
PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISUTURA

Dictamen con proyecto de acuerdo que 
resuelve las observaciones presentadas por 
el Poder Ejecutivo del Estado a la Ley de 
Austeridad para el Estado de Nayarit

%
»

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A las y los integrantes de la Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, 

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

estudio las Observaciones Parciales a Diversos Articulos de la Ley de 

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

Quintero, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit.

Una vez recibido el escrito de observaciones, 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 69, fraccion V, 71 y 97 de la Ley 

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

fraccion V, 59, 91 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; al 

tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

La Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, encargada de analizar y 

dictaminar la iniciativa, desarrollo el estudio conforme a la siguiente metodologia:

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 a “Contenido de las Observaciones" se 

sintetiza el alcance de las mismas;

En el apartado de “Consideraciones" se expresan los razonamientos y 

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

III.

1



^HU)0S.V

Dictamen con proyecto de acuerdo que 
resuelve las observaciones presentadas por 
el Poder Ejecutivo del Estado a la Ley de 
Austeridad para el Estado de Nayarit

£■ 6II
PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT 
XXXIII LCGISLATURA

del Poder Ejecutivo, asi como, las Dependencias y los Organos de la 

Administracion Piiblica centralizada, los Organismos Descentralizados, 

Empresas de Participacion Estatal, Fideicomisos Publicos que sean 

considerados Entidades paraestatales y demas Entidades, sin importar la 

forma en que sean identificadas, previstos en la Ley Organica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Nayarit y su reglamento, o en los ordenamientos 

correspondientes.

o Para ei resto de los entes publicos la Ley reconoce que procuraran dar 

cumplimiento, es decir, no es obligatorio.

o La propuesta originalmente planteada prohibia la contratacibn de gastos 

medicos privados, con la modificacion realizada, esta disposicion 

unicamente aplica a los servidores publicos del Poder Ejecutivo.

o La iniciativa prohibia que los servidores publicos formaran parte de 

actividades empresariales que se relacionaran con el ejercicio de su 

empleo publico, con la modificacion de las Diputadas y los Diputados, esa 

limitante solo aplica para el Poder Ejecutivo del Estado

o El proyecto de Ley inicial, prohibia la compra o arrendamiento de vehiculos 

de lujo para el traslado de los servidores publicos del Poder Ejecutivo, 

Legislative, Judicial y organismos constitucionalmente autonomos, ahora, 

unicamente aplica para el Poder Ejecutivo del Estado.

o Es importante mencionar que la Ley de Austeridad para el Estado de 

Nayarit, presentada por el Gobernador tiene como fin garantizar el 

principio de austeridad como parte de la transformacion en Nayarit; este
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compromiso en teoria asumido durante el proceso electoral 2021 por todas 

las candidatas y los candidates.

o Para mayor claridad de los temas senalados, en su escrito de 

observaciones, el Titular del Poder Ejecutivo realize el siguiente cuadro 

comparativo:

DEBEDECIRCOMO DICE

Articulo 1...Articulo 1...

Sus disposiciones son aplicables al Poder 
Ejecutivo, Poder Legislative, Poder Judicial, 
los organos constitucionales Autonomos,
quienes diseiiaran, emitiran y ejecutaran los 
instrumentos medidas y politicas publicas 
necesarias, de conformidad con su propia 
normatividad, para el irrestricto cumplimiento de 
las disposiciones de esta Ley.

Sus disposiciones son aplicables a todas las 
Entidades Publicas, quienes diseiiaran, 
emitiran y ejecutaran los instrumentos, medidas 
y politicas publicas necesarias. de conformidad 
con su propia normatividad en el ambito de su 
competencia, para el irrestricto cumplimiento de 
las disposiciones de esta Ley.

Los Ayuntamientos constitucionales del 
estado, en el ambito de sus atribuciones, 
tomaran las acciones necesarias para dar 
cumplimiento a la presente Ley cuando se 
les asignen recursos del Presupuesto de 
Egresos del Estado.

Los Entes Publicos, en el ambito de sus 
atribuciones, procuraran dar cumplimiento a 
la presente Ley a traves de las acciones 
necesarias para lograr su eficacia.

Articulo 3. Son objetivos de la presente Ley:Articulo 3. Son objetivos de la presente Ley:

I.

III. Establecer las competencias de los 
entes publicos en la materia de la 
presente Ley;
IV a la VI...

Establecer las competencias de las 
Entidades Publicas en la materia de la
presente Ley;

IV a la VI...

Articulo 4: Para los efectos de la presente Ley 
se entendera por

Articulo 4. Para los efectos de la presente Ley 
se entendera por:
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Austeridad: Conducta y politica 
institucional que las Entidades 
Publicas estan obligados a acatar de
conformidad con su orden juridico, para 
combatir la desigualdad social, la 
corrupcion, la avaricia y el despilfarro

I. Austeridad: Conducta y politica institucional 
que los poderes y organos previstos en el 
articulo primero de esta ley, estan obligados a 
acatar de conformidad con su orden juridico, 
para combatir la desigualdad social, la 
corrupcion, la avaricia y el despilfarro de los 
bienes y recursos publicos, administrandolos 

eficiencia.
transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estan destinados.

de los bienes y recursos publicos 
administrandolos eficiencia. eficacia, economia.con con
eficacia, economia, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a 
los que estan destinados;

Comite de Evaluacion: Organo 
colegiado encargado de evaluar las 
medidas de austeridad:

II. Entes publicos: Poderes Ejecutivo.
Legislative y Judicial, Ayuntamientos y Organos 
Autonomos;

III. Entidades Publicas: Los organismos 
descentralizados, 
participacion 
fideicomisos

Contraloria: La Secretaria de la 
Contraloria General del Gobierno del 
Estado de Nayarit;

deempresas
estatal 
publicos

considerados entidades paraestatales y 
demas entidades, sin importar la forma en 
que sean identificadas, previstos en la Ley 
Organica de la Administracion Publica del 
Estado y su Reglamento, o en los 
ordenamientos municipales;

municipal, 
sean

o
que

IV. Entes Publicos: Poderes Legislative y 
Judicial, Ayuntamientos y Organos 
Constitucionales Autonomos del 
Estado de Nayarit;

Entidades Publicas: El titular del 
Poder Ejecutivo, asi como, las 
Dependencias y los Organos de la 
Administracion Publica centralizada. 
los Organismos Descentralizados. 
Empresas de Participacion Estatal o 
Municipal, Fideicomisos Publicos que 

considerados 
paraestatales y demas Entidades, sin 
importar la forma en que sean 
identificadas, previstos en la Ley 
Organica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Nayarit y su reglamento, o en 
los ordenamientos correspondientes;

V.

Entidadessean
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IV a la IX. ...VI a la IX...

X. Sujetos obligados: Los Poderes del 
Estado, los Municipios y los organos 
autonomos, asi como sus dependencias y 
entidades publicas.

Articulo 5. El cumplimiento de la presenie Ley 
recaera sobre cada una de las Entidades 
Publicas, quienes para su vigilancia se 
apoyaran de sus respectivos organos internos 
de control.

Articulo 5. El cumplimiento de la presente Ley 
recaera sobre cada uno de los sujetos 
obligados, quienes para su vigilancia se 
apoyaran de la instancia encargada del control 
interne.

Articulo 6. Para dar cumplimiento a los fines de 
esta Ley, los entes publicos y entidades 
publicas obligadas sujetaran su gasto corriente 
y de capital a los principios establecidos en la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos la Constitucion del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, la Ley de 
Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico 
de la Administracion del Gobiemo del Estado de 
Nayarit, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de 
Egresos, y en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Publica, todas del Estado de 
Nayarit, conforme a los objetivos sefiaiados en 
la presente Ley y de acuerdo con las demas 
disposiciones aplicables en la materia.

Articulo 6. Para dar cumplimiento a los fines de 
esta Ley, las Entidades Publicas obligadas 
sujetaran su gasto corriente y de capital a los 
principios establecidos en la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, la Ley de 
Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico 
de la Administracion del Gobiemo del Estado de 
Nayarit, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de 
Egresos, y en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Publica, todas del Estado de 
Nayarit, conforme a los objetivos seiialados en 
la presente Ley y de acuerdo con las demas 
disposiciones aplicables en la materia.

Articulo 1...Articulo 7...

Al final de cada ano fiscal los sujetos 
obligados, entregaran al Comite de Evaluacibn 
y al Congreso del Estado un "Informe de 
Austeridad", en el cual se reportaran los ahorros 
obtenidos por la aplicacion de la presente Ley, 
y seran evaluados en terminos de sus propios 
lineamientos y demas normatividad aplicable.

