaria defensoria de oficio 

del tribunal de justicia administrativa en nayarit, 
se trata de crear una defensa especializada en 

la materia administrativa requiere una 
especializacion y es el poder incluir esta figura 

en la Ley Organica donde se le proporcione 
autonomia tecnica y de atencion a la misma 

para que pueda representar a los ciudadanos, 
el objeto es generar un derecho a la defensa 
adecuada lo cual es un derecho fundamental 
para cualquier persona que pueda afectar su 

esfera juridica y tener un acceso irrestricto a la 
justicia para restituir sus derechos y libertades.

Lie. Irma Carmina Cortes 
Hernandez, Magistrada 
Presidenta del Tribunal 

de Justicia Administrativa 
del Estado de Nayarit

1.1. A.8
1.1. A.11

En foro (oral y por escrito)28

Reformas de la Constitucion Politica del 
Estado, la Ley Organica del Poder Legislative, 

la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion, para la creacion de un mecanismo 

de interaccion entre la sociedad y el poder 
legislative que incluya la participacion de la 

sociedad de manera directa.

Lie. Johana Parra Carrillo, 
Secretaria Ejecutiva del 

Institute de Transparencia 
y Acceso a la Informacion

4.2. A.2
4.2. A.7

En foro (oral y por escrito)29

Se legisle en materia de violencia a nirios, 
nirias y adolescentes, violencia contra las 

mujeres, LGBT+, poblacion indigena, 
discapacitados, adultos mayores, migrantes 

nacionales e internacionales, personas 
desaparecidas y personas privadas de la 

libertad. Requieren de atencion urgente. Se 
legisle respecto a la ilegalidad y arbitrariedad 
en el ejercicio de sus funciones del servidor 

publico en materia de violacion a los derechos 
humanos. Integrar y fortalecer el fondo para la 

desaparicion de personas. Reforzar los 
organismos autonomos.

1.1.0.8.
1.1. B.10
1.1. B.17
1.1. B.14
1.1. B.1
1.1. B.2
1.1. B.5
1.1. B.8
1.1. B.11
1.1. D.3

Lie. Rene Cervantes 
Olivares, Visitador 

general de la Comision 
de Defensa de los 

Derechos Humanos para 
el Estado de Nayarit

En foro de manera oral30
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Mtro. Jose Francisco 
Cermeno Ayon Consejero 

Presidente del Institute 
Estatal Electoral de 

Nayarit

1.1. C.1
1.2. C.6 
1.1.D.7

Generar los mecanismos necesarios para 
garantizar la postulacion y el ejercicio del poder 

publico de grupos vulnerables.
En registro documental31

Consolidar la legislacion local que permita 
avanzar en las garantias de un buen desarrollo 

urbano. promoviendo acciones legislativas 
encaminadas a impulsar el desarrollo 

sustentable local, impulsar la construccion y 
recuperacion de espacios publicos, fortalecer 

normativamente los presupuestos participativos 
en materia de infraestructura, que sean los 

ciudadanos quienes propongan los proyectos 
de su entomo, impulsar un modelo legislative 
que fortalezca y mejore el sistema de gestion 

de los residues en el estado.

Arq. Juan Topete, 
Presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial 
de Nayarit

1.3. D.11
1.3. D.4

En foro (oral y por escrito)32

Ampliar los marcos de proteccion juridica en 
los casos de feminicidio y violencia de genera.

Analizar el marco juridico con relacion a la 
organizacion del Poder Judicial, en materia de 

modernizacion, transparencia, empleo de 
tecnologias en procesos judiciales y 

mecanismos para la eleccion de nuevos 
integrantes. Promover programas de 

prevencion del delito, educacion, cultura de la 
paz en el estado. Promover y vigilar el respeto 
a los derechos humano. Incentivar la confianza 

en las instituciones que imparten justicia 
construyendo mecanismos de proteccion para 
las denuncias de los ciudadanos por ados de 
corrupcion. Fortalecer las acciones publicas 
encaminadas al apoyo a victimas del delito.

1.1. C.8.
1.1. B.10
1.1. B.17
1.1. B.14
1.1. B.1
1.1. B.2
1.1. B.5
1.1. B.8

1.1. B.11
1.1. D.3
1.2. B.12

Arq. Juan Topete, 
Presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial 
de Nayarit

En foro (oral y por escrito)33
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Desarrollar el andamiaje de la sustentabilidad 
del campo, la reactivacion economica de las 

regiones la competitividad regional, asi como el 
fortalecimiento de las cadenas productivas, 
promoviendo una mayor coordinacion de los 
organos de gobierno estatal y municipal y la 
iniciativa privada. Sea atendida la inclusion 

social e insercion laboral de los adultos 
mayores y jovenes. Promover politicas publicas 
que incentiven el primer empleo. Promover la 
aplicacion de tecnologias de la informacion en 

materia economica. Impulsar el desarrollo 
tecnologico local y la aplicacion en el campo. 

impulsar la mejora salarial. Instrumentar la 
promocion del desarrollo economico amable 

con el ambiente y la implementacion de 
energies limpias. Poner atencion en las 

reformas que estan por aprobar, la reforma 
electrica seria un retroceso y el impacto se 

veria en los hogares mas vulnerables.

1.1. C.1
1.1. D.7 
1.3.E.7

1.2. A.14 
1.1.E.3
1.3. D.2
1.3. A.8

Arq. Juan Topete, 
Presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial 
de Nayarit

En foro (oral y por escrito)34
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Legislar en un turismo sostenible y comunitario 
fortaleciendo los pueblos magicos. 

Accesibilidad turistica para personas con 
discapacidad, obligando al turismo a realizar 

playas incluyentes. Impulsar la cultura del 
emprendimiento. Promover un modelo 

educative que garantice la formacion requerida 
frente a las nuevas profesiones. Fortalecer las 
micro, pequefias y medianas empresas. buscar 

alternativas para hacer de Nayarit un estado 
mas competitivo y con credibilidad. Modificar la 

ley de obra piiblica para promover la 
competitividad en los procesos de licitacion y 
fortalecer la transparencia que contribuya a la 

disminucion de actos de corrupcion. Desarrollar 
nuevos modelos de asignacion de contratos en 

materia de licitacion. Fortalecer la Ley de 
Fomento Industrial adaptandose a los nuevos 

tiempos. Renovar la Ley de Asociaciones 
Publicas y privadas como mecanismos de 

inversion en infraestructura. Reestructurar la 
Ley de Fomento Economico donde la iniciativa 

privada sea coparticipe en el desarrollo de 
nuevos modelos de desarrollo economico como 

organismos empresariales. Que la Ley de 
Ingresos sea socializada y sean considerados 

los sectores economicos para emitir opinion de 
los impactos que generan, asi como sea 

vigilada en su cumplimiento. Mejora regulators 
instrumento esencial para motivar la inversion y 
el crecimiento economico. Simplificar todo tipo 

de tramites.

1.3. A.5
2.3. B.1
1.1. E.2
1.1. E.9
1.3. E.2

Arq. Juan Topete, 
Presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial 
de Nayarit

En foro (oral y por escrito)35
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Atender integralmente la justicia laboral en 
materia de servidores publicos promoviendo 

mecanismos de profesionalizacion burocratica 
y la modernizacion del tribunal de Conciliacion 

y Arbitraje. Fortalecer el Sistema Anticorrupcion 
en su marco normativo, y la promocion de 

esquemas de evaluacion por medio de 
indicadores y de gestion de resultados. 
Incrementar el espectro de facultades 

administrativas y penales en la comision de 
actos de corrupcion. Revisar el modelo de 

inhabilitacion de servidores publicos por casos 
de corrupcion y generar un mayor numero de 
herramientas institucionales en el combate. El 
sistema de rendicion de cuentas en el estado 
debe ser una prioridad. La participacion del 

Auditor Superior en los procesos de la glosa de 
los informes de gobierno debe tener resultados. 

Fortalecer la gestion financiera, revisar la 
coordinacion fiscal y la distribucion de los 

recursos para tener un uso eficiente y lograr 
esructurar puestos eficaces para tener gastos 

responsables.

1.2. B.2
1.2. B.9

1.2. B.19
1.2. B.17
1.2. B.20
1.3. E.17
2.5. A.7 
1.2.B.10
2.5. A.8

Arq. Juan Topete, 
Presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial 
de Nayarit

En foro (oral y por escrito)36

Legislar sobre la devolucion y liberacion de 
vehiculos y objetos robados, otorgando 

facilidades para que estos sean devueltos a 
sus duefios. Sean digitalizados todos los 
tramites de obra. Se legisle en materia de 

vivienda y asentamientos humanos para evitar 
el crecimiento innecesario, se legisle en 

materia de accidentes de transto. Sea bien 
definida la competencia de las autoridades en 
los tramos a que nivel pertenece, si al estatal o 

al federal. Sean digitalizados los vehiculos y 
digitalizar las licencias de funcionamiento esto 

para que los tramites sean mas rapidos y 
eficientes. Sea revisado el tema de los 
permisos de transportes, para ver si es 

necesario que se otorguen o no mas permisos

Ing.Jose de Jesus 
Garcia Hernandez, 
representante de 

CANACAR

1.3.E.24
1.1.E.11En foro de manera oral37
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Modificacion al articulo 24 fraccion VII 
solicitando que sean obligatorios los anticipos 
para la realizacion de una obra, con un rango 

de porcentaje del 30 al 50% dependiendo de la 
magnitud de la obra. Modificar el articulo 42 

solicitando supervisores de obra con 
experiencia, asi como exista un director 

responsable de obra. Crear una Ley de Peritos 
especializados y supervisores especiales de 

obra, que establezca los mecanismos y 
alcances para que un director responsable de 
obra sea un corresponsable de obra. Crear el 
Reglamento de la Ley de Obra Publica para 

transparentar los procesos de adjudicacion de 
obra. Modificacion al articulo 21 referente al 
padron unico de contratistas, solicitan sea la 

Contraloria General del Estado sea la 
encargada de llevar a cabo el registro. y sobre 
los requisites de las convocatorias solicitan que 
para que una empresa sea contratada que esta 

tenga una residencia de mas de 3 ano en el 
estado para evitar que lleguen empresas 

foraneas y sean beneficiadas las empresas 
locales.

