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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A las y los integrantes de la Comision de Gobernacion y Puntos Constitucionales, 

por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su 

estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 

reformar diversas disposiciones de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Nayarit, presentada por el Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, 

Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit.

Una vez recibida la iniciativa, las y los integrantes de esta Comision nos dedicamos 

a su estudio para emitir el dictamen correspondiente, de conformidad con las 

facultades que nos confieren los articulos 66, 68, 69 fraccion I, 71,73 y 74 de la Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, asi como, los articulos 54, 55 

fraccion I inciso q), 59, 62 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso; al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

La Comision, encargada de analizar y dictaminar la iniciativa turnada, desarrolla el 

estudio conforme a lo siguiente:

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislative y 

de la recepcion del turno para la elaboracion del dictamen;

I.

En el apartado correspondiente al “Contenido de la iniciativa” se sintetiza 

el alcance de la propuesta;
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En el apartado de “Consideraciones” se expresan los razonamientos y 

argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente, y
III.

Finalmente, en el apartado de “Resolutivos” el proyecto que expresa el 

sentido del dictamen.

IV.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 12 de mayo del 2022, fue presentada ante la Secretaria General del 

H. Congreso del Estado, por el Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador 

Constitucional del Estado de Nayarit, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Ley Organica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Nayarit, y

2. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordeno su turno a la 

Comision de su competencia a efecto de proceder con la emision del dictamen 

correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador Constitucional del Estado de 

Nayarit, manifiesta en su exposicion de motives lo siguiente:

• La Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, publicada en el 

Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit el 21 de 

diciembre del afio 2000, representa el instrumento juridico que regula la 

plataforma desde la cual se establecen las bases para la organizacion y el 

funcionamiento de la Administracion Publica Estatal, Centralizada y 

Paraestatal.
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• As! mismo, la administracion publica centralizada se Integra por el Despacho 

del Gobernador del Estado y las Secretarlas del Despacho, quienes 

administraran sus recursos con base en los principios de legalidad, 

honestidad, eficacia, eficiencia, economia, racionalidad, austeridad, 

transparencia, control y rendicion de cuentas.

• El sentido del cambio en la administracion publica representa por un lado, 

una oportunidad para reestructurarse de manera institucional, y asi lograr 

mejorar cada una de las dependencias y entidades que la conforman, y por 

otro, es una oportunidad para crear estructuras que contribuyan con 

estrategias para alcanzar las metas de eficiencia y efectividad que un buen 

gobierno requiere.

• Como titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, me he comprometido 

a generar condiciones para obtener una administracion publica a la altura de 

las exigencias de las y los ciudadanos nayaritas.

• En este contexto, estoy plenamente convencido que es fundamental 

repensar la administracion publica como una plataforma dinamica que traza 

una ruta institucional a traves de una estructura organica que garantiza el 

cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo.

• Es por ello que nuestra tarea gubernamental es y sera siempre la de 

fortalecer las instituciones mediante reformas legislativas que contengan 

ajustes concernientes a reorganizar la administracion publica 

consecuencia, se propone la creacion de una Coordinacion General de 

Asesores y Politicas Publicas dentro del Despacho del Ejecutivo, misma que 

permitira delinear las actividades esenciales que impacten en la

en
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administracion que tengo a bien encabezar, siempre con miras del desarrollo 

del Estado.

• Esta propuesta, se orienta a la actualizacion del Despacho del Ejecutivo, para 

establecer de manera precisa las funciones que habran de guiar la tarea 

gubernamental de manera coherente y oportuna, para que sea la 

Coordinacion General de Asesores y Politicas Publicas quien realice la 

asesoria juridica, legislativa, administrativa y de planeacion que requiera el 

Titular del Poder Ejecutivo para el ejercicio de sus funciones.

• Esta reforma, viene a contribuir en la reestructuracion de la administracion 

publica dirigida a una mayor eficiencia y efectividad del gobierno del Estado, 

porque sin duda alguna, es necesario transitar hacia la reestructuracion 

institucional para acercarnos a la meta que es tener una administracion 

publica que lleve a la realidad los principios de legalidad, honestidad, eficacia, 

eficiencia, economia, racionalidad, austeridad, transparencia, control y 

rendicion de cuentas.

III. CONSIDERACIONES

De acuerdo con el analisis de la presente iniciativa, esta Comision Legislativa 

considera lo siguiente:

• En los terminos del articulo 40 de la Constitucion Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Estado mexicano se encuentra organizado como una 

republica, representativa, democratica, laica y federal, donde cada una de las 

partes integrantes del pacto federal cuenta con un ambito juridico y politico 

autonomo.
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• En ese contexto, el poder publico se distribuye en diversos organos en 

diferentes ambitos de competencia, asi como en una distribucion horizontal 

y vertical. En un sentido clasico, el Estado opera a traves de la triada 

institucional del Poder Legislative, Ejecutivo y Judicial1; pero en las 

democracias de nuestros tiempos, existen otro tipo de organos 

constitucionales dotados de autonomia, asi como se incluye el orden 

municipal que, a traves de los ayuntamientos, ejerce una funcion 

administrativa y de prestacion de servicios publicos a los gobernados.