Al final de cada ano fiscal las Entidades 
Publicas. entregaran al comite de evaluacibn y 
al Congreso del Estado un Informe de 
Austeridad, en el cual se reportaran los ahorros 
obtenidos por la aplicacion de la presente Ley, 
y seran evaluados en terminos de sus propios 
lineamientos y demas normatividad aplicable.
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Para aplicar la poh'tica de austeridad de Estado.
las Entidades Piiblicas deberan:

Para aplicar la politica de austeridad de estado. 
los sujetos obligados deberan:

I a IV... I a IV...

Articulo 10. En tanto no se autoricen nuevos 
programas o se amplien las metas de los 
existentes, los gastos porconcepto de telefoma, 
telefonia celular, fotocopiado, combustibles, 
arrendamientos, viaticos, alimentacion, 
mobiliario. remodelacion de oficinas, equipo de 
telecomunicaciones, bienes informaticos, 
papeleria, pasajes, congresos, convenciones. 
exposiciones y seminaries, necesarios para 
cumplir la funcion de las Entidades Publicas 
no podran exceder de los montos erogados en 
el ejercicio presupuestal inmediato anterior, una 
vez considerados los incrementos en precios y 
tarifas oficiales o la inflacion. Lo anterior, salvo 
las autorizaciones presupuestales que otorgue 
la Secretaria, previa justificacibn.

Articulo 10. En tanto no se autoricen nuevos 
programas o se amplien las metas de los 
existentes, los gastos por concepto de telefonia, 
telefonia celular, fotocopiado, combustibles, 
arrendamientos, viaticos, alimentacion, 
mobiliario, remodelacion de oficinas, equipo de 
telecomunicaciones, bienes informaticos, 
papeleria, pasajes, congresos, convenciones, 
exposiciones y seminaries, necesarios para 
cumplir la funcion cada dependencia y/o 
entidad de los sujetos obligados no podran 
exceder de los montos erogados en el ejercicio 
presupuestal inmediato anterior, una vez 
considerados los incrementos en precios y 
tarifas oficiales o la inflacion. Lo anterior, salvo 
las autorizaciones presupuestales que otorgue 
la Secretaria, previa justificacibn.

Articulo 12. Los entes publicos ajustaran sus 
estructuras organicas y ocupacionales de 
conformidad con los principios de racionalidad 
y austeridad. Se eliminaran todo tipo de 
duplicidad de plazas, puestos y de funciones en 
los entes y entidades publicas obligadas y se 
atenderan las necesidades de mejora y 
modernizacibn de la gestibn publica.

Articulo 12. Las Entidades Publicas ajustaran 
sus estructuras organicas y ocupacionales de 
conformidad con los principios de racionalidad 
y austeridad. Se eliminaran todo tipo de 
duplicidad de plazas, puestos y de funciones en 
las Entidades Publicas y se atenderan las 
necesidades de mejora y modernizacibn de la 
gestibn publica.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se 
observara lo siguiente:

Para dar cumplimiento a lo anterior, en el 
ambito de las Entidades Publicas se 
observara lo siguiente:

Se asignara secretario particular y 
chofer unicamente a los titulares de 
los Poderes y quienes encabezan las

Se asignara secretario particular y 
chofer unicamente a los titulares.

I.
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dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo, 
municipales y los titulares de los 
organismos autonomos:

Los titulares de los Entes Publicos 
procuraran en el ambito de su 
competencia el cumplimiento de esta 
disposicion;

los presidentes

Articulo 13. Queda prohibida toda duplicidad 
de funciones en las unidades que conforman las 
Entidades Publicas de acuerdo con lo 
establecido en su legislacion organica. en la Ley 
Laboral Burocratica del Estado de Nayarit y en 
la normatividad aplicable.

Articulo 13. Queda prohibida toda duplicidad 
de funciones en las unidades que conforman 
la Administracion Publica estatal centraliza 
y paraestatal de acuerdo con lo establecido en 
su legislacion organica, en la Ley Laboral 
Burocratica del Estado de Nayarit y en la 
normatividad aplicable.

Los Entes Publicos, en respeto de su 
autonomia, y en el ambito de sus atribuciones, 
tomaran las acciones necesarias para dar 
cumplimiento a esta medida.

(Se suprime)

No seran consideradas duplicadas las 
funciones complementarias y transversales 
realizadas por las Unidades de Igualdad de 
Genera.

Articulo 14. El gasto neto total asignado 
anualmente a la difusion de propaganda o 
publicidad oficial por los entes publicos, se 
sujetara a las disposiciones que para el efecto 
emitan la Contraloria y la Secretaria. Dicho 
gasto se ajustara a lo estrictamente 
indispensable para dar cumplimiento a los fines 
informativos, educativos o de orientacion social 
cuya difusibn se determine necesaria.

Articulo 14. El gasto neto total asignado 
anualmente a la difusion de propaganda o 
publicidad oficial por las Entidades Publicas, 
se sujetara a las disposiciones que para el 
efecto emitan la Contraloria y la Secretaria. 
Dicho gasto se ajustara a lo estrictamente 
indispensable para dar cumplimiento a los fines 
informativos, educativos o de orientacion social 
cuya difusion se determine necesaria. Para 
estos efectos, los demas Entes Publicos 
atenderan lo que al efecto disponga su 
organo interne de control o area 
administrativa respectiva, a fin de procurar 
el cumplimiento de esta disposicion.
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Articulo 16. Son medidas de austeridad que 
deben observar las Entidades Publicas. de 
manera enunciativa y no limitativa, las 
siguientes:

Articulo 16. Son medidas de austeridad que 
deben observar los sujetos obligados, de 
manera enunciativa y no limitativa, las 
siguientes:

Se prohibe la compra o 
arrendamiento de vehiculos de lujo 
o cuyo valor comercial supere las 
cuatro mil trescientas cuarenta y 
tres Unidades de Medida y 
Actualizacibn diaria vigente para el 
transporte y traslado de los 
servidores publicos. Cuando 
resulte necesario adquirir o 
arrendar un tipo de vehiculo 
especifico para desarrollar tareas 
indispensables vinculadas con el 
cumplimiento de las obligaciones 
de las Entidades Publicas, su 
adquisicion o arrendamiento se 
realizara previa justificacion que al 
efecto realice la autoridad 
compradora, misma que se 
sometera a la consideracion del 
organo encargado del control 
interne que corresponda, y se 
debera optar preferentemente por 
tecnologias que generen menores 
danos ambientales;

Se prohibe la compra o 
arrendamiento de vehiculos de lujo 
o cuyo valor comercial supere las 
cuatro mil trescientas cuarenta y 
tres Unidades de Medida y 
Actualizacibn diaria vigente para el 
transporte y traslado de los 
servidores publicos. Cuando 
resulte necesario adquirir o 
arrendar un tipo de vehiculo 
especifico para desarrollar tareas 
indispensables vinculadas con el 
cumplimiento de las obligaciones 
de los sujetos obligados su 
adquisicion o arrendamiento se 
realizara previa justificacion que al 
efecto realice la autoridad 
compradora, misma que se 
sometera a la consideracion del 
organo encargado del control 
interne que corresponda. y se 
debera optar preferentemente por 
tecnologias que generen menores 
dahos ambientales;

Se prohiben las contrataciones de 
seguros de ahorro en beneficio de 
los servidores publicos con 
recursos del Estado, con excepcibn 
de aquellos que no afecten el

Se prohiben las contrataciones de 
seguros de ahorro en beneficio de 
los servidores publicos de las 
Entidades Publicas con recursos 
del Estado, con excepcibn de

IV.IV.
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gasto y las 
materia

ejercicio 
disposiciones 
presupuestal, asi como aquellos 
cuya obligacion de otorgarlos 
derive de la ley, de los contratos 
colectivos de trabajo o de las 
condiciones generales de trabajo:

delaquellos que no afecten el ejercicio 
del gasto y las disposiciones en 
materia presupuestal, asi como 
aquellos cuya obligacion de 
otorgarlos derive de la ley, de los 
contratos colectivos de trabajo o de 
las condiciones generales de 
trabajo:

en

Queda prohibida la contratacibn de 
seguros de gastos medicos 
mayores. En consecuencia, sera 
causa de responsabilidad su 
contratacibn.

Queda prohibida la contratacibn de 
seguros de gastos medicos 
mayores. En consecuencia, sera 
causa de responsabilidad su 
contratacibn.

V.V.