Ing. Maurilio Gutierrez 
Mu, Representante de la 

CMIC

1.2. B.16
1.2. A.29

38 En foro de manera oral

1.2. B.2
1.2. B.9
1.2. B.19
1.2. B.17
1.2. B.20
1.3. E.17
2.5. A.7 
1.2.B.10
2.5. A.8

Solicita se cumpla en relacion a la 
Transparencia y Rendicion de Cuentas, 

apoyando la propuesta del Ing. Topete, asi 
como sea tomada en cuenta la participacion de 

los ciudadanos.

Representante de 
COPARMEX En foro de manera oral39

Porque Nayarit son 20 municipios. Piden que 
se les tome en cuenta a los periodistas para 
garantizar la existencia y libertad de ejercicio 

de la actividad periodistica.

1.1.C.14En foro (oral y por escrito)40 Araceli Flores Nungaray
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Realizar la reforma a la Ley para la Proteccion 
de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas del Estado de Nayarit 
con el objetivo de armonizarla con la LEY 
PARA LA PROTECCION DE PERSONAS 

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y 
PERIODISTAS. Mayor atencion a los 

periodistas. Reformar la ley en materia de 
conceptualizacion de la persona "periodista". 

Reasignaciones de recursos para la proteccion 
de periodistas.

1.1. C.14
1.1. C.18
1.1. C.22

En foro de manera oral41 Cesar Perez Delgado

Jesus Rene Ruiz 
Sifuentes Director del 

Noticiero "Nayarit Hoy"

Emitir la Ley para la Creadon del Colegio de 
Periodistas de Nayarit 1.1.C.14En foro (oral y por escrito)42

Crear la mesa de trabajo interinstitucional para 
legislar sobre la libertad de expresion en 

Nayarit.

Jesus Rene Ruiz 
Sifuentes Director del 

Noticiero "Nayarit Hoy"
1.1.C.18En foro (oral y por escrito)43

Jesus Rene Ruiz 
Sifuentes Director del 

Noticiero "Nayarit Hoy"

Emitir la Ley para garantizar los derechos de 
propiedad intelectual de los periodistas. 1.1.C.14En foro (oral y por escrito)44

Modificar el codigo penal para que se fijen 
sanciones Claras a quienes atenten contra la 

libertad de expresion en Nayarit

Jesus Rene Ruiz 
Sifuentes Director del 

Noticiero "Nayarit Hoy"
1.1.C.18En foro (oral y por escrito)45

Jesus Rene Ruiz 
Sifuentes Director del 

Noticiero "Nayarit Hoy"

Emitir la Ley contra el anonimato en medios de 
comunicacion 1.1.C.18En foro (oral y por escrito)46

Solicitar a la Secretaria General de Gobierno 
que Nayarit sea sede de los dialogos 

regionales para la Creadon del Sistema 
Nacional para proteccion de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas

Jesus Rene Ruiz 
Sifuentes

1.1.C.18En foro de manera oral47

Propuesta en materia de pensiones para los 
periodistas de Nayarit 1.1.C.18En foro (oral y por escrito)Libni Tapia Carrillo48

Modificacion del Decreto de la Creadon del 
Fondo para garantizar la Salud de los 
periodistas en el Estado de Nayarit

1.1.C.18En foro (oral y por escrito)49 Lorena Meza Reyes

Propuesta para Modificar el Fondo Estatal del 
Periodismo; y el Premio Estatal de Periodismo 
Deportivo en el Estado de Nayarit en materia 

de transparencia de los criterios para su 
asignacion

1.1.C.18En foro (oral y por escrito)Lorena Meza Reyes50
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Aprobar y emitir la Ley de Remuneraciones de 
los Servidores Publicos del Estado de Nayarit

1.3.E.7En foro (oral y por escrito)51 Morena

Aprobar y emitir Ley de Amnistia del Estado de 
Nayarit 1.1.C.6En foro (oral y por escrito)Morena52

Impulsar la incorporacion de los Servicios de 
Salud de Nayarit (SSN) al Institute Mexicano 

del Seguro Social IMSS Bienestar
1.1.F.1En foro (oral y por escrito)Morena53

Impulsar la aprobacion de las reformas en 
materia electrica remitidas por el Congreso de 
la Union, como parte del organo reformador de 

la Constitucion

1.3.D.13En foro (oral y por escrito)54 Morena

Aprobar la Ley de Bienes del Estado y los 
Municipios 1.3.B.2En foro (oral y por escrito)55 Morena

Aprobar que la materia de alerta de genero sea 
considerado presupuestalmente 1.1.B.3En foro (oral y por escrito)56 Morena

Adicionar disposiciones a Ley de los Derechos 
de Ninas, Ninos y Adolescentes para el Estado 
de Nayarit y al Codigo Penal para el Estado de 
Nayarit, en materia de proteccion y regulacion 

del acceso a internet de nifias, ninos y 
adolescentes, a traves de redes sociales

1.1.B.19En foro (oral y por escrito)57 Morena

Adicionar disposiciones a la Ley Organica del 
Poder Legislative del Estado de Nayarit y al 

Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, para efectos de creacion de las 
Secretarias Tecnicas de las Comisiones 

Legislativas.

2.1.A.11En foro (oral y por escrito)58 Morena

Fortificar las medidas en materia de 
transparencia y fiscalizacion

1.2.B.11En foro (oral y por escrito)59 Morena

Adicionar disposiciones al Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso, para efectos de 
extender y mejorar las funciones de la Unidad 

de Comunicacion Social, en materia de difusion 
de las actividades legislativas

2.1. A.11
3.2. A.1
3.2. A.3
3.2. A.4

En foro (oral y por escrito)Morena60

Establecer medidas en las leyes ambientales, 
en materia de mitigacion del cambio climatico 1.3.D.12En foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano61

Establecer medidas en cuerpos normativos, en 
lo que respecta al uso de materia plastica

1.3.D.2En foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano62
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Impulsar que se otorgue garantia presupuestal 
para la politica de proteccion del medio 

ambiente
1.3.D.2En foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano63

1.3. D.2
1.3. D.10

Aprobar reformas para fortalecer la 
procuraduria del medio ambienteEn foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano64

Crear impuestos en materia de contaminacion 
del medio ambiente, en los cuerpos normativos 

respectivos

1.3. D.2
1.3. D.10En foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano65

Impulsar a traves de legislacion, incentives 
fiscales en materia de acciones a favor del 

medio ambiente

1.3. D.2
1.3. D.10En foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano66

1.3. D.2
1.3. D.10

Impulsar modificaciones legislativas en materia 
de playas limpias y certificadasEn foro (oral y por escrito)67 Movimiento Ciudadano

Impulsar la inclusion plena de las personas con 
discapacidad

1.1.C.1En foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano68

Impulsar mayores herramientas en materia de 
acceso a internet como derecho social 1.1.C.15En foro (oral y por escrito)69 Movimiento Ciudadano

1.1. C.13
1.1. C.20
1.1. D.9
1.2. C.6

Garantizar a traves de la legislacion, los 
derechos de las personas pertenecientes a 

grupos originarios
En foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano70

Garantizar los derechos de las personas 
adultas mayores

1.1.C.4En foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano71

1.1.D.10Promover politicas de antidiscriminacionEn foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano72

1.1. B.6
1.1. B.7
1.2. C.6

Adecuar la legislacion estatal, respetando el 
principio de paridad totalEn foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano73

1.1. A.9
1.1. E.2

Fortalecer, mediante adecuaciones normativas, 
la educacion inicialEn foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano74

Reformular el modelo de procuracion y 
administracion dejusticia, evitando la 

revictimizacion y consolidar la perspective de 
genera

1.1.D.6En foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano75

Impulsar el blindaje presupuestal y presupuesto 
progresivo en politicas de genera

1.3.E.6En foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano76

Revisar estrategias legales de prevencion a la 
violencia familiar

1.1.A.7En foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano77
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Fortalecer las politicas de acceso a la 
educacion superior 1.1.E.9En foro (oral y por escrito)78 Movimiento Ciudadano

Impulsar la garantia presupuestal de progamas 
de becas, en materia de reduccion de 

desercion escolar
1.1.E.8Movimiento Ciudadano En foro (oral y por escrito)79

Promover legislacion en materia de primer 
empleo, autoempleo y emprendimiento 1.3.C.4En foro (oral y por escrito)80 Movimiento Ciudadano

Revisar las condiciones del nuevo modelo de 
salud centralizado IMSS-Bienestar 1.1.F.2Movimiento Ciudadano En foro (oral y por escrito)81

Revisar los objetivos de universalidad en los 
servicios de salud 1.1.F.14En foro (oral y por escrito)82 Movimiento Ciudadano

Impulsar la autonomia sistemica de la Fiscalia 
del Estado y profesionalizacion al ministerio 

publico
1.2.A.16En foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano83

1.2. B.10
1.2. B.3 
1.1.A.5

Impulsar los esfuerzos de seguridad en delitos 
crecientesEn foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano84

Impulsar la consideracion del presupuesto a las 
policias 1.1.C.3En foro (oral y por escrito)85 Movimiento Ciudadano

Fortalecer y promocionar a la Comision de 
Derechos Humanos 1.1.C.11En foro (oral y por escrito)86 Movimiento Ciudadano