• Dentro de dicha distribucion de competencias prevista por la norma 

fundamental del Estado mexicano, asi como la propia del Estado de Nayarit, 

le corresponde la titularidad del Poder Ejecutivo en el Estado de Nayarit a la 

persona que sea electa para ejercer la gubernatura Constitucional del 

Estado2.

• De manera puntual, el Poder Ejecutivo es el encargado de la administracion 

publica del Estado; entre sus facultades se encuentra conducir y promover el 

desarrollo integral de la entidad, de conformidad con los objetivos, niveles de 

participacion y prioridades del sistema de planeacion3.

• En el ejercicio de sus funciones, la administracion publica estatal cuenta con 

la obligacion de administrar los recursos de los que dispone con base en los 

principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economia, 

racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendicion de cuentas.4

1 Articulo 22 de la Constitucion Poh'tica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
2 Articulo 61 de la Constitucion Poh'tica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
3 Articulo 69 fraccion IV de la Constitucion Poh'tica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
4 Articulo 1 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.



Pr. Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de 
la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Nayarit.

2 %ftsm.
PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT 
XXXIII LEGISLATURA

• Las bases para la organizacion y el funcionamiento de la Administracion 

Publica Estatal, Centralizada y Paraestatal, se encuentran previstas en la 

propia Constitucion Politica del Estado, asi como en la Ley Organica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.

• Actualmente, la administracion Publica Centralizada del Poder Ejecutivo del 

Estado cuenta como catorce Secretarias de Estado, asi como con la oficina 

del Despacho del Ejecutivo. Dentro de esta ultima se cuenta con una Jefatura 

de Oficina, la Secretaria Particular, la Secretaria Particular del Despacho del 

Ejecutivo, asi como las unidades administrativas, de asesoria, apoyo tecnico 

y de coordinacion que el mismo determine, de conformidad con el 

presupuesto de egresos.

• Ante una nueva realidad social, politica y juridica como la que enfrenta 

nuestra entidad federativa, resulta necesario impulsar el perfeccionamiento 

del derecho y sus instituciones, a traves de una reingenieria de las 

estructuras de gobierno, con el unico objetivo de atender de manera efectiva 

las exigencias de eficacia y eficiencia en sus acciones de gobierno, y justo 

ahi, es donde cobra sentido la propuesta que estamos analizando en el 

presente Dictamen.

• Asi pues, al ser el Ejecutivo el encargado de la administracion publica del 

Estado, y por lo tanto de la funcion administrativa del mismo, en este organo 

colegiado compartimos los planteamientos de la iniciativa en estudio, toda 

vez que el titular del Poder Ejecutivo, el Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, 

necesita adecuar a las necesidades del presente la estructura administrativa 

de la que dispone, por lo cual, la propuesta de creacion dentro de la 

Administracion Publica Centralizada de una Coordinacion General de 

Asesores y Politicas Publicas, la cual se encuentra adscrita dentro del



^SlDOs*
% Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 

objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de 
la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Nayarit.

t'.ms
0?

PODER LEGiSLATIVO 
NAYARIT 

XXXIIILEGI5LATURA

Despacho del Ejecutivo, la cual realizara la asesorla jurldica, legislativa, 

administrativa y de planeacion del Poder Ejecutivo; asi como de una 

Coordinacion General Jurldica del Gobernador, la cual se encargara de 

realizar una funcion de enlace con este Poder Legislative y con las 

instituciones publicas que as! lo determine el titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, seran instrumentos que dotaran de mayor eficacia a la funcion del 

Gobierno de Nayarit, y le permitiran cumplir sus metas previstas en el 

Programa de Gobierno.

• Con el objetivo de ilustrar las reformas y adiciones realizadas en el presente 

Dictamen, esta Comision Legislativa realiza un cuadro comparative de las 

disposiciones de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, 

donde se incluye el texto actual y las propuestas de reforma y adicion, en los 

siguientes terminos:

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROPUESTA DE REFORMATEXTO VIGENTE

ArticuloArticulo 1o.-.

El Despacho del Ejecutivo y las 
Secretarias integran la Administracion 
Publica Centralizada, a las cuales, para los 
efectos de esta Ley, se les denominara 
genericamente como dependencias.

El Despacho del Gobernador del Estado y 
las Secretarias del Despacho integran la 
Administracion Publica Centralizada a las 
cuales, para los efectos de esta Ley, se les 
denominara genericamente dependencias.

Articulo 80.- Para el ejercicio de sus 
funciones, el Gobernador del Estado 
contara con el apoyo directo, de una
Coordinacion General de Asesores y

Articulo 80.- Para el ejercicio de sus 
funciones, el Gobernador del Estado 
contara con el apoyo directo, de una 
Jefatura de Qficina, la Secretaria Particular,
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PoMticas Publicas del Despacho del 
Ejecutivo, una Coordinacion General 
Juridica, la Oficina del Despacho del 
Ejecutivo, la Secretaria Particular, la 
Secretaria Particular del Despacho del 
Ejecutivo, asi como las unidades 
administrativas que el mismo determine, de 
conformidad con el presupuesto de 
egresos y el Reglamento Interior del 
Despacho del Ejecutivo.

la Secretaria Particular del Despacho del 
Ejecutivo, asi como las unidades 
administrativas, de asesoria, apoyo tecnico 
y de coordinacion que el mismo determine, 
de conformidad con el presupuesto de 
egresos.