En las Entidades Publicas, los 
servidores

Los servidores publicos con 
Independencia de su range o 
jerarquia estaran sujetos a la 
prestacibn del servicio de salud 
que corresponde a todo servidor 
publico.

publicos 
independencia de su range o 
jerarquia estaran sujetos a la 
prestacibn del servicio de salud 
que corresponda;

con

En consecuencia, sera causa de 
responsabilidad presentar y 
aceptar, todo tipo de factura que 
ampare gastos medicos que 
provengan de empresas 
particulares;

VI a la VIII... VI a la VIII...

La Secretaria y la Contraloria elaboraran y 
emitiran de manera conjunta los lineamientos 
necesarios para regular lo previsto en ei 
presente articulo, de acuerdo con sus 
atribuciones y considerando las disposiciones 
de esta Ley, pudiendo ampliar los supuestos

La Secretaria y la Contraloria elaboraran y 
emitiran de manera conjunta los lineamientos 
necesarios para regular lo previsto en el 
presente articulo de acuerdo con sus 
atribuciones y considerando las disposiciones

11
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regulados en este articulo. en caso de estimarlo 
conveniente.

de esta Ley, pudiendo ampiiar los supuestos 
regulados en este articulo, en caso de estimarlo 
conveniente.

Correspondera a la Secretana emitir las 
disposiciones que en materia de control 
presupuestal regiran la implementacidn de la 
presente Ley. Por su parte, los demas Entes 
Publicos, en el ambito de su competencia, 
procuraran el cumplimiento del presente 
articulo.

Correspondera a la secretaria en el ambito del 
Poder Ejecutivo, y a los organos analogos 
de administracion de cada poder publico,
emitir las disposiciones que en materia de 
control presupuestal regiran la implementacidn 
de la presente Ley,

Articulo 22. Queda prohibido contratar con 
recursos publicos cualquier tipo de 
jubilaciones, pensiones y regimenes especiales 
de retiro, de separacidn individualizada o 
colectiva, asi como seguros de gastos medicos 
privados, seguros de vida o de pensiones que 
se otorguen en contravencidn a lo dispuesto en 
decreto o aiguna disposicidn general, 
Condiciones Generates de Trabajo o contratos 
colectivos de trabajo.

Articulo 22. Queda prohibido a las Entidades 
Publicas contratar con recursos publicos 
cualquier tipo de jubilaciones. pensiones y 
regimenes especiales de retiro, de separacidn 
individualizada o colectiva. asi como seguros de 
vida o de pensiones que se otorguen en 
contravencidn a lo dispuesto en un decreto o 
aiguna disposicidn general, condiciones 
generates de trabajo o contratos colectivos de 
trabajo.

Articulo 24. Para ocupar cualquier empleo, 
cargo o comisidn en algun ente publico, las 
personas interesadas se veran obligadas a 
separarse legalmente de los activos e intereses 
econdmicos particulares que esten 
relacicnados con la materia o afecten de 
manera directa el ejercicio de sus 
responsabilidades publicas, y que signifiquen 
un conflicto de interes conforme a lo establecido 
en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.

Articulo 24. Para ocupar cualquier empleo, 
cargo o comisidn en aiguna Entidad Publica, 
las personas interesadas se veran obligadas a 
separarse legalmente de los activos e intereses 
econdmicos particulares que esten 
relacionados con la materia o afecten de 
manera directa el ejercicio de sus 
responsabilidades publicas, y que signifiquen 
un conflicto de interes conforme a lo establecido 
en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.

Articulo 27. Se formara un Comite de 
Evaluacidn, el cual sera responsable de

Articulo 27. Se formara un Comite de 
Evaluacidn, el cual sera responsable de

12
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promover y evaluar las politicas y medidas de 
austeridad de los entes publicos El Comite 
de Evaluacion debera entregar informes de 
evaluacion de forma anual, los cuales deberan 
ser remitidos al Congreso del Estado para su 
conocimiento y contener al menos los 
siguientes elementos:

promover y evaluar las politicas y medidas de
austeridad de las Entidades Publica:

I a la V...I a la V...

(Se suprime)For su parte, los demas Entes Publicos 
podran implementar e instituir su propio 
Comite de Evaluacion, a fin de procurar el 
cumplimiento del presente articulo y con 
ello evaluar las politicas y medidas de 
austeridad en el ambito de su competencia

TRANSITORIOSTRANSITORIOS

Segundo. Los sujetos obligados en un plazo 
maximo de noventa dias habiles siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, 
ajustaran sus marcos normativos conforme a lo 
establecido en esta Ley.

Segundo. Las Entidades Piiblicas en un
plazo maximo de noventa dias habiles 
siguientes a la entrada en vigor de la presente 
Ley, ajustaran sus marcos normativos conforme 
a lo establecido en esta Ley.

Tercero. Los entes publicos en un plazo
maximo de ciento ochenta dias habiles 
siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, 
realizaran los ajustes necesarios para 
implementar las compras consolidadas en la 
adquisicion de bienes y servicios, asi como la

Tercero. Las Entidades Publicas en un plazo 
maximo de ciento ochenta dias habiles 
siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, 
realizaran los ajustes necesarios para 
implementar las medidas en materia de 
adquisicion de bienes y servicios, asi como la

13
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contratacion de obra publica y servicios 
relacionados con la misma de uso generalizado.

contratacion de obra publica y servicios 
relacionados con la misma de uso generalizado 
de los entes publicos.

III. CONSIDERAC JONES

De acuerdo con el analisis del Escrito de Observaciones, se considera que:

En cuanto a la politica de Austeridad

• El Estado, como un ente publico integrado por diversas instituciones 

gubernamentales, tiene como objetivo primordial el velar por el bien comun de las 

y los ciudadanos, satisfaciendo sus necesidades a traves de la prestacibn de 

servicios publicos.

• En ese contexto, las finanzas publicas representan un eje fundamental en el 

ambito de la administracion gubernamental, pues resulta indispensable fomentar 

una correcta administracion de los recursos financieros por medio de los cuales 

el Estado satisface las necesidades de los gobernados.

• Por tanto, es necesario generar un entramado juridico que permita eficientar la 

recaudacion de las contribuciones, pero tambien administrar de mejor manera los 

recursos obtenidos, lo cual es posible a traves de procedimientos e instrumentos 

juridicos que permitan cumplir ese objetivo y de esta forma se obtenga un 

beneficio general.
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• En el articulo 134 de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 

el constituyente permanente establecio una serie de principios con los cuales las 

autoridades de todos los ordenes de gobierno deben sujetar su actuar para el 

manejo de los recursos publicos del Estado.

• Asi pues, resulta obligatorio para dichas autoridades, que sus recursos 

econbmicos sean administrados, atendiendo los siguientes principios:

■ Eficiencia, en el entendido de que las autoridades deben disponer de los 

medios que estimen convenientes para que el ejercicio del gasto publico 

logre el fin para el cual se programo y destine.

■ Eficacia, ya que es indispensable contar con la capacidad suficiente para 

lograr las metas estimadas, lo que implica obtener el resultado de la mejor 

manera posible, evitando dispendio de tiempo y recursos.

■ Economia, en el sentido de que el gasto publico debe ejercerse recta y 

prudentemente, lo cual implica que los servidores publicos siempre deben 

buscar las mejores condiciones de contratacion para el Estado.

■ Transparencia, para permitir hacer del conocimiento publico el ejercicio del 

gasto estatal, por lo que quienes ejerzan los recursos deberan poner a 

disposicion de cualquier persona la informacion publica que poseen.

■ Honradez, implica que no debe llevarse a cabo de manera abusiva, ni para 

un destine diverse al programado.
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• De lo anterior, podemos advertir que con la ejecucibn de estos principios 

estaremos convirtiendo la austeridad en el eje central para la administracion del 

gasto publico, mismo que debera ser implementado por todas y todos los 

servidores publicos al servicio del Estado en todos sus ordenes de competencia; 

con el proposito de erradicar el derroche de los recursos publicos, y mediante el 

mayor ahorro poder encauzarlos hacia aquellos programas que beneficien a los 

mas necesitados.

$

• En ese contexto, resulta necesario dentro del orden juridico estatal impulsar el 

funcionamiento de las instituciones hacia un nuevo nivel de responsabilidad en el 

manejo de los recursos publicos, donde es necesario el establecimiento de 

nuevas medidas de eficiencia en el manejo y gasto de recursos del erario publico 

para garantizar que estos sean destinados de manera debida para el 

cumplimiento de los objetivos que persigue el sector publico, de la manera mas 

eficiente, eficaz, economica, transparente y con honradez, evitando con ello su 

uso de manera fastuosa y superflua.