Actualizar la legislacion en materia de 
movilidad y seguridad vial 1.1.E.11En foro (oral y por escrito)87 Movimiento Ciudadano

Fomentar el respeto del derecho al acceso al 
agua potable 1.1.C.7En foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano88

1.2. A.26
1.3. D.3
1.3. D.5

1.3. D.11

Fortalecer las politicas y relaciones 
metropolitanas para lograr planes y programas 

comunes
En foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano89

1.3. A.4
1.3. C.4

Reformer disposiciones para garantizar el 
apoyo a los pequenos productoresEn foro (oral y por escrito)90 Movimiento Ciudadano

Atender la sustentabilidad y produccion 
agropecuaria, buscando tecnicas de 

produccion que eleven competitividad, 
garantizando el cuidado de recursos naturales

1.3. A.4
1.3. C.4
1.3. A.8

En foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano91

1.3. A.4
1.3. A.8

Potenciar los modelos de comento a la 
exportacion de productores nayaritasEn foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano92
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Vinculacion: 
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accion.
Medio de Recepcion PropuestaNo. Proponente

Cuestionar las restricciones economicas 
impuestas por la pandemia

1.3.A.8En foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano93

Reformar las disposiciones normativas 
correspondientes en materia de descuentos de 

contribuciones a personas adultas mayores, 
con discapacidad, jubilados y pensionados, 
para efectos de respetar dichos descuentos

1.1.C.4En foro (oral y por escrito)94 Movimiento Ciudadano

Impulsar la revercion del reemplacamiento en 
el Estado 1.3.E.22En foro (oral y por escrito)95 Movimiento Ciudadano

Impulsar la revercion del aumento de 
impuestos 1.3.E.22En foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano96

Reformar y/o adicionar diposiciones en materia 
del Sistema Estatal Anticorrupcion, con la 

finalidad de su fortalecimiento
1.2.B.20En foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano97

Fomentar las herramientas de participacion 
ciudadana 3.2.A.5En foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano98

Fortalecer la legislacion en materia de los 
Organos Internes de Control 1.2.A.26En foro (oral y por escrito)99 Movimiento Ciudadano

1.2. B.1
1.2. B.18 
1.2.1.B.9 
2.5.A.10 
2.5 A11

Fortalecer las disposiciones que regulan la 
Fiscalizacion SuperiorEn foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano100

1.2. B.19
1.3. E.17 
2.5.A.6
3.1. A.3
1.2. B.2
1.2. B.4
1.2. B.6
1.2. B.9

1.2. B.13
1.2. B.14

Promover la transparencia y rendicion de 
cuentas como herramienta para cuestionar al 

poder
En foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano101

1.2. B.4
1.2. B.16

Impulsar la vigilancia de los procesos de 
adquisiciones y obrasEn foro (oral y por escrito)Movimiento Ciudadano102

1.1.E.2Emitir una Ley de Educacion InicialEn foro (oral y por escrito)Partido del Trabajo103
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accion.
Medio de Recepcion PropuestaNo. Proponente

Establecer una regulation de los Centros de 
Education Temprana o Initial, a traves de los 
cuales las madras, padres y sus hijos puedan 
recibir una alimentacion adecuada, asi como 

programas de capacidad para la integracion de 
la familia, que garanticen el mejor desarollo y 

crecimiento de las y los ninos.

1.1. B.10
1.1. E.2

En foro (oral y por escrito)104 Partido del Trabajo

Reformar la Ley en materia de deporte para 
definir el presupuesto que debe destinarse 

para el mantenimiento y rehabilitation de las 
instalaciones deportiva, asi como para la 

adquisicion de material deportivo y para el 
pago de entrenadores y deportistas.

En foro (oral y por escrito) 1.1.B.18105 Partido del Trabajo

1.1. A.7
1.1. B.11

Implementar las reformas necesarias para 
eliminar la violencia en las escuelas.Partido del Trabajo En foro (oral y por escrito)106

Emitir la Ley de Consulta Libre, Previa, 
Informada, culturalmente adecuada y de 
buena fe a los pueblos y comunidades 

indigenas, y afrodescendientes

1.2.C.7Partido del Trabajo En foro (oral y por escrito)107

Emitir la Ley del Sistema Nacional de Becas 
para la Poblacion Indigena y Afrodescendiente, 
asi como la adecuacion al ordenamiento local.

1.1. E.8
1.1. D.10

En foro (oral y por escrito)108 Partido del Trabajo

Impulsar mediante acciones legislativas que 
garanticen la protection de los derechos de los 

grupos originarios.

1.1. C.20
1.2. C.6

Partido del Trabajo En foro (oral y por escrito)109

Reformar el articulo 4° de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para 
elevar a rango constitucional que se garanticen 
los derechos economicos, sociales y culturales 
de las nihas y nirios, asi como la protection de 

sus necesidades de alimentacion, slaud, 
education y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral; para estar en concordancia 
con la Convencion sobre los Derechos del 

Nino.

1.1.B.10En foro (oral y por escrito)110 Partido del Trabajo

Reformar la Ley General de los Derechos de 
las Ninas, Nirios y adolescentes, y la Ley 

Nacional de Ejecucion Penal para le proteccion 
de los derechos de las nirias, nirios y 
adolescentes cuando sus madres se 
encuentran en situation de reclusion.

1.1.B.11En foro (oral y por escrito)Partido del Trabajo111
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Proponer e impulsar las reformas 
correspondientes que permitan erradicar la 

violencia en la ninez.
1.1.B.11En foro (oral y por escrito)Partido del Trabajo112

Reformar la Ley de Vivienda y la Ley de 
Asentamietos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano para atender el 
problema de regularizacion de predios y uso de 

suelo.

1.3.D.5En foro (oral y por escrito)Partido del Trabajo113

Gestionar proyectos de desarrollo de las 
asociaciones civiles progresistas a traves de 
los institutes promotores de la vivienda en el 

Estado.

1.3.D.11En foro (oral y por escrito)114 Partido del Trabajo

Reformar y/o adicionar disposiciones de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, asi como de la Ley 
Electoral del Estado de Nayarit, en materia de 

acciones afirmativas

1.2.C.6En foro (oral y por escrito)Partido Nueva Alianza115

Adicionar disposiciones a la Ley Electoral del 
Estado de Nayarit, en materia de parametros 

de la reeleccion
1.2.C.9En foro (oral y por escrito)116 Partido Nueva Alianza

Impulsar reformas en materia de abasto 
oportuno de medicamentos 1.1.F.2En foro de manera oralPartido Verde Ecologista117

Reformar disposiciones de la Ley de Movilidad 
del Estado de Nayarit, en materia de rutas 

seguras de transporte publico
1.1.E.11Partido Verde Ecologista En foro de manera oral118

Promover refugios para mujeres e hijos que 
sufren violencia 1.1.B.1En foro de manera oral119 Partido Verde Ecologista

Promover el cuidado de las areas naturales 
protegidas de las actividades mineras 1.3.D.6Partido Verde Ecologista En foro de manera oral120

Regular el acceso turistico y manejo de zonas 
naturales restringidas 1.3.D.6En foro de manera oral121 Partido Verde Ecologista

Garantizar recurso destinado a autoridades, en 
materia de control de incendios forestales 1.3.D.2En foro de manera oral122 Partido Verde Ecologista

Impulsar la educacion ambiental en los niveles 
de educacion basica en el Estado 1.1.A.9Partido Verde Ecologista En foro de manera oral123

Continuar con los esfuerzos legislatives de 
proteccion a los animales de cualquier 

actividad de maltrato
1.1.A.1En foro de manera oral124 Partido Verde Ecologista
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I

1.1. E.2
1.1. E.5
1.1. E.9

1.1. E.13
1.1. F.3
1.1. F.14 
1.3.A.5

Reformar las leyes en materia de educacion 
trabajo, salud y turismo en materia de 
incoporacion de energies renovables

Partido Verde Ecologista En foro de manera oral125

Promover que la Secretaria de Salud, en 
coordinacion con la Secretaria de Educacion y 
el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado, implementen un programa de 
prevencion y atencion al estado emocional y 

mental de nifias, ninos y adolescentes

1.1.B.10En foro de manera oral126 Partido Verde Ecologista

Promover un marco juridico que contemple 
cuota laboral del 5% de las plazas para la 

contratacion e inclusion de las personas con 
discapacidad en el Estado

1.1.C.1En foro de manera oral127 Partido Verde Ecologista

Adicionar disposiciones a la Ley Electoral del 
Estado de Nayarit, en materia de listas de 

diputaciones de representacion proporcional 
por genero

1.2. C.4
1.2. C.5
1.2. C.6

En foro (oral y por escrito)128 Partido Accion Nacional.