El Gobernador del Estado designara a la
persona titular de la Oficina del 
Despacho, a la persona titular de la 
Coordinacion General de Asesores y 
Politicas Publicas del Despacho del 
Ejecutivo, asi como a la persona titular 
de la Coordinacion General Juridica del 
Gobernador.

El Gobernador del Estado designara al Jefe 
de Oficina para sus tareas y para el 
seguimiento permanente de las politicas 
publicas y su evaluacion periodica, con el 
objeto de aportar elementos para la toma 
de decisiones, sin perjuicio de las 
atribuciones que ejercen las dependencias 
y entidades de la Administracion Publica 
Estatal en el ambito de sus respectivas 
competencias.

Las atribuciones de estas unidades se 
determinaran 
administrativos que para el efecto emita el 
Gobernador del Estado.

los acuerdosen

Articulo 80 Bis.- La persona titular de la 
Coordinacion General Juridica del 
Gobernador sera el enlace institucional 
con el Congreso del Estado y demas 
dependencias 
instituciones, municipales y federales 
que determine la persona titular del 
Poder Ejecutivo Estatal.

Sin correlative

entidades e

• En el cuadro comparative se observa que la intencion de la reforma en 

estudio se centra en la optimizacion del equipo tecnico y operative de la 

persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, donde una Coordinacion 

General de Asesores y Politicas Publicas del Despacho del Ejecutivo, asi 

como una Coordinacion General Juridica del Gobernador vendran a colmar
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la estructura de apoyo y auxilio en las funciones del titular del Poder Ejecutivo 

Estatal.

• Asi pues, esta comision legislativa comparte la propuesta del Gobernador del 

Estado de reformar dos articulos de la Ley Organica del Poder Ejecutivo la 

cual tiene por objeto la reestructuracion de la administracion publica dirigida 

a una mayor eficiencia y efectividad del gobierno del Estado, porque sin duda 

alguna, es necesario transitar hada la reestructuracion institucional para 

acercarnos a la meta que es tener una administracion publica que lleve a la 

realidad los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, 

economia, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendicion de 

cuentas.

• En esa situacion, y con el animo de fortalecer la iniciativa presentada por el 

titular del Poder Ejecutivo del Estado, esta Comision considera pertinente la 

adicion de un articulo octavo Bis, con el cual se robustecera la iniciativa del 

jefe del Ejecutivo Estatal.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, las y los integrantes de la 

Comision de Gobernacion y Puntos Constitucionales, de acuerdo al analisis 

realizado a la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento logico y 

juridico que sustenta la misma, asi como realizamos ajustes de forma, sin trastocar 

el objetivo perseguido por el iniciador, por lo que acordamos el siguiente:

V. RESOLUTIVO
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PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se reforman el parrafo segundo del articulo 1o; los parrafos primero y 

segundo del articulo 8; se adiciona un articulo 80 Bis; todos de la Ley Organica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

Articulo

El Despacho del Ejecutivo y las Secretarias integran la Administracion Publica 

Centralizada, a las cuales, para los efectos de esta Ley, se les denominara 

genericamente como dependencias.

Articulo 80.- Para el ejercicio de sus funciones, el Gobernador del Estado contara 

con el apoyo directo, de una Coordinacion General de Asesores y Politicas 

Publicas del Despacho del Ejecutivo, una Coordinacion General Juridica, la 

Oficina del Despacho del Ejecutivo, la Secretaria Particular, la Secretaria 

Particular del Despacho del Ejecutivo, asi como las unidades administrativas que el 

mismo determine, de conformidad con el presupuesto de egresos y el Reglamento 

Interior del Despacho del Ejecutivo.

El Gobernador del Estado designara a la persona titular de la Oficina del 

Despacho, a la persona titular de la Coordinacion General de Asesores y
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Politicas Publicas del Despacho del Ejecutivo, asi como a la persona titular de 

la Coordinacion General Juridica del Gobernador.

Articulo 80 Bis.- La persona titular de la Coordinacion General Juridica del 

Gobernador sera el enlace institucional con el Congreso del Estado y demas 

dependencias, entidades e instituciones, municipales y federales que 

determine la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Dentro del plazo de 30 dias habiles contados a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto, el Despacho del Ejecutivo y la Secretaria de 

Administracion y Finanzas deberan realizar las adecuaciones tanto administrativas 

como presupuestales para la integracion y funcionamiento de la Coordinacion 

General de Asesores y Politicas Publicas del Despacho del Ejecutivo y la 

Coordinacion General Juridica del Gobernador.

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit en Tepic 

su capital, a los dieciocho dias del mes de mayo de dos mil veintidos.
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COMISION DE GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
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