• De tal forma, el establecimiento de las obligaciones en materia de austeridad para 

todos y cada uno de los entes publicos del Estado es una medida razonable en 

virtud de existir el mandate expreso de ello desde la constitucion general de la 

republica, donde se sujeta a servidores publicos y a todos los ordenes de 

gobierno, y al no existir distincion alguna en cuanto a los sujetos o entes publicos 

sobre los que recaen los parametros sobre el manejo del gasto publico, debe ser 

atendida de manera uniforme por el sector publico.

En cuanto a la facultad de presentar Observaciones por el Titular del Poder

Ejecutivo Estatal
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• Dentro de un Estado Constitucional y Democratico de Derecho, es indispensable 

para su optima operacion la determinacion de las funciones, competencias y 

atribuciones de sus organos de operacion dentro de la logica de la division de 

poderes, el control reciproco de su actuacion y la rendicibn de cuentas.

%

• En esa logica. los ordenamientos constitucionales de nuestros tiempos 

contemplan una serie de limites y controles del ejercicio del poder que permiten 

a las instituciones publicas y a los gobernados asegurar frente a los otros entes 

publicos el ejercicio de sus atribuciones conforme a la constitucion, y de esta 

forma garantizar el caracter superior de la norma fundamental.

• En el trabajo legislative, existe una participacibn compartida entre diferentes 

sujetos u entidades publicas, donde la capacidad de presenter iniciativas de 

creacibn, reforma y adicibn de Ley no solo recae en los integrantes de los organos 

parlamentarios, sino tambien cuentan con la capacidad de presenter iniciativas a 

otros sujetos o entes diferentes, donde podemos apreciar entre ellos al titular del 

poder ejecutivo, a las legislaturas de los Estados dentro del contexto del 

federalismo, asi como en los gobernados a traves de iniciativas ciudadanas.

• Vale la pena precisar que, en el caso del tramite y aprobacibn de las leyes o 

decretos, es una facultad exclusive de los organos parlamentarios su atencibn y 

resolucibn, los cuales en ejercicio de su legitimacibn democratica toman 

decisiones normativas mas importantes en nombre del pueblo representado.

• Dentro de la forma de gobierno presidencial, se ha establecido la facultad de 

veto de los jefes de Estado para oponerse a una ley o decreto que el Poder 

Legislative le envia para su promulgacibn y publicacibn. Esta facultad forma parte 

del sistema de contrapesos politicos entre el Poder Ejecutivo y el Poder

17
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Legislative, donde atendiendo la coyuntura politica, este podria sujetar de manera 

forzosa al parlamento a un nuevo estudio bajo las consideraciones emitidas por 

el Ejecutivo.

• En esa logica, existen tres tipos de vetos: el veto total que es cuando el titular del 

Poder Ejecutivo rechaza expresamente firmar la totalidad del decreto de ley y lo 

devuelve al Poder Legislative con una explicacion detallada de las razones por 

las que se opone a dicha legislacion; el veto parcial tambien llamado veto por 

parrafos o articulos, que permite al titular del Poder Ejecutivo modificar una ley 

eliminando parte de ella o modificando disposiciones individuales; y el veto de 

bolsillo que es aquel que sencillamente permite a un presidente negarse a firmar 

una ley sin necesidad de razonamientos en particular1.

• Para el caso que nos ocupa, la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit contempla una serie de instrumentos juridicos y politicos para 

garantizar el optimo funcionamiento de las instituciones de nuestro Estado en una 

relacion de pesos y contrapesos del poder publico, tal es el caso de la facultad 

de emitir observaciones por el titular del Poder Ejecutivo del Estado al trabajo 

legislative del H. Congreso del Estado de Nayarit dentro de los 10 dias naturales, 

contados a partir de su recepcion2.

• De tal suerte, el gobernador del Estado cuenta con la capacidad de emitir las 

observaciones parciales o totales que estime pertinentes al trabajo legislative del 

H. Congreso, sin que sea necesaria su presentacion con base a argumentos 

estrictamente juridicos, sino que dicho mecanismo cuenta con una naturaleza de

1 Fuente electronica: http://sil.gobemacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=241
2 Articulo 54 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
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caracter politico, lo cual le permite al titular del Poder Ejecutivo sin necesidad de 

establecer planteamientos juridicos para su realizacion 3.

• En esa tonica, el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, ha optado por 

ejercer esta facultad reconocida en el ordenamiento fundamental de nuestra 

entidad, por lo cual realiza una serie de observaciones sobre el ambito de validez 

de la Ley de Austeridad para el Estado de Nayarit, buscando con ello se 

reconsidere los efectos obligatorios de la Ley en comento para todos los poderes, 

su estructura en sus diferentes ambitos, asi como para los organos 

constitucionales autonomos y todos los ayuntamientos y toda su estructura 

administrative en sus diferentes ambitos.

• Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de esta Comision declaramos 

como parcialmente procedentes las observaciones presentadas en lo que 

respecta a los articulos 1, parrafos segundo y tercero; 3 fraccion III; fraccion I, IV 

y X del 4; 5, parrafo primero; 6; 7, parrafos segundo y cuarto; 10, parrafo primero; 

12, parrafos primero y segundo y la fraccion I; 13, parrafo primero; 16 parrafo 

primero y las fracciones I, V y parrafo final; 22, parrafo primero; 24; asi como los 

transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Austeridad para el Estado de Nayarit, 

situacion que conlleva a realizar la modificacion del Decreto con fecha 18 de 

noviembre de 2021, que contiene la Ley de Austeridad para el Estado de Nayarit, 

lo cual se puede apreciar en la siguiente tabla comparativa:

3 DERECHO DE VETO. AL NO EXISTIR ALGUN PRECEPTO CONSTITUCIONAL QUE LIMITE SU EJERCICIO EN CUANTO 
AL CONTENIDO, EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PUEDE REALIZAR LIBREMENTE SUS OBSERVACIONES A 
CUALQUIER PROYECTO DE LEY 0 DECRETO.
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Propuesta de modificacion ai Decreto 
aprobado de Ley de Austeridad para el 

Estado de Nayarit

Decreto aprobado de Ley de Austeridad

para ei Estado de Nayarit

Articulo 1...Articulo 1..

Sus disposiciones son aplicables al Poder 

Ejecutivo, Poder Legislative, Poder Judicial, 

los Organos Constitucionales Autonomos,

quienes disenaran, emitiran y ejecutaran los 

instrumentos medidas y politicas publicas 

necesarias. de conformidad con su propia 

normatividad, para el irrestricto cumplimiento de 

las disposiciones de esta Ley.

Sus disposiciones son aplicables a todas las 

Entidades Publicas. quienes disenaran, 

emitiran y ejecutaran los instrumentos. medidas 

y politicas publicas necesarias, de conformidad 

con su propia normatividad en el ambito de su 

competencia. para el irrestricto cumplimiento de 

las disposiciones de esta Ley.

Los Entes Publicos, en el ambito de sus 

atribuciones, procuraran dar cumplimiento a la 

presente Ley a traves de las acciones 

necesarias para lograr su eficacia.

Los Ayuntamientos constitucionales del 

Estado, en el ambito de sus atribuciones, 
tomaran las acciones necesarias para dar 

cumplimiento a la presente Ley cuando se 

les asignen recursos del Presupuesto de 

Egresos del Estado.

Articulo 3. Son objetivos de la presente LeyArticulo 3. Son objetivos de la presente Ley:

II. ...

III. Establecer las competencias de los entes 

publicos en la materia de la presente Ley;III. Establecer las competencias de las 

Entidades Publicas en la materia de la presente 

Ley;
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IV a la VI...

IV a la VI...

Artfculo 4. Para los efectos de la presente Ley 

se entendera por:

Articulo 4. Para los efectos de la presente Ley 

se entendera por:

I. Austeridad: Conducta y politica institucional 
que los poderes y organos previstos en el 

articulo primero de esta ley, estan obligados a 

acatar de conformidad con su orden juridico, 

para combatir la desigualdad social, la 

corrupcibn, la avaricia y el despilfarro de los 

bienes y recursos publicos, administrandoios 

eficacia,

transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estan destinados.

I. Austeridad: Conducta y politica institucional 

que las Entidades Publicas estan obligados a 

acatar de conformidad con su orden juridico, 

para combatir la desigualdad social, la 

corrupcibn, la avaricia y el despilfarro de los 

bienes y recursos publicos, administrandoios 

eficacia,

transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estan destinados;

economiaeficiencia,con

eficiencia economia.con

II. Comite de Evaluacibn: Organo colegiado 

encargado de evaluar las medidas de 

austeridad:

III. Contraloria: La Secretaria de la Contraloria 

General del Gobierno del Estado de Nayarit;
IV. Entes publicos: Poderes Ejecutivo,

Legislative y Judicial, Ayuntamientos y Organos 

Autbnomos;IV. Entes Publicos: Poderes Legislative y 

Judicial, Ayuntamientos y Organos 

Constitucionales Autbnomos del Estado de 

Nayarit;
V. ...