Reformar y adicionar disposiciones de la Ley 
Electoral del Estado de Nayarit, en materia de 

eleccion de regidores de representacion 
proporcional

1.2.C.4En foro (oral y por escrito)129 Partido Accion Nacional

Reformar disposiciones de la Ley Electoral del 
Estado de Nayarit, en materia de sustanciacion 

del Procedimiento Especial Sancionador
1.2.C.10En foro (oral y por escrito)Partido Accion Nacional130

Reformar disposiciones de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, la Ley de Derechos de las Personas 
Adultas Mayores para el Estado de Nayarit y la 

Ley de Hacienda Municipal, en materia de 
descuento en pago de derechos a favor de 

personas adultas mayores

Partido de la Revolucion 
Democratica

1.1.C.4En foro (oral y por escrito)131

Adicionar disposiciones a la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
y a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del 

Estado de Nayarit, en materia de acceso y 
proteccion del derecho al agua

Partido de la Revolucion 
Democratica

1.1.C.4En foro (oral y por escrito)132
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Armonizar disposiciones normativas del 
Estado, en materia de Justicia Itinerante, una 
vez que el Congreso de la Union apruebe la 

respectiva ley de la materia

Partido de la Revolucion 
Democratica 1.1.A.14En foro (oral y por escrito)133

Reformar y/o adicionar disposiciones de la Ley 
Electoral para el Estado de Nayarit, en materia 
de asignacion de regidores y disminucion de 

gastos de campana

Partido Revolucionario 
Institucional

1.2.C.4En foro de manera oral134

Reformar y/o adicionar disposiciones de 
cuerpos normativos, en materia de regulacion 
de las facultades y obligaciones del Institute 

Estatal Electoral del Nayarit

Partido Revolucionario 
Institucional

1.1.D.4135 En foro de manera oral

Promover internamente la profesionalizacion 
tecnica y especializada en distintas materias, 
en temas de estudio por parte del Congreso

Partido Revolucionario 
Institucional

2.4.A.7En foro de manera oral136

3.2. A.5
4.2. A.1

Partido Revolucionario 
Institucional Promover el parlamento abiertoEn foro de manera oral137

Reformar y/o adicionar disposiciones de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, asi como de la Ley 
Organica de la Fiscalia del Estado de Nayarit, 
en cuanto al tiempo de encargo de la persona 

titular de la Fiscalia

Redes Sociales 
Progresistas

1.2.B.10138 Plataforma electronica

Legislar en apoyo a la sociedad en materia de 
acceso a la justicia

Redes Sociales 
Progresistas 1.1.A.8En foro de manera oral139

Reformar y/o adicionar disposiciones de la Ley 
Organica del Poder Judicial del Estado de 
Nayarit, en materia de acceso a la justicia

Redes Sociales 
Progresistas

1.1.A.8En foro de manera oral140

Reformar y/o adicionar disposiciones de la Ley 
Organica de la Fiscalia General del Estado de 
Nayarit, en materia de mejoras a la defensoria 

de oficio

Redes Sociales 
Progresistas

1.1.A.11En foro de manera oral141

Reformar y/o adicionar disposiciones de la Ley 
Organica del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Nayarit, en materia de creacion 

de la defensoria de oficio

Redes Sociales 
Progresistas

1.1.A.11En foro de manera oral142

Armonizar la Constitucion Politica del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, conforme a las 

nuevas reformas de la Constitucion Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos

Redes Sociales 
Progresistas

1.1.C.9En foro de manera oral143
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Promover la reduccion de las y los magistrados 
del Tribunal de Justicia, Tribunal Electoral y 

Tribunal Administrativo

Redes Sociales 
Progresistas 1.3.E.16144 En foro de manera oral

Promover que las propuestas de magistradas y 
magistrados del Estado, no provengan del 

Poder Ejecutivo

Redes Sociales 
Progresistas145 En foro de manera oral 1.3.E.16

Adicionar disposiciones a la Ley de Salud para 
el Estado de Nayarit, en materia de prevencion 
y control de enfermedades y situaciones que 

ponen en peligro la salud de la poblacion

En foro (oral y por 
escrito). Mediante 

plataforma electronica.

1.1.F.31.1.F.7
1.1.F.6

Movimiento Levantate 
para Nayarit146

Reformar y adicionar disposiciones de la Ley 
Laboral Burocratica del Estado de Nayarit, en 

materia de derechos laborales

En foro (oral y por 
escrito). Mediante 

plataforma electronica.

Movimiento Levantate 
para Nayarit

1.1.C.2147

Hacer las adecuaciones necesarias para 
establecer seguridad social para 

comunicadores y comunicadoras, generando 
entre otras cosas, que las empresas, 

empleadores, patrones, puedan tener las 
facilidades para funcionar como empresa para 

brindar todos los beneficios a las y los 
periodistas.

Ciudadano Gustavo 
Vargas 1.3.C.1148 En registro documental

Elevar a rango constitucional la libertad de 
prensa, asi como adicionar dicha fraccion para 

que el estado y municipios garanticen la 
libertad de expresion, la seguridad y proteccion 
de quienes la ejercen de manera profesional.

Ramona Araceli Flores 
Nungaray, Gerente 

General del Diario Correo 
del Pacifico

1.1. C.18
1.1. C.19
1.1. C.22

En registro documental149

Reformar y adicionar la Ley para la Proteccion 
e Inclusion de las Personas con Discapacidad 
del Estado de Nayarit, en materia de diserio de 

Manuales de Normas Tecnicas de 
Accesibilidad.

Ana Artemisa Zermerio 
Barragan 1.1.C.1En registro documental150

Regidoras del Municipio 
de Rosamorada Cindy 

Elizabeth Chavez Silverio 
y Veonica Haro Flores

Crear la Direccion de Asuntos Indigenas en 
todos los Municipios del Estado de Nayarit. 1.1.D.9En registro documental151

Regidoras del Municipio 
de Rosamorada Cindy 

Elizabeth Chavez Silverio 
y Veonica Haro Flores

Reformar y adicionar la ley competente para 
reconocer las acciones afirmativas para los 
grupos vulnerables del Estado de Nayarit.

1.2.C.6En registro documental152
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Exhortar al Poder Ejecutivo para que en 
ejercicio de sus atribuciones pueda donar un 

terrene a los habitantes de la Colonia Indigena 
Rincon de Pochotitan para que puedan 

aprovechar el espacio y sembrar y cosechar 
sus alimentos para poder ser autosuficientes.

Hilario Munoz Gonzales 
presidente de Accion 

Ciudadana de la Colonia 
indigena Rincon de 

Pochotitan

1.3.A.7
1.1.C.13En registro documental153

Crear un nuevo camino de 2 kilometros 
aproximadamente, que comprenderia de la 

calle Zapopan a la Calle Abano de la Colonia 
Indigena Aztlan del Verde, asi como, colocar 

alumbrado a lo largo del camino.

Alberta Minjarez de la 
Cruz Gobernadora 
Tradicional de la 

Comunidad Indigena 
Aztlan del Verde

1.3.E.10En registro documental154

Regidora del Municipio de 
Tepic Esther Mota 

Rodriguez

Modificar la legislacion aplicable en el Estado 
en relacion a la cultura y justicia civica. 1.1.A.10En registro documental155

Modificar la legislacion aplicable en el Estado 
respecto a cuando el probable infractor 

padezca alguna enfermedad o discapacidad 
mental.

Regidora del Municipio de 
Tepic Esther Mota 

Rodriguez
1.1.F.11En registro documental156

Modificar la legislacion aplicable en el Estado 
respecto a la proteccion e inclusion de las 

personas con discapacidad.

Regidora del Municipio de 
Tepic Esther Mota 

Rodriguez
1.1.C.1En registro documental157

Promover las acciones afirmativas en favor de 
las personas pertenecientes a grupos 

originarios

1.1. C.20
1.2. C.6

Diputada Maria Belen 
Munoz Barajas En foro de manera oral158

Impulsar reforma y/o adicion a la Ley General 
de Partidos Politicos, en materia de paridad de 

genero dentro de los organos de direccion 
internes de los partidos politicos

Diputada Laura Paola 
Monts Ruiz

1.1.B.6En foro de manera oral159

Aprobar la Ley de Declaracion de Ausencia de 
Personas Desaparecidas

Diputada Laura Paola 
Monts Ruiz

1.1.C.8En foro de manera oral160

Derogar disposiciones del Codigo Penal para el 
Estado de Nayarit, en materia de aborto

Diputada Laura Paola 
Monts Ruiz

1.1.F.10En foro de manera oral161

Reglamentacion local para el impulse del 
cumplimiento de la normativa del SENASICA 
(Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria) para el correcto 
desarrollo, reconversion, reglametacion y 

exportacion de los productos agropecuarios y 
organicos natives del Estado; como primer 

rubro el aguacate.

Diputado Rodrigo 
Polanco Sojo

1.3.A.4En registro documental162
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Vinculacion: 
Hnea (s) de 

accion.
Medio de Recepcion PropuestaNo. Proponente

Creacion, desarrollo y fortalecimiento de la 
legislacion en materia de trazabilidad 

agropecuaria, forestal y minera; como eje 
rector la creacion de la normativa, para el 

establecimiento de manera legarl de los puntos 
de verificacion e inspeccion del Estado.

Diputado Rodrigo 
Polanco Sojo En registro documental 1.3A6163

Calendario de foros de consulta con los 
productores del sector agropecuario, forestal y 

minero, con la finalidad de que se analice la 
problematica general del Estado y con base en 

ello, generar propuestas normativas para el 
fortalecimiento de la ley en la materia.

Diputado Rodrigo 
Polanco Sojo

4.2.A.2En registro documental164

Reformar la Ley Organica del Poder Legislative 
del Estado de Nayarit y el Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, con el 
proposito de erradicar las conductas 

constitutivas de violencia politica en razon 
entre Legisladoras y Legisladores.

1.1. D.4
1.1. D.8

Diputada Selene Lorena 
Cardenas Pedraza En registro documental165

Adicionar los articulos 8 y 52 de la Ley de 
Derechos y Cultura Indigena del Estado de 
Nayarit, con el proposito de establecer un 

padron de artesanos de la comunidad indigena 
para reconocer sus derechos a comercializar 

sus productos.

Diputada Maria Belen 
Munoz Barajas 1.1.C.13En registro documental166

Establecer un Decreto por el cual el Congreso 
del Estado se compromete a conmemorar el 
dia de la comunidad indigena del Estado de 

Nayarit.

Diputada Maria Belen 
Munoz Barajas

1.2.C.7En registro documental167

Adicionar el articulo 55 de la Ley de Derechos 
y Cultura Indigena del Estado de Nayarit, con 

el proposito de establecer mecanismos en 
materia de derechos sobre la propiedad 

intelectual de sus expresiones artisticas y 
culturales.