V. ... VI a la IX. ...
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X. Sujetos obiigados: Los Poderes del 

Estado, los Municipios y los organos 

autonomos, asi como sus dependencias y 

entidades publicas.

VI a la IX...

Articuio 5. El cumplimiento de la presente Ley 

recaera sobre cada uno de los sujetos 

obiigados, quienes para su vigilancia se 

apoyaran de la instancia encargada del control 

interno.

Articuio 5. El cumplimiento de la presente Ley 

recaera sobre cada una de las Entidades 

Publicas, quienes para su vigilancia se 

apoyaran de sus respectivos organos internes 

de control.

Articuio 6. Para dar cumplimiento a los fines de

esta Ley, los entes publicos y entidades 

publicas obligadas sujetaran su gasto corriente 

y de capital a los principios establecidos en la 

Constitucibn Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos la Constitucibn del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, la Ley de 

Presupuestacibn, Contabilidad y Gasto Publico 
de la Administracibn del Gobierno del Estado de 

Nayarit, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de 

Egresos, y en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacibn Publica, todas del Estado de 

Nayarit, conforme a los objetivos senalados en 

la presente Ley y de acuerdo con las demas 

disposiciones apiicables en la materia.

Articuio 6. Para dar cumplimiento a los fines de 

esta Ley, las Entidades Publicas obligadas 
sujetaran su gasto corriente y de capital a los 

principios establecidos en la Constitucibn 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos. la 

Constitucibn Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, la Ley de 
Presupuestacibn, Contabilidad y Gasto Publico 

de la Administracibn del Gobierno del Estado de 
Nayarit, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de 

Egresos. y en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacibn Publica, todas del Estado de 

Nayarit, conforme a los objetivos senalados en 

la presente Ley y de acuerdo con las demas 

disposiciones apiicables en la materia.

Articuio 7. ...Articuio 7. ...
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Al final de cada ano fiscal los sujetos 

obligados, entregaran al Comite de Evaluacion 

y al Congreso del Estado un "Informe de 

Austeridad", en el cual se reportaran los ahorros 
obtenidos por la aplicacibn de la presente Ley, 

y seran evaluados en terminos de sus propios 

lineamientos y demas normatividad aplicable.

Al final de cada ano fiscal las Entidades 

Publicas, entregaran al comite de evaluacion y 

al Congreso del Estado un Informe de 

Austeridad, en el cual se reportaran los ahorros 

obtenidos por la aplicacibn de la presente Ley. 

y seran evaluados en terminos de sus propios 

lineamientos y demas normatividad aplicable.

Para aplicar la politica de austeridad de estado, 
los sujetos obligados deberan:

Para aplicar la politica de austeridad de Estado 

las Entidades Publicas deberan:

I a IV...I a IV...

Articulo 10. En tanto no se autoricen nuevos

programas o se amplien las metas de los 

existentes, los gastos por concepto de telefoma, 

telefoma celular, fotocopiado. combustibles, 
arrendamientos, viaticos, alimentacibn, 

mobiliario, remodelacibn de oficinas, equipo de 

telecomunicaciones, bienes informaticos, 

papelen'a, pasajes, congresos, convenciones, 

exposiciones y seminaries, necesarios para 
cumplir la funcibn cada dependencia y/o 

entidad de los sujetos obligados no podran 

exceder de los montos erogados en el ejercicio 

presupuestal inmediato anterior, una vez 

considerados los incrementos en precios y

Articulo 10. En tanto no se autoricen nuevos 

programas o se amplien las metas de los 

existentes, los gastos por concepto de telefoma, 

telefonia celular, fotocopiado, combustibles, 

arrendamientos, viaticos, alimentacibn, 

mobiliario, remodelacibn de oficinas, equipo de 

telecomunicaciones, bienes informaticos, 

papeleria. pasajes, congresos, convenciones, 

exposiciones y seminaries, necesarios para 

cumplir la funcibn de las Entidades Publicas no 

podran exceder de los montos erogados en el 

ejercicio presupuestal inmediato anterior, una 

vez considerados los incrementos en precios y 

tarifas oficiales o la inflacibn. Lo anterior, salvo
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las autorizaciones presupuestales que otorgue 

la Secretaria, previa justificacion.

tarifas oficiales o la inflacion. Lo anterior, salvo 

las autorizaciones presupuestales que otorgue 

la Secretaria, previa justificacion.

Articulo 12. Los entes publicos ajustaran sus 

estructuras organicas y ocupacionales de 

conformidad con los principios de racionalidad 

y austeridad. Se eliminaran todo tipo de 

duplicidad de plazas, puestos y de funciones en 
los entes y entidades publicas obligadas y se 

atenderan las necesidades de mejora y 

modernizacidn de la gestion publica.

Articulo 12. Las Entidades Publicas ajustaran 

sus estructuras organicas y ocupacionales de 

conformidad con los principios de racionalidad 
y austeridad. Se eliminaran todo tipo de 

duplicidad de plazas, puestos y de funciones en 

las Entidades Publicas y se atenderan las 

necesidades de mejora y modernizacidn de la 

gestion publica.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se 

observara lo siguiente:

Para dar cumplimiento a lo anterior, en el 

ambito de las Entidades Publicas se observara 

lo siguiente:

I. Se asignara secretario particular y chofer 
unicamente a los titulares de los Poderes y 

quienes encabezan las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo, los 

presidentes municipales y los titulares de 

los organismos autdnomos:

I. Se asignara secretario particular y chofer 

unicamente a los titulares.

Los titulares de los Entes Publicos procuraran 

en el ambito de su competencia el cumplimiento 

de esta disposicidn;
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Articulo 13. Queda prohibida toda duplicidad 

de funciones en las unidades que conforman las 

Entidades Publicas de acuerdo con lo 

establecido en su legisiacion organica. en la Ley 

Laboral Burocratica del Estado de Nayarit y en 

la normatividad aplicable.

Articulo 13. Queda prohibida toda duplicidad 

de funciones en las unidades que conforman 
Administracion estatal

centralizada y paraestatal de acuerdo con lo 

establecido en su legisiacion organica. en la Ley 

Laboral Burocratica del Estado de Nayarit y en 

la normatividad aplicable.

la Publica

Los Entes Publicos, en respeto de su 

autonomia. y en el ambito de sus atribuciones, 

tcmaran las acciones necesarias para dar 

cumplimiento a esta medida.

No seran consideradas duplicadas las 
funciones complementarias y transversales 

realizadas por las Unidades de Igualdad de 

Genera.

Articulo 16. Son medidas de austeridad que 

deben observar los sujetos obligados, de 

manera enunciativa y no limitativa, las 

siguientes:

Articulo 16. Son medidas de austeridad que 

deben observar las Entidades Publicas, de 

manera enunciativa y no limitativa, las 

siguientes:

I. Se prohibe la compra o arrendamiento de 
vehiculos de lujo o cuyo valor comercial 

supere las cuatro mil trescientas cuarenta y 

tres Unidades de Medida y Actualizacion 

diaria vigente para el transporte y traslado 

de los servidores publicos. Cuando resulte 

necesario adquirir o arrendar un tipo de 

vehiculo especifico para desarrollar tareas 

indispensables vinculadas con el 

cumplimiento de las obligaciones de las 

Entidades Publicas, su adquisicion o 

arrendamiento se realizara previa

I. Se prohibe la compra o 
arrendamiento de vehiculos de lujo o 

cuyo valor comercial supere las cuatro 

mil trescientas cuarenta y tres 

Unidades de Medida y Actualizacion 

diaria vigente para el transporte y 

traslado de los servidores publicos. 

Cuando resulte necesario adquirir o 

arrendar un tipo de vehiculo especifico 

para desarrollar tareas indispensables 

vinculadas con el cumplimiento de las 
obligaciones de los sujetos
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obligados, 
arrendamiento se realizara previa 

justificacion que al efecto realice la 

autoridad compradora, misma que se 

sometera a la consideracidn del organo 

encargado del control interne que 

corresponda. y se debera optar 

preferentemente por tecnologias que 

generen menores dafios ambientaies:

adquisicionjustificacion que al efecto realice la 

autoridad compradora, misma que se 

sometera a la consideracidn del organo 

encargado del control interne que 

corresponda. y se debera optar 
preferentemente por tecnologias que 

generen menores danos ambientaies:

su o

IV. Se prohiben las contrataciones de 

seguros de ahorro en beneficio de los 

servidores publicos de las Entidades 

Publicas con recursos del Estado. con 

excepcidn de aquellos que no afecten el 

ejercicio de! gasto y las disposiciones en 
materia presupuestal, asi como aquellos 
cuya obligacidn de otorgarios derive de la 

ley, de los contratos colectivos de trabajo o 

de las condiciones generates de trabajo:

IV. ...

V. Queda prohibida la contratacion de 

seguros de gastos medicos mayores. 

En consecuencia. sera causa de 

responsabilidad su contratacion.

V. Queda prohibida la contratacion de 

seguros de gastos medicos mayores. En 

consecuencia

responsabilidad su contratacion.

desera causa

Los servidores publicos con 

Independencia de su range o jerarquia

estaran sujetos a la prestacion del

En las Entidades Publicas, los servidores 

publicos con independencia de su rango o
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servicio de salud que corresponde a 

todo servidor publico.

jerarquia estaran sujetos a la prestacion del 

servicio de salud que corresponda;

En consecuencia, sera causa de 

responsabilidad presentar y aceptar, 

todo tipo de factura que ampare 

gastos medicos que provengan de 

empresas particulares;

VI a la VIII...
VI a la VIII...

La Secretaria y la Contraloria elaboraran y 

emitiran de manera conjunta los lineamientos 

necesarios para regular lo previsto en el 

presente articulo de acuerdo con sus 

atribuciones y considerando las disposiciones 
de esta Ley, pudiendo ampliar los supuestos 
regulados en este articulo, en caso de estimarlo 

conveniente.

La Secretaria y la Contraloria elaboraran y 

emitiran de manera conjunta los lineamientos 

necesarios para regular lo previsto en el 

presente articulo, de acuerdo con sus 

atribuciones y considerando las disposiciones 

de esta Ley, pudiendo ampliar los supuestos 
regulados en este articulo, en caso de estimarlo 

conveniente.

Correspondera a la secretaria en el ambito del 

Poder Ejecutivo, y a los organos analogos 

de administracion de cada poder publico,

emitir las disposiciones que en materia de 

control presupuestal regiran la implementacion 

de la presente Ley.

Correspondera a la Secretaria emitir las 

disposiciones que en materia de control 

presupuestal regiran la implementacion de la 

presente Ley. Por su parte, los demas Entes 

Publicos, en el ambito de su competencia, 

procuraran el cumplimiento del presente 

articulo.
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3.

Articulo 22. Queda prohibido a las Entidades 

Publicas contratar con recursos publicos 

cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y 

regimenes especiales de retiro, de separacidn 

individualizada o colectiva. asi como seguros de 

vida o de pensiones que se otorguen en 

contravencidn a lo dispuesto en un decreto o 

alguna disposicion general, condiciones 

generales de trabajo o contratos colectivos de 

trabajo.

Articulo 22. Queda prohibido contratar con 

recursos publicos cualquier tipo de 

jubilaciones, pensiones y regimenes especiales 

de retiro, de separacidn individualizada o 

colectiva. asi como seguros de gastos medicos 

privados, seguros de vida o de pensiones que 

se otorguen en contravencidn a lo dispuesto en 

decreto o alguna disposicion general, 

Condiciones Generales de Trabajo o contratos 

colectivos de trabajo.

Articulo 24. Para ocupar cualquier empleo,

cargo o comisidn en algun ente publico, las 

personas interesadas se veran obligadas a 

separarse legalmente de los activos e intereses 

econdmicos particulares que esten 

relacionados con la materia o afecten de 

manera directa el ejercicio de sus 

responsabilidades publicas, y que signifiquen 
un conflicto de interes conforme a lo establecido 

en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.

Articulo 24. Para ocupar cualquier empleo, 

cargo o comisidn en alguna Entidad Publica, las 

personas interesadas se veran obligadas a 

separarse legalmente de los activos e intereses 

econdmicos particulares que esten 

relacionados con la materia o afecten de 

manera directa el ejercicio de sus 
responsabilidades publicas, y que signifiquen 

un conflicto de interes conforme a lo establecido 

en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.

TRANSITORIOSTRANSITORIOS

Segundo. Los sujetos obligados en un plazo 

maximo de noventa dias habiles siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto,

Segundo. Las Entidades Publicas en un

plazo maximo de noventa dias habiles 

siguientes a la entrada en vigor de la presente
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Ley. ajustaran sus marcos normativos conforme 

a lo establecido en esta Ley.

ajustaran sus marcos normativos conforme a lo 

establecido en esta Ley

Tercero. Los entes publicos en un plazo 

maximo de ciento ochenta dias habiles 

siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, 

realizaran los ajustes necesarios para 

implementar las compras consolidadas en la 

adquisicion de bienes y servicios, asi como la 

contratacibn de obra pubiica y servicios 

relacionados con la misma de uso generalizado 

de los entes publicos.

Tercero. Las Entidades Publicas en un plazo 

maximo de ciento ochenta dias habiles 

siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, 

realizaran los ajustes necesarios para 

implementar las medidas en materia de 

adquisicion de bienes y servicios, asi como la 

contratacibn de obra pubiica y servicios 

relacionados con la misma de uso generalizado.

Por su parte, en cuanto a las Observaciones realizadas con motive del parrafo 

primero del articulo 14; y el parrafo primero del articulo 27 del cuerpo normative en 

analisis, las y los integrantes de la presente Comision determinamos declararlas 

como improcedentes, por lo cual se confirma el contenido de ambos preceptos por 

las siguientes razones:

En cuanto el parrafo primero del articulo 14

• El Decreto que contiene la Ley de Austeridad para el Estado de Nayarit, en su 

articulo 14, parrafo primero, hace referenda a la capacidad de todo ente publico, 

estatal o municipal, para emitir lineamientos en materia de propaganda y 

publicidad gubernamental, precepto que implica reconocer la capacidad de 

determinar, conforme a su propio ambito de competencia, de emitir sus propios 

lineamientos en el tema, en respeto de la autonomia constitucional de los entes 

publicos referidos.
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• De tal forma, si se estableciera la facultad de la Secretaria de Administracion y 

Finanzas y de la Contraloria General del Estado de Nayarit para emitir 

disposiciones en materia de publicidad y propaganda oficial, traeria como 

consecuencia la vulneracion de la autonomia presupuestaria y reglamentaria del 

Poder Legislative, Judicial, Organos Constitucionales Autonomos y los 

Ayuntamientos por sujetar su capacidad de determinacion y disposicion del 

presupuesto de cual disponen para su funcionamiento a la determinacion de las 

determinaciones normativas generadas por el Poder Ejecutivo.

En cuanto el primer parrafo del articulo 27

• El Decreto que contiene la Ley de Austeridad para el Estado de Nayarit, en su 

articulo 27, primer parrafo, hace referencia a la obligacion del Poder Ejecutivo de 

integrar y poner en operacion un Comite de Evaluacion el cual sera presidido por 

el titular de la Secretaria de Administracion y Finanzas, o el de la Secretaria de 

la Contraloria General, ahora Secretaria para la Honestidad y Buena 

Gobernanza.

• De tal forma que. en caso de atenderse la observacion del Titular del Poder 

Ejecutivo sobre la modificacion del precepto en comento, propiciaria la violacion 

de esferas de competencia establecida para los poderes Legislative, Judicial, 

Organos Constitucionales Autonomos y los Ayuntamientos puesto que, al 

condicionar su capacidad de supervisar el cumplimiento de las disposiciones de 

la Ley de Austeridad para el Estado de Nayarit a un organo integrado con 

servidores publicos de primer nivel del Poder Ejecutivo Estatal, vulneraria la 

autonomia constitucional que les dota la constitucion general de la republica.
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En razon de las consideraciones anteriormente vertidas, las y los integrantes de esta 

Comision, con base en el analisis de las Observaciones que nos ocupan, acordamos 

el siguiente:

IV. RESOLUTIVO
PROYECTO DE ACUERDO

UNICO.- Derivado del analisis a las observaciones presentadas por el Titular del 

Poder Ejecutivo el dia 03 de diciembre de 2021, a la Ley de Austeridad para el Estado 

de Nayarit, aprobada por esta Trigesima Tercera Legislatura con fecha 18 de 

noviembre de 2021, se declaran procedentes las observaciones parciales que 

modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad para el Estado de Nayarit.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion, 

debiendose publicar en el Periodico Oficial, Organo de Gobierno del Estado y en la 

Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- Remitase al Titular del Poder Ejecutivo el presente acuerdo con el 

contenido integro de la Ley de Austeridad para el Estado de Nayarit, con las 

modificaciones que se aprueban para los tramites y los efectos que establece el 

articulo 55 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

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

su capital, a los diecisiete dias del mes de diciembre del ano dos mil veintiuno.
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LEY DE AUSTERIDAD PARA EL ESTADO DE NAYARIT

T1TULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

Articulo 1. Esta Ley es de orden publico y de observancia general en el Estado de 

Nayarit, y tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que se 

deberan observar en el ejercicio del gasto publico estatal y coadyuvar a que los 

recursos economicos de que se dispongan se administren con racionalidad, eficacia, 

eficiencia, economia, transparencia, honradez y perspective de genero, conforme lo 

establece el articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, asi como en el articulo 133 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit.