Diputada Maria Belen 
Munoz Barajas

1.1.C.13En registro documental168

Adicionar el articulo 11 de la Ley para la 
Atencion y Proteccidn a Personas con la 

condicion del Espectro Autista del Estado de 
Nayarit, con el proposito de incluir a personas 

con la condicion del autismo dentro de la 
Comision Interinstitucional para la Atencion y 
Proteccidn a Personas con la Condicion del 

Espectro Autista en el Estado.

Diputada Maria Belen 
Munoz Barajas

1.1.C.21En registro documental169
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Vinculacion: 
Imea (s) de 

accion.
Medio de Recepcion PropuestaNo. Proponente

La Comision de Desarrollo Economico y Social 
celebrara foros, talleres, difusion y reuniones 
de trabajo de manera periodica con cada uno 
de los sectores economicos y productivos de 
nuestro Estado, ademas de ser un constante 

gestor ante el Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal para que se otorguen proyectos y 

programas a las personas y empresas 
dedicadas a una actividad economica, 

productive o social.

Diputada Nadia Edith 
Bernal Jimenez 4.2.A.2En registro documental170

1.1. E.2
1.1. E.5
1.1. E.9

1.1. E.13
1.1. F.3

1.1. F.14
1.3. A.5

1.1. C.13
1.3. D.5
1.2. B.17
1.2. B.4
1.3. E.12

Generar instrumentos legislatives tales como 
Iniciativas de reforma o ley, y Puntos de 

Acuerdo, con el objeto de adecuar el marco 
normative vigente en nuestra entidad, que 

contribuya a mejorar las condiciones sociales 
de los nayaritas en el ambito de educacion 

infantil, acceso a la vivienda, pueblos 
originarios y transparencia publica.

Diputado Aristeo 
Preciado Mayorga En registro documental171

Adicionar la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, en relacion a establecer multas justas 

emitidas por autoridades municipales.

1.3. E.22
1.3. E.25

Diputado Jose Ignacio 
Rivas Parra En registro documental172

Que el Congreso del Estado sea un espacio 
permanente e institucionalizado, asi como una 

plataforma de expresion de todas las 
necesidades, inquietudes y preocupaciones de 

nuestra juventud Nayarita

Diputado Enrique 
Miramontes Vazquez

4.2.A.2En registro documental173

Integrar el Modelo de Naciones Unidas para el 
Estado de Nayarit (NAYMUN), como parte de 
la Comision Especial del Parlamento Infantil y 

Juvenil.

4.2. C.5
4.2. C.6

Diputado Enrique 
Miramontes Vazquez En registro documental174

Adicionar el articulo 54 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en cuanto a la promulgacion de leyes y 
decretos emanados del Congreso del Estado.

Diputada Sonia Nohelia 
Ibarra Franquez

1.1.C.9En registro documental175
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Hnea (s) de 

accion.
Medio de Recepcion PropuestaNo. Proponente

Impulsar las acciones que sean necesarias 
para crear el Protocolo para la Prevencion, 

Atencion y Sancion del Hostigamiento Sexual y 
Acoso Sexual del Poder Judicial de Nayarit.

1.1. C.17
1.2. A.32

Diputado Pablo Montoya 
de la Rosa En registro documental176

Impulsar reformas a la Ley Organica del Poder 
Judicial del Estado, a fin de dotar de una plena 
autonomiajurisdiccional a losjueces, asi como 

el fortalecimiento de la camera judical, 
mediante una evaluacion integral de 

desempeno.

Diputado Pablo Montoya 
de la Rosa

2.4.A.8En registro documental177

Impulsar reformas que establezcan protocolos 
para juzgar con perspectiva de genera.

Diputado Pablo Montoya 
de la Rosa

1.1.D.6En registro documental178

Realizar actividades para lograr que el rubro de 
ciencia y tecnologia se convierta en un eje 

prioritario, al grado de que se le considere una 
politica de Estado y no solo de gobierno, 

impulsando desde la comision foros y mesas 
de trabajo que genere el consenso unificando 
esfuerzos que permitan alcanzar los objetivos 

planteados.

Diputado Luis Fernando 
Pardo Gonzalez 4.2.A.2En registro documental179

Analizar y generar propuestas de iniciativas de 
reforma a la ley de ingresos en lo relative a 

estimulos fiscales

1.3. E.22
1.3. C.4

Diputado Luis Fernando 
Pardo Gonzalez En registro documental180

Establecer un programa de reuniones con 
todas las instancias y areas de la investigacion 

cientifica y tecnologica en el Estado.

4.1. A.2
4.1. A.4

Diputado Luis Fernando 
Pardo Gonzalez En registro documental181

Impulsar acuerdos con los sectores productivos 
para incorporar esquemas legales que 

fomenten la investigacion en materia de ciencia 
y tecnologia.

2.4.A.6
4.1. A.2
4.1. A.4

Diputado Luis Fernando 
Pardo Gonzalez En registro documental182

Estudiar y analizar nuestro marco normative en 
referenda del concierto nacional para 

homologar legislaciones.

Diputado Luis Fernando 
Pardo Gonzalez

1.1.C.9En registro documental183

Analizar y revisar todas las legislaciones de 
otras entidades con el fin de conocer e 
intercambiar experiencias buscando la 
actualizacion y vanguardia de nuestra 

legislacion.

Diputado Luis Fernando 
Pardo Gonzalez

2.4.A.7En registro documental184

Revision integral de sistema de planeacion 
estatal y municipal.

Diputado Jesus Noelia 
Ramos Nungaray

1.2.A.18En registro documental185
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linea (s) de 

accion.
Medio de Recepcion PropuestaNo. Proponente

Hi

Revision del marco legal para delinear con 
precision, metodologias para la implementacion 

de politicas publicas.

Diputado Jesus Noelia 
Ramos Nungaray

1.2A19En registro documental186

Eficientar la implementacion de los 
presupuestos basados en resultados.

Diputado Jesus Noelia 
Ramos Nungaray

1.3.E.6En registro documental187

Analisis del Sistema Estatal de Evaluacion del 
Desempeno con perspectiva a mejorar su 

implementacion.

Diputada Jesus Noelia 
Ramos Nungaray

2.5.A.11En registro documental188

Revisar los modelos de organizacion de la 
administracion publica estatal y municipal.

Diputada Jesus Noelia 
Ramos Nungaray

1.2.A.19En registro documental189

Impulsar la gestion del servicio civil de camera 
en el ambito estatal y municipal.

Diputada Jesus Noelia 
Ramos Nungaray

1.2.A.17En registro documental190

Fortalecer los esquemas de control internes y 
externos de la administracion.

Diputada Jesus Noelia 
Ramos Nungaray

1.2.A.26En registro documental191

Revisar los modelos de retiro de los 
trabajadores estatales y municipales que 

hagan viables su operacion y que no afecten 
las finanzas publicas. En el caso de estos 

ultimos, impulsar la generacion de los fondos 
de pensiones municipales.

Diputada Jesus Noelia 
Ramos Nungaray

1.1.C.2En registro documental192

Revisar el marco normative presupuestario 
estatal y municipal a fin de actualizarlo y 

armonizarlo con las disposiciones federates y 
generates.

Diputada Jesus Noelia 
Ramos Nungaray

1.3.E.6En registro documental193

Revisar el marco normativo fiscal a fin de 
impulsar la aprobacion del Codigo Fiscal de los 

Municipios del Estado que fortalezca y de 
certeza a los ciudadanos sobre las 

competencias municipales en materia de 
contribuciones.

Diputada Jesus Noelia 
Ramos Nungaray

1.3.E.22En registro documental194

Fortalecer planes y programas para la 
produccion y el patrocinio de obras literarias.

Diputada Tania 
Montenegro Ibarra

4.2.B.5En registro documental195

Generar un calendario y programa de 
actividades institucionales conmemorativas de 

sucesos historicos relevantes para Nayarit.

Diputada Tania 
Montenegro Ibarra

4.2.A.3En registro documental196

Organizar jornadas con promotores culturales, 
artistas e investigadores.

Diputada Tania 
Montenegro Ibarra

4.2.B.4En registro documental197
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Mantener y fortalecer el Concurso Estatal de 
Oratoria Juan Escutia.

Diputada Tania 
Montenegro Ibarra

4.2.C.2En registro documental198

Promover el respeto de los derechos humanos 
en materia ambiental.

Diputada Tania 
Montenegro Ibarra

1.1.A.9En registro documental199

Impulsar la realizacion de expresiones 
artisticas que concienticen sobre la importancia 

del respeto a la legalidad, los valores y la 
dignidad del serhumano.

4.2. B.4
4.2. C.7

Diputada Tania 
Montenegro Ibarra

En registro documental200

Fomentar en la educacion basica la educacibn 
aplicada a la experiencia.

Diputada Tania 
Montenegro Ibarra

1.1.E.2En registro documental201

Impulsar la imparticion de educacion artistica 
de todas las bellas artes.

Diputada Tania 
Montenegro Ibarra

1.1.E.2202 En registro documental

Diputada Tania 
Montenegro Ibarra

1.1.E.2Legislar en materia de estimulacion temprana.203 En registro documental

Promover enserianza en materia ambiental y 
sustentable.

Diputada Tania 
Montenegro Ibarra 1.1.A.9En registro documental204

Fomentar la cultura y el arte en todas sus 
expresiones.

Diputada Tania 
Montenegro Ibarra 1.1.E.13En registro documental205

Incentives de participacion de los ciudadanos 
en temas de educacion.

Diputada Tania 
Montenegro Ibarra

1.1.E.2En registro documental206

3.2.A.6 
1.1.E.2

Diputada Tania 
Montenegro Ibarra Promover el habito de la lectura.En registro documental207

Impulsar programas de prevencion social a 
traves de la educacion y generar oportunidades 
de desarrollo personal, familiar y comunitario.

Diputada Tania 
Montenegro Ibarra

1.1.E.10En registro documental208

Plantear un programa de contruccion de 
bibliotecas, generar un esquema legislative que 

armonice el sistema legal estatal con la ley 
general de bibliotecas.