Sus disposiciones son aplicables al Poder Ejecutivo, Poder Legislative, Poder 

Judicial, los organos constitucionales Autonomos, quienes disenaran, emitiran 

y ejecutaran los instrumentos, medidas y politicas publicas necesarias, de 

conformidad con su propia normatividad en el ambito de su competencia, para el 

irrestricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley.

Los Ayuntamientos constitucionales del estado, en el ambito de sus 

atribuciones, tomaran las acciones necesarias para dar cumplimiento a la 

presente Ley cuando se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos de! 

Estado.

Articulo 2. A falta de disposicion expresa en esta Ley, se aplicaran en forma 

supletoria y en lo conducente, la Ley de Presupuestacion, Contabilidad y Gasto
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Publico de la Administracion del Gobierno del Estado de Nayarit, la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios. la Ley de Hacienda, la Ley 

de Obra Publica. la Ley Organica del Poder Ejecutivo, la Ley de Justicia y 

Procedimientos Administrativos. todas del Estado de Nayarit; asi como la Ley 

General de Responsabiiidades Administrativas.

Articulo 3. Son objetivos de la presente Ley:

Establecer la austeridad como un valor fundamental y principio orientador del 

servicio publico en el Estado de Nayarit;

I.

II. Fijar las bases para la aplicacion de una politica de austeridad en el Estado y 

los mecanismos para su ejercicio;

Establecer las competencias de los entes publicos en la materia de la 

presente Ley;

III.

IV. Enumerar las medidas que se pueden tomar para impulsar la austeridad como 

politica de Estado;

V. Establecer medidas que permitan generar ahorros en el gasto publico para 

orientar recursos a la satisfaccion de necesidades generates, y

VI. Crear el mecanismo de operacion y evaluacion de la politica de austeridad en 

el Estado.

Articulo 4. Para los efectos de la presente Ley se entendera por:

33



mhuw M
% Dictamen con proyecto de acuerdo que 

resuelve las observaciones presentadas por 
el Poder Ejecutivo del Estado a la Ley de 
Austeridad para el Estado de Nayarit

§4 %

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

Austeridad: Conducta y politica institucional que los poderes y organos 

previstos en el articulo primero de esta ley, estan obligados a acatar de 

conformidad con su orden jun'dico, para combatir la desigualdad social, la 

corrupcion, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos publicos, 

administrandolos con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez 

para satisfacer los objetivos a los que estan destinados;

Comite de Evaluacion: Organo colegiado encargado de evaluar las medidas 

de austeridad;

Contraloria: La Secretaria de la Contraloria General del Gobierno del Estado 

de Nayarit:

III.

Entes Publicos: Poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial, Ayuntamientos y 

Organos Constitucionales Autonomos;

IV.

Entidades Publicas: El titular del Poder Ejecutivo, asi como, las 

Dependencias y Organos de la Administracion Publica centralizada, los 

organismos descentralizados, empresas de participacion estatal o 

municipal, fideicomisos publicos que sean considerados entidades 

paraestatales y demas entidades, sin importar la forma en que sean 

identificadas, previstos en la Ley Organica de la Administracion Publica 

del Estado y su Reglamento, o en los ordenamientos municipales;

V.

Ley: Ley de Austeridad para el Estado de Nayarit;VI.

Nepotismo: En terminos del articulo 63 Bis de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, cometera nepotismo el servidor publico

VII.
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que, valiendose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o 

comision, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se 

contrate como personal de confianza. de estructura. de base o por honorarios 

en el ente publico en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga 

lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad 

hasta el segundo grado, o vinculo de matrimonio o concubinato;

Remuneracion: Toda percepcion en efectivo o en especie, incluyendo dietas, 

aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estimuios, 

comisiones economicas, compensaciones y cualquier otra, con excepcion de 

los apoyos y los gastos sujetos a comprobacion que sean propios del 

desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales, y

VIII.

IX. Secretaria: Secretaria de Administracion y Finanzas del Gobierno del Estado 

de Nayarit.

Sujetos obligados: Los Poderes del Estado, los Municipios y los organos 

autonomos, asi como sus dependencias y entidades publicas.

X.

Articulo 5. El cumplimiento de la presente Ley recaera sobre cada uno de los 

sujetos obligados, quienes para su vigilancia se apoyaran de sus respectivos 

organos internes de control.

En el caso del Poder Ejecutivo, la Secretaria y la Contraloria estaran facultadas, en 

el ambito de sus atribuciones, para interpretar esta Ley. Para el resto de los Entes 

Publicos, lo estaran su area administrativa y su organo intemo de control.

TITULO SEGUNDO

DE LA AUSTERIDAD EN EL ESTADO DE NAYARIT
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CAPITULO UNICO

Articulo 6. Para dar cumplimiento a los fines de esta Ley, los entes publicos y 

entidades publicas obligadas sujetaran su gasto corriente y de capital a los 

principios establecidos en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la Ley de 

Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico de la Administracion del Gobierno del 

Estado de Nayarit, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos. y en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica, todas del Estado de Nayarit o 

municipio que corresponda, conforme a los objetivos senalados en la presente Ley y 

de acuerdo con las demas disposiciones aplicables en la materia.

Articulo 7. La politica de austeridad del Estado debera partir de un diagnostico de 

las medidas a aplicar, su compatibilidad con la planeacion democratica. y el respeto 

a los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que se 

establezcan de conformidad con la Ley de Planeacion del Estado de Nayarit. 

Ademas, se deberan desarrollar indicadores de desempeno para evaluar dicha 

politica.

Al final de cada ano fiscal los sujetos obligados, entregaran al Comite de Evaluacion 

un Informe de Austeridad, en el cual se reportaran los ahorros obtenidos por la 

aplicacion de la presente Ley, y seran evaluados en terminos de sus propios 

lineamientos y demas normatividad aplicable.

Los Entes Publicos, en terminos de su legislacion aplicable y en el respeto de su 

autonomia podran presenter el Informe de Austeridad a que se refiere el parrafo 

anterior.
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Para aplicar la polltica de austeridad de Estado, los sujetos obligados deberan:

I. Abstenerse de afectar negativamente los derechos humanos previstos en la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion 

Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y los Tratados Internacionales 

de los que el Estado Mexicano es parte;

II. Enfocar las medidas de austeridad preferentemente en el gasto corriente no 

prioritario en los terminos de la presente Ley;

III. Evitar reducir la inversion en la atencion a emergencias y desastres naturales

V

Evitar reducir la inversion y el gasto en salud, y en programas sociales 

dirigidos preferentemente a grupos de poblacion vulnerable.

IV.

Los ahorros obtenidos con motive de la aplicacion de la presente Ley se destinaran 

a lo que disponga la Ley de Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico de la 

Administracion del Gobierno del Estado de Nayarit, en el Presupuesto de Egresos 

de! Estado del ano fiscal correspondiente y en las disposiciones aplicables.

Articulo 8. En la adquisicion o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, 

contratacion de servicios y obra publica, se buscara la maxima economta, eficiencia 

y funcionalidad, observando el principio de austeridad, ejerciendo estrictamente los 

recursos publicos en apego a las disposiciones legaies aplicables.

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicaran, por regia general y de 

manera prioritaria, a traves de licitaciones publicas, de conformidad con lo
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establecido en la ley de la materia. Las excepciones a esta regia deberan estar 

plenamente justificadas en los terminos de la ley correspondiente.

Articulo 9. Los contratos suscritos con empresas que hayan sido otorgados 

mediante el trafico de influencias, corrupcion o que causen dano a la Hacienda 

Publica seran nulos de pleno derecho. de conformidad con el marco normative 

aplicable.

La nulidad de dichos contratos solo se podra declarar por la autoridad judicial 

competente.