Diputada Tania 
Montenegro Ibarra

1.1.E.12En registro documental209

Impulsar politicas tendientes a cerrar la brecha 
digital entre los nayaritas, llevando internet a 

todos los rincones del Estado.

1.1. B.19
1.1. C.15

Diputada Tania 
Montenegro Ibarra En registro documental210

Crear un programa de estimulo al desemperio 
docente, con la creacion de la presea 
"Fernando Montano Puga" al merito 

magisterial.

Diputada Tania 
Montenegro Ibarra

1.1.E.6En registro documental211
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Emitir la Ley para Prevenir y Erradicar el 
Alcoholismo para el Estado de Nayarit.

Diputado Alejandro 
Regalado Curiel En registro documental 1.1.B.9212

Adicionar la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, para fortalecer la ley municipal en 

materia de profesionalizacion de los titulares de 
las direcciones de proteccion civil.

Diputado Ricardo Parra 
Tiznado 1.2.A.30En registro documental213

Reformar, adicionar o derogar la Ley de Pesca 
y Acuacultura Sustentables para el Estado de 
Nayarit, en lo respective a atencion a la pesca 

de fomento en casos cinetificos, tecnicos e 
instituciones de investigacion.

1.3. C.2
1.3. C.3
1.3. A.9

Diputada Any Marilu 
Porras Baylon214 En registro documental

Reformar, adicionar o derogar la Ley de Pesca 
y Acuacultura Sustentables para el Estado de 

Nayarit, armonizandola y actualizandola de 
conformidad a la ley general.

1.3. C.2
1.3. C.3
1.3. A.10

Diputada Any Marilu 
Porras Baylon215 En registro documental

Anexo B. Matriz de Evaluacion y Seguimiento.

Unidad
Administrativa 

Responsable del 
Seguimiento

Clave de la 
linea de 
accion

Responsable de su 
ejecucionEvaluacionMeta

Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente

Secretaria GeneralEvaluacion anual1.1.A.1 Corto Plazo

Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea LegislativaCorto Plazo1.1.A.2
Asamblea Legislativa Secretaria GeneralEvaluacion unica1.1.A.3 Corto Plazo

Asamblea Legislativa Secretaria GeneralEvaluacion unica1.1.A.4 Corto Plazo
Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente

Secretaria GeneralEvaluacion anual1.1.A.5 Corto Plazo

Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea LegislativaCorto Plazo1.1.A.6
Secretaria GeneralEvaluacion anual Asamblea LegislativaCorto Plazo1.1.A.7
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion anual1.1.A.8 Mediano Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea LegislativaMediano Plazo1.1.A.9
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion unicaMediano Plazo1.1.A.10
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Unidad
Administrativa 

Responsable del 
Seguimiento

Clave de la 
Imea de 
accion

Responsable de su 
ejecucionEvaluacionMeta

Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.A.11 Mediano Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.A.12 Largo Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.A.13 Largo Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.A.14 Largo Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.B.1 Corto Plazo
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion unica1.1.B.2 Corto Plazo

Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente Secretaria GeneralEvaluacion anual1.1.B.3 Corto Plazo

Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion unica1.1.B.4 Corto Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.B.5 Corto Plazo

Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente Secretaria GeneralEvaluacion anual1.1.B.6 Corto Plazo

Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion anualCorto Plazo1.1.B.7
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion anualCorto Plazo1.1.B.8
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion unicaCorto Plazo1.1.B.9
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion unicaCorto Plazo1.1.B.10
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion unicaMediano Plazo1.1.B.11
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.B.12 Mediano Plazo

Asamblea Legislativa Secretaria GeneralEvaluacion unicaMediano Plazo1.1.B.13
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion unica1.1.B.14 Mediano Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea LegislativaMediano Plazo1.1.B.15
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.B.16 Mediano Plazo
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion unicaMediano Plazo1.1.B.17
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.B.18 Largo Plazo
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion unica1.1.B.19 Largo Plazo
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion unicaLargo Plazo1.1.B.20
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion unicaLargo Plazo1.1.B.21
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.C.1 Corto Plazo
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion unicaCorto Plazo1.1.C.2

Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente Secretaria GeneralEvaluacion unicaCorto Plazo1.1.C.3

Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion iinica1.1.C.4 Corto Plazo
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion unica1.1.C.5 Corto Plazo
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion unica1.1.C.6 Corto Plazo

Asamblea Legislativa Secretaria GeneralEvaluacion unica1.1.C.7 Corto Plazo
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Unidad
Administrativa 

Responsable del 
Seguimiento

Clave de la 
linea de 
accion

Responsable de su 
ejecucionEvaluacionMeta

Asamblea Legislativa Secretaria General1.1.C.8 Corto Plazo Evaluacion unica
Secretaria GeneralAsamblea Legislativa1.1.C.9 Corto Plazo Evaluacion anual
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.C.10 Corto Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.C.11 Mediano Plazo

Evaluacion unica Asamblea Legislativa Secretaria General1.1.C.12 Mediano Plazo
Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente Secretaria GeneralEvaluacion anual1.1.C.13 Mediano Plazo

Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion unica1.1.C.14 Mediano Plazo
Asamblea Legislativa Secretaria GeneralEvaluacion unica1.1.C.15 Mediano Plazo

Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.C.16 Mediano Plazo
Asamblea Legislativa / 
Diputacion PermanenteEvaluacion unica Secretaria General1.1.C.17 Mediano Plazo

Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente Secretaria GeneralEvaluacion unica1.1.C.18 Mediano Plazo

Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente Secretaria GeneralEvaluacion unica1.1.C.19 Mediano Plazo

Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.C.20 Largo Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion iinica Asamblea Legislativa1.1.C.21 Largo Plazo

Asamblea Legislativa Secretaria GeneralEvaluacion unica1.1.C.22 Largo Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.D.1 Corto Plazo
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion unica1.1.D.2 Corto Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion iinica Asamblea Legislativa1.1.D.3 Corto Plazo
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion anual1.1.D.4 Corto Plazo
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion anual1.1.D.5 Corto Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion iinica Asamblea LegislativaCorto Plazo1.1.D.6

Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente Secretaria GeneralEvaluacion anualCorto Plazo1.1.D.7

Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion iinica1.1.D.8 Mediano Plazo
Asamblea Legislativa Secretaria GeneralEvaluacion iinica1.1.D.9 Mediano Plazo

Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion anual1.1.D.10 Mediano Plazo
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion iinica1.1.D.11 Largo Plazo
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion iinica1.1.D.12 Largo Plazo
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion iinica1.1.D.13 Largo Plazo

Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente Secretaria GeneralEvaluacion iinica1.1.E.1 Corto Plazo

Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion iinica1.1.E.2 Corto Plazo
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Unidad
Admin istrativaClave de la 

linea de 
accion

Responsable de su 
ejecucionEvaluacionMeta Responsable del

Seguimiento
Evaluacion unica Asamblea Legislativa Secretaria General1.1.E.3 Corto Plazo
Evaluacion unica Asamblea Legislativa Secretaria General1.1.E.4 Corto Plazo

Secretaria GeneralMediano Plazo Evaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.E.5
Secretaria GeneralEvaluacion anual Asamblea Legislativa1.1.E.6 Mediano Plazo

Evaluacion anual Asamblea Legislativa Secretaria General1.1.E.7 Mediano Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.E.8 Mediano Plazo

Evaluacion unica Asamblea Legislativa Secretaria General1.1.E.9 Mediano Plazo
Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente Secretaria GeneralEvaluacion unica1.1.E.10 Largo Plazo

Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.E.11 Largo Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.E.12 Largo Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.E.13 Largo Plazo

Asamblea Legislativa / 
Diputacion PermanenteEvaluacion unica Secretaria General1.1.F.1 Corto Plazo

Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente Secretaria GeneralEvaluacion unica1.1.F.2 Corto Plazo

Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.F.3 Corto Plazo
Evaluacion unica Asamblea Legislativa Secretaria GeneralCorto Plazo1.1.F.4

Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente Secretaria GeneralCorto Plazo Evaluacion anual1.1.F.5

Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.F.6 Corto Plazo
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaMediano Plazo Evaluacion unica1.1.F.7

Asamblea Legislativa Secretaria GeneralEvaluacion unica1.1.F.8 Mediano Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.F.9 Mediano Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea LegislativaLargo Plazo1.1.F.10
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.F.11 Largo Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.F.12 Largo Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.1.F.13 Largo Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea LegislativaLargo Plazo1.1.F.14
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.2.A.1 Corto Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion anual Asamblea LegislativaCorto Plazo1.2.A.2
Secretaria GeneralEvaluacion anual Asamblea LegislativaCorto Plazo1.2.A.3
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.2.A.4 Corto Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.2.A.5 Corto Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea LegislativaCorto Plazo1.2.A.6
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion unica1.2.A.7 Corto Plazo
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Evaluacion unica Secretaria General1.2.A.8 Corto Plazo Asamblea Legislativa
Corto Plazo Evaluacion iinica Asamblea Legislativa Secretaria General1.2.A.9

Evaluacion unica Asamblea Legislativa Secretaria General1.2.A.10 Corto Plazo

Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.2.A.11 Corto Plazo

Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente Secretaria GeneralEvaluacion anual1.2.A.12 Corto Plazo

Asamblea Legislativa / 
Diputacion PermanenteEvaluacion anual Secretaria General1.2.A.13 Corto Plazo

Evaluacion unica Asamblea Legislativa Secretaria General1.2.A.14 Mediano Plazo
Evaluacion unica Asamblea Legislativa Secretaria General1.2.A.15 Mediano Plazo
Evaluacion unica Asamblea Legislativa Secretaria General1.2.A.16 Mediano Plazo

Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente Secretaria General1.2.A.17 Mediano Plazo Evaluacion anual

Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.2.A.18 Mediano Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.2.A.19 Mediano Plazo

Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente Secretaria General1.2.A.20 Mediano Plazo Evaluacion iinica

Secretaria GeneralEvaluacion iinica Asamblea Legislativa1.2.A.21 Mediano Plazo

Evaluacion unica Comisiones Legislativas Secretaria General1.2.A.22 Mediano Plazo

Secretaria GeneralEvaluacion iinica Comisiones Legislativas1.2.A.23 Mediano Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.2.A.24 Mediano Plazo

Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente Secretaria GeneralEvaluacion iinica1.2.A.25 Mediano Plazo

Asamblea Legislativa Secretaria GeneralEvaluacion iinica1.2.A.26 Mediano Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion iinica Asamblea Legislativa1.2.A.27 Largo Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion iinica Asamblea Legislativa1.2.A.28 Largo Plazo

Asamblea Legislativa Secretaria GeneralEvaluacion iinica1.2.A.29 Largo Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion iinica Asamblea Legislativa1.2.A.30 Largo Plazo

Asamblea Legislativa Secretaria GeneralEvaluacion iinica1.2.A.31 Largo Plazo
Evaluacion iinica Asamblea Legislativa Secretaria General1.2.A.32 Largo Plazo

Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion iinica1.2.A.33 Largo Plazo
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Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente Secretaria General1.2.B.1 Evaluacion unicaCorto Plazo

Secretaria General1.2.B.2 Corto Plazo Evaluacion unica Asamblea Legislativa
Evaluacion unica Asamblea Legislativa Secretaria General1.2.B.3 Corto Plazo

Secretaria General1.2.B.4 Corto Plazo Evaluacion unica Asamblea Legislativa
Secretaria General1.2.B.5 Corto Plazo Evaluacion unica Asamblea Legislativa
Secretaria General1.2.B.6 Mediano Plazo Evaluacion unica Asamblea Legislativa

Evaluacion unica Secretaria General1.2.B.7 Mediano Plazo Asamblea Legislativa
Secretaria General1.2.B.8 Mediano Plazo Evaluacion unica Asamblea Legislativa
Secretaria General1.2.B.9 Mediano Plazo Evaluacion unica Asamblea Legislativa
Secretaria General1.2.B.10 Mediano Plazo Evaluacion iinica Asamblea Legislativa

Asamblea Legislativa Secretaria General1.2.B.11 Mediano Plazo Evaluacion unica
Evaluacion unica Asamblea Legislativa Secretaria General1.2.B.12 Mediano Plazo

Asamblea Legislativa Secretaria General1.2.B.13 Mediano Plazo Evaluacion unica

Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente Secretaria GeneralMediano Plazo Evaluacion anual1.2.B.14

Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.2.B.15 Largo Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.2.B.16 Largo Plazo
Secretaria General1.2.B.17 Largo Plazo Evaluacion unica Asamblea Legislativa

Asamblea Legislativa Secretaria GeneralEvaluacion unica1.2.B.18 Largo Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.2.B.19 Largo Plazo

Asamblea Legislativa Secretaria GeneralEvaluacion unica1.2.B.20 Largo Plazo
Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente Secretaria GeneralCorto Plazo Evaluacion anual1.2.C.1

Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.2.C.2 Corto Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion iinica Asamblea Legislativa1.2.C.3 Corto Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion iinica Asamblea Legislativa1.2.C.4 Corto Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion iinica Asamblea Legislativa1.2.C.5 Mediano Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion iinica Asamblea Legislativa1.2.C.6 Mediano Plazo
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion iinica1.2.C.7 Mediano Plazo
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion iinica1.2.C.8 Mediano Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion iinica Asamblea Legislativa1.2.C.9 Largo Plazo
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion iinica1.2.C.10 Largo Plazo
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Evaluacion unica Asamblea Legislativa Secretaria General1.2.C.11 Largo Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.3.A.1 Corto Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.3.A.2 Corto Plazo

Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente Secretaria General1.3 A3 Corto Plazo Evaluacion anual

Evaluacion unica Asamblea Legislativa Secretaria General1.3.A.4 Corto Plazo
Secretaria GeneralAsamblea Legislativa1.3.A.5 Mediano Plazo Evaluacion unica
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.3.A.6 Mediano Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.3.A.7 Mediano Plazo
Secretaria GeneralAsamblea Legislativa1.3.A.8 Largo Plazo Evaluacion unica
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.3.A.9 Largo Plazo

Asamblea Legislativa Secretaria GeneralEvaluacion unica1.3.A.10 Largo Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion anual Asamblea Legislativa1.3.B.1 Corto Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.3.B.2 Mediano Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.3.B.3 Mediano Plazo

Asamblea Legislativa Secretaria GeneralEvaluacion unica1.3.B.4 Largo Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.3.C.1 Corto Plazo
Secretaria GeneralAsamblea Legislativa1.3.C.2 Mediano Plazo Evaluacion unica
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.3.C.3 Mediano Plazo

Asamblea Legislativa Secretaria GeneralEvaluacion unica1.3.C.4 Largo Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.3.C.5 Largo Plazo

Asamblea Legislativa Secretaria GeneralEvaluacion iinica1.3.D.1 Corto Plazo
Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente Secretaria GeneralEvaluacion anual1.3.D.2 Corto Plazo

Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion unica1.3.D.3 Corto Plazo
Asamblea Legislativa Secretaria GeneralEvaluacion unica1.3.D.4 Mediano Plazo

Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea LegislativaMediano Plazo1.3.D.5
Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente Secretaria GeneralEvaluacion anual1.3.D.6 Mediano Plazo

Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente Secretaria GeneralEvaluacion unica1.3.D.7 Mediano Plazo

Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.3.D.8 Mediano Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.3.D.9 Mediano Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.3.D.10 Mediano Plazo
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion unica1.3.D.11 Largo Plazo
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion iinica1.3.D.12 Largo Plazo
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Secretaria General1.3.D.13 Evaluation unica Asamblea LegislativaLargo Plazo
Evaluation unica Secretaria General1.3.E.1 Corto Plazo Asamblea Legislativa
Evaluation anual Asamblea Legislativa Secretaria General1.3.E.2 Corto Plazo
Evaluation anual Asamblea Legislativa Secretaria General1.3.E.3 Corto Plazo

Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente Secretaria GeneralCorto Plazo Evaluacion anual1.3.E.4

Evaluacion anual Asamblea Legislativa Secretaria General1.3.E.5 Corto Plazo
Asamblea Legislativa Secretaria General1.3.E.6 Corto Plazo Evaluacion anual

Evaluacion unica Asamblea Legislativa Secretaria GeneralCorto Plazo1.3.E.7
Secretaria GeneralEvaluacion anual Asamblea Legislativa1.3.E.8 Corto Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion anual Asamblea Legislativa1.3.E.9 Corto Plazo

Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente Secretaria GeneralEvaluacion anual1.3.E.10 Corto Plazo

Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea LegislativaCorto Plazo1.3.E.11
Secretaria GeneralEvaluacion anual Asamblea Legislativa1.3.E.12 Corto Plazo

Asamblea Legislativa / 
Diputacion Permanente Secretaria General1.3.E.13 Corto Plazo Evaluacion trimestral

Asamblea Legislativa Secretaria GeneralEvaluacion unica1.3.E.14 Corto Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.3.E.15 Mediano Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.3.E.16 Mediano Plazo

Comision de Hacienda y 
Cuenta Publica Secretaria GeneralEvaluacion anual1.3.E.17 Mediano Plazo

Secretaria GeneralEvaluacion anual Asamblea Legislativa1.3.E.18 Mediano Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion anual Asamblea Legislativa1.3.E.19 Mediano Plazo
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaMediano Plazo Evaluacion unica1.3.E.20
Secretaria GeneralEvaluacion anual Asamblea Legislativa1.3.E.21 Mediano Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea Legislativa1.3.E.22 Largo Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion unica Asamblea LegislativaLargo Plazo1.3.E.23
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaLargo Plazo Evaluacion unica1.3.E.24
Secretaria GeneralAsamblea LegislativaEvaluacion unica1.3.E.25 Largo Plazo
Contraloria InternaContraloria InternaEvaluacion trimestral2.1.A.1 Corto Plazo
Contraloria InternaEvaluacion trimestral Contraloria InternaCorto Plazo2.1.A.2

Oficialia MayorEvaluacion trimestral Oficialia MayorCorto Plazo2.1.A.3
Todas las DA Todas las DAEvaluacion trimestral2.1.A.4 Corto Plazo

Oficialia Mayor Oficialia MayorEvaluacion trimestralCorto Plazo2.1.A.5
Unidad JuridicaUnidad JuridicaEvaluacion trimestral2.1.A.6 Corto Plazo
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Unidad Juridica Unidad JuridicaEvaluacion trimestral2.1.A.7 Corto Plazo
Comision de Gobierno Todas las UA2.1.A.8 Mediano Plazo Evaluacion anual

Secretaria General2.1.A.9 Mediano Plazo Evaluacion unica Asamblea Legislativa
Coordinacion de 

ArchivesEvaluacion unica Comision de Gobierno2.1.A.10 Mediano Plazo

Evaluacion unica Asamblea Legislativa Secretaria General2.1.A.11 Largo Plazo
Oficialia Mayor Oficialia Mayor2.1.A.12 Largo Plazo Evaluacion anual

Contraloria InternaEvaluacion unica Contraloria Interna2.1.A.13 Largo Plazo
Evaluacion trimestral Oficialia Mayor Oficialia Mayor2.1.B.1 Corto Plazo

Evaluacion
semestral Secretaria GeneralSecretaria General2.1.B.2 Corto Plazo

Comisiones Legislativas Secretaria GeneralCorto Plazo Evaluacion unica2.1.B.3
Oficialia Mayor Oficialia Mayor2.1.B.4 Corto Plazo Evaluacion trimestral
Oficialia Mayor Oficialia MayorCorto Plazo Evaluacion trimestral2.1.B.5
Oficialia Mayor Oficialia MayorMediano Plazo Evaluacion anual2.1.B.6

Contraloria InternaEvaluacion unica Contraloria Interna2.1.B.7 Mediano Plazo
Contraloria InternaComision de Gobierno2.1.B.8 Mediano Plazo Evaluacion unica

ASENEvaluacion unica ASEN2.1.B.9 Mediano Plazo
Contraloria InternaEvaluacion unica Comision de Gobierno2.1.B.10 Mediano Plazo

Oficialia Mayor Oficialia MayorEvaluacion unica2.1.B.11 Largo Plazo
Comision de Gobierno Contraloria InternaEvaluacion unica2.1.B.12 Largo Plazo

Oficialia MayorOficialia Mayor2.2.A.1 Corto Plazo Evaluacion trimestral
Oficialia Mayor Oficialia MayorCorto Plazo Evaluacion trimestral2.2.A.2

Todas las UAEvaluacion trimestral Todas las UA2.2.A.3 Mediano Plazo
Evaluacion
semestral Unidad de Tecnologias Unidad de Tecnologias2.3.A.1 Corto Plazo

Unidad de Tecnologias Unidad de TecnologiasEvaluacion anual2.3.A.2 Mediano Plazo
Evaluacion
semestral Unidad de Tecnologias Unidad de Tecnologias2.3.A.3 Mediano Plazo

Unidad de TecnologiasUnidad de TecnologiasEvaluacion anual2.3.A.4 Largo Plazo
Evaluacion
semestral Unidad de TecnologiasUnidad de Tecnologias2.3.A.5 Largo Plazo

Oficialia MayorEvaluacion anual Oficialia Mayor2.3.B.1 Corto Plazo
Oficialia MayorEvaluacion anual Oficialia MayorCorto Plazo2.3.B.2

Evaluacion
semestral Oficialia Mayor Oficialia Mayor2.3.B.3 Mediano Plazo
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2.3.B.4 Evaluacion anual Oficialia Mayor Oficialia MayorMediano Plazo
2.3.B.5 Mediano Plazo Evaluacion unica Oficialia Mayor Oficialia Mayor

Evaluacion anual Oficialia Mayor Oficialia Mayor2.3.B.6 Mediano Plazo
Evaluacion
semestral Oficialia Mayor Oficialia Mayor2.3.B.7 Largo Plazo

Evaluacion trimestral Oficialia Mayor Oficialia Mayor2.4.A.1 Corto Plazo
2.4.A.2 Evaluacion trimestral Oficialia Mayor Oficialia MayorCorto Plazo

Oficialia Mayor Oficialia Mayor2.4.A.3 Corto Plazo Evaluacion trimestral
Contraloria Interna2.4.A.4 Corto Plazo Evaluacion trimestral Contraloria Interna

Evaluacion anual Comision de Gobierno Presidencia2.4.A.5 Mediano Plazo
Evaluacion anual Comision de Gobierno Presidencia2.4.A.6 Mediano Plazo
Evaluacion anual Comision de Gobierno Presidencia2.4.A.7 Mediano Plazo

Oficialia MayorEvaluacion trimestral Oficialia Mayor2.4.A.8 Largo Plazo
Secretaria GeneralLargo Plazo Evaluacion iinica Asamblea Legislativa2.4.A.9

Asamblea Legislativa Secretaria General2.5.A.1 Corto Plazo Evaluacion anual
Evaluacion anual Asamblea Legislativa Secretaria General2.5.A.2 Corto Plazo

Secretaria GeneralEvaluacion anual Asamblea Legislativa2.5.A.3 Corto Plazo
Evaluacion anual Asamblea Legislativa Secretaria General2.5.A.4 Corto Plazo

Evaluacion trimestral Oficialia Mayor Oficialia Mayor2.5.A.5 Corto Plazo
Oficialia MayorCorto Plazo Evaluacion anual Oficialia Mayor2.5.A.6

Contraloria
Interna/ASENContraloria Interna/ASEN2.5.A.7 Corto Plazo Evaluacion anual

ASEN ASENEvaluacion anual2.5.A.8 Mediano Plazo
Contraloria

Interna/ASENContraloria Interna/ASENEvaluacion anual2.5.A.9 Mediano Plazo

Contraloria
Interna/ASENContraloria Interna/ASEN2.5.A.10 Evaluacion unicaMediano Plazo

ASENEvaluacion unica ASEN2.5.A.11 Largo Plazo
Unidad de Comunicacion 

Social
Unidad de

Comunicacion SocialEvaluacion trimestral3.1.A.1 Corto Plazo

Unidad de Comunicacion 
Social

Unidad de
Comunicacion SocialEvaluacion trimestral3.1.A.2 Corto Plazo

Unidad de 
TransparenciaEvaluacion trimestral Unidad de Transparencia3.1.A.3 Corto Plazo

Pagina 251 de 253



Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2021-2024. 
Honorable XXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit.

Unidad
Administrativa 

Responsable del 
Seguimiento

Clave de la 
linea de 
accion

Responsable de su 
ejecucionMeta Evaluacion

Unidad de 
Transparencia3.1.A.4 Corto Plazo Evaluacion trimestral Unidad de Transparencia

Unidad de Gestoria 
Social3.1.A.5 Corto Plazo Evaluacion trimestral Unidad de Gestoria Social

Unidad de Comunicacion 
Social

Unidad de
Comunicacion Social3.1.A.6 Mediano Plazo Evaluacion trimestral

Unidad de Comunicacion 
Social

Unidad de
Comunicacion Social3.1.A.7 Mediano Plazo Evaluacion trimestral

Evaluacion
semestral3.1.A.8 Mediano Plazo Unidad de Tecnologias Unidad de Tecnologias

Evaluacion
semestral

Unidad de Comunicacion 
Social

Unidad de
Comunicacion Social3.1.A.9 Largo Plazo

Unidad de Comunicacion 
Social

Unidad de
Comunicacion SocialCorto Plazo Evaluacion trimestral3.2.A.1

Unidad de Comunicacion 
Social

Unidad de
Comunicacion Social3.2.A.2 Corto Plazo Evaluacion trimestral

Unidad de Comunicacion 
Social

Unidad de
Comunicacion Social3.2.A.3 Corto Plazo Evaluacion trimestral

Unidad de Comunicacion 
Social

Unidad de
Comunicacion Social3.2.A.4 Evaluacion anualMediano Plazo

Evaluacion
semestral

Unidad de Comunicacion 
Social

Unidad de
Comunicacion Social3.2.A.5 Mediano Plazo

Evaluacion
semestral

Unidad de Comunicacion 
Social

Unidad de
Comunicacion Social3.2.A.6 Largo Plazo

Evaluacion unica Unidad de Tecnologias Unidad de Tecnologias3.2.B.1 Corto Plazo
Unidad de Comunicacion 

Social
Unidad de

Comunicacion SocialEvaluacion unica3.2.B.2 Corto Plazo

Secretarla General3.2.B.3 Mediano Plazo Evaluacion unica Secretaria General
Secretarla General4.1.A.1 Corto Plazo Evaluacion anual Comision de Gobierno

Comision de Gobierno Presidencia4.1.A.2 Corto Plazo Evaluacion trimestral
Secretarla General4.1.A.3 Corto Plazo Evaluacion anual Comisiones Legislativas

Presidencia4.1.A.4 Mediano Plazo Evaluacion anual Comision de Gobierno
Evaluacion
semestral Comisiones Legislativas Secretarla General4.2.A.1 Corto Plazo

Evaluacion
semestral Secretaria GeneralComisiones Legislativas4.2.A.2 Corto Plazo
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Seguimiento
Oficialia Mayor Oficialia MayorCorto Plazo Evaluacion anual4.2.A.3

Unidad de Comunicacion 
Social

Unidad de
Comunicacion SocialEvaluacion unica4.2.A.4 Corto Plazo

Secretaria GeneralEvaluacion unica Secretaria General4.2.A.5 Mediano Plazo
Evaluacion
semestral Contraloria Interna Contraloria Interna4.2.A.6 Mediano Plazo

Unidad de Tecnologias Unidad de TecnologiasEvaluacion unica4.2.A.7 Mediano Plazo
Unidad de Tecnologias Unidad de TecnologiasEvaluacion anual4.2.A.8 Largo Plazo

Unidad de TecnologiasUnidad de Tecnologias4.2.A.9 Largo Plazo Evaluacion trimestral
Secretaria GeneralEvaluacion anual Asamblea Legislativa4.2.B.1 Corto Plazo

Unidad para la 
Igualdad de Genera

Evaluacion
semestral

Unidad para la Igualdad de 
Genera4.2.B.2 Corto Plazo

Evaluacion
semestral

PresidenciaComision de GobiernoMediano Plazo4.2.B.3

Oficialia Mayor Oficialia MayorEvaluacion trimestral4.2.B.4 Mediano Plazo
Oficialia MayorEvaluacion anual Oficialia Mayor4.2.B.5 Mediano Plazo

Secretaria GeneralEvaluacion anual Comision de Gobierno4.2.C.1 Corto Plazo
Secretaria GeneralEvaluacion anual Comision de Gobierno4.2.C.2 Corto Plazo

Evaluacion
semestral Oficialia MayorComision de Gobierno4.2.C.3 Corto Plazo

Evaluacion
semestral Oficialia MayorComision de Gobierno4.2.C.4 Mediano Plazo

Comision Legislativa 
Especial Secretaria GeneralEvaluacion anual4.2.C.5 Mediano Plazo

Secretaria General Secretaria GeneralEvaluacion anual4.2.C.6 Mediano Plazo
Evaluacion
semestral Comision de Gobierno Oficialia Mayor4.2.C.7 Largo Plazo
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