Los organos internes de control, iniciaran los procesos correspondientes para 

sancionar a los responsables y resarcir el dano ocasionado de acuerdo con la 

legislacion aplicable.

Articulo 10. En tanto no se autoricen nuevos programas o se amplien las metas de 

los existentes, los gastos por concepto de telefonia, telefonia celular, fotocopiado, 

combustibles, arrendamientos, viaticos, alimentacion, mobiliario, remodelacion de 

oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informaticos, papeleria, pasajes, 

congresos, convenciones, exposiciones y seminarios, necesarios para cumplir la 

funcion cada dependencia y/o entidad de los sujetos obligados no podran 

exceder de los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior, una 

vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la infiacion. Lo 

anterior, salvo las autorizaciones presupuestales que otorgue la Secretaria, previa 

justificacion.

Las adquisiciones de bienes y servicios de uso generalizado deberan llevarse a cabo 

de manera fundada y motivada, en los terminos de la Ley de Adquisiciones,
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Arrendamientos y Prestacion de Servicios del Estado de Nayarit, buscando obtener 

las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad de lo adquirido.

Las adquisiciones solo podran autorizarse si el precio es igual o menor al precio de 

mercado de mayoreo, considerando la calidad, garantias y servicio, salvo causa 

justificada.

Articulo 11. Las erogaciones por concepto de congresos y convenciones se 

sujetaran a los lineamientos que emitan la Contraloria y la Secretaria, atendiendo las 

disposiciones de austeridad y en el ambito de sus respectivas atribuciones.

Articulo 12. Los entes publicos ajustaran sus estructuras organicas y 

ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad. Se 

eliminaran todo tipo de duplicidad de plazas, puestos y de funciones en los entes y 

entidades publicas obligadas y se atenderan las necesidades de mejora y 

modernizacion de la gestion publica.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se observara lo siguiente:

I. Se asignara secretario particular y chofer unicamente a los tituiares de los 

Poderes y quienes encabezan las dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo, los presidentes municipales y los tituiares de los organismos 

autonomos;

Se prohiben las plazas y puestos con nivel de Direccion General Adjunta que 

no ejerzan facultades contempladas expresamente en ley o reglamento, y

La contratacion de servicios de consultoria, asesoria y de todo tipo de 

despachos externos para elaborar estudios, investigaciones, proyectos de ley,

III.
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planes de desarrollo, o cualquier tipo de analisis y recomendaciones, se 

realizara exclusivamente cuando las personas flsicas o morales que presten 

los servicios no desempenen funciones similares, iguales o equivalentes a las 

del personal de plaza presupuestaria, no puedan realizarse con la fuerza de 

trabajo y capacidad profesional de los servidores publicos y sean 

indispensables para el cumplimiento de los programas autorizados.

Articulo 13. Queda prohibida toda duplicidad de funciones en las unidades que 

conforman la Administracion Publica estatal centralizada y paraestatal de

acuerdo con lo establecido en su legislacidn organica, en la Ley Laboral Burocratica 

del Estado de Nayarit y en la normatividad aplicable.

Los Entes Publicos, en respeto de su autonomia, y en el ambito de sus atribuciones 

tomaran las acciones necesarias para dar cumplimiento a esta medida.

No seran consideradas duplicadas las funciones complementarias y transversales 

realizadas por las Unidades de Igualdad de Genero.

Articulo 14. El gasto neto total asignado anualmente a la difusion de propaganda o 

publicidad oficial por las Entidades Publicas, se sujetara a las disposiciones que para 

el efecto emitan la Contraloria y la Secretaria. Dicho gasto se ajustara a lo 

estrictamente indispensable para dar cumplimiento a los fines informativos, 

educativos o de orientacion social cuya difusion se determine necesaria. Para estos 

efectos, los demas Entes Publicos atenderan lo que al efecto disponga su organo 

interno de control o area administrativa respectiva, a fin de procurar el cumplimiento 

de esta disposicion.
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Las asignaciones dispuestas en el parrafo anterior, no podran ser objeto de 

incrementos durante el ejercicio fiscal correspondiente, salvo el necesario para 

atender situaciones de caracter emergente, caso fortuito o fuerza mayor.

Arti'culo 15. Quedan prohibidas las delegaciones y oficinas de las Entidades 

Publicas en el extranjero.

Articulo 16. Son medidas de austeridad que deben observar los sujetos obiigados, 

de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes:

Se prohibe la compra o arrendamiento de vehiculos de lujo o cuyo valor 

comercial supere las cuatro mil trescientas cuarenta y tres Unidades de 

Medida y Actualizacion diaria vigente para el transporte y traslado de los 

servidores publicos. Cuando resulte necesario adquirir o arrendar un tipo de 

vehiculo especifico para desarrollar tareas indispensables vinculadas con el 

cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obiigados, su adquisicion o 

arrendamiento se realizara previa justificacion que al efecto realice la 

autoridad compradora, misma que se sometera a la consideracion del organo 

encargado del control interno que corresponda, y se debera optar 

preferentemente por tecnologias que generen menores danos ambientales;

I.

Los vehiculos oficiales solo podran destinarse a actividades que permitan el 

cumplimiento de las funciones de la Administracion Publica Estatal.

Queda prohibido cualquier uso privado de dichos vehiculos;

Las adquisiciones y arrendamientos de equipos y sistemas de compute se 

realizaran previa justificacion, con base en planes de modernizacion y
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priorizando el uso de software libre, siempre y cuando cumpla con las 

caracteristicas requeridas para el ejercicio de las funciones publicas;

IV. Se prohiben las contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de los 

servidores publicos de las Entidades Publicas con recursos del Estado, con 

excepcion de aquellos que no afecten el ejercicio del gasto y las disposiciones 

en materia presupuestal, asi como aquellos cuya obligacion de otorgarlos 

derive de la ley, de los contratos colectivos de trabajo o de las condiciones 

generates de trabajo;

Queda prohibida la contratacion de seguros de gastos medicos mayores. En 

consecuencia, sera causa de responsabilidad su contratacion.

V.

Los servidores publicos con Independencia de su range o jerarquia 

estaran sujetos a la prestacion del servicio de salud que corresponde a 

todo servidor publico.

En consecuencia, sera causa de responsabilidad presentar y aceptar, 

todo tipo de factura que ampare gastos medicos que provengan de 

empresas particulares;

No se realizaran gastos de oficina innecesarios. En ningun caso se autorizara 

la compra de bienes e insumos mientras haya suficiencia de los mismos en 

las oficinas o almacenes, considerando el tiempo de reposicion;

VI.

Se prohibe remodelar oficinas por cuestiones esteticas o comprar mobiliario 

de lujo, y

VII.
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VIII. Se prohlbe el derroche en energia electrica, agua, servicios de telefonia fija y 

movil, gasolinas e insumos financiados por el erario.

La Secretana y la Contralona elaboraran y emitiran de manera conjunta los 

lineamientos necesarios para regular lo previsto en el presente articulo, de acuerdo 

con sus atribuciones y considerando las disposiciones de esta Ley, pudiendo ampliar 

los supuestos regulados en este articulo, en caso de estimarlo conveniente.

Correspondera a la Secretaria en el ambito del Poder Ejecutivo, y a los organos 

analogos de administracion de cada poder publico, emitir las disposiciones que 

en materia de control presupuestal regiran la implementacion de la presente Ley.

Articulo 17. La constitucion o celebracion de fideicomisos o mandates, queda 

prohibida en las siguientes materias:

I. Salud;

II. Educacion;

III. Procuracion de justicia:

IV. Seguridad social, y

V. Seguridad pubiica.

Lo anterior, no sera aplicable cuando dichos fideicomisos o mandates se encuentren 

previstos en alguna ley o decreto.
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Para los demas casos, las Entidades Publicas solo podran constituir fideicomisos o 

mandates cuando sean autorizados por la Secretaria. en terminos de lo previsto en 

la Ley de Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico de la Administracion del 

Gobiemo del Estado de Nayarit.

$

Bajo ninguna circunstancia se podran hacer aportaciones, transferencias: o pages 

de cualquier naturaleza utilizando instrumentos que permitan evadir las reglas de 

disciplina financiera, transparencia y fiscalizacion del gasto.

Los recursos en numerario, asi como los activos, derechos: titulos, certificados o 

cualquier otro documento anaiogo que las Entidades Publicas aporten o incorporen 

al patrimonio de fondos o fideicomisos seran publicos y no gozaran de la proteccion 

del secreto o reserva fiduciarios para efectos de su fiscalizacion.

Articulo 18. Todos los fideicomisos, fondos, mandates o contratos analogos que 

reciban recursos publicos de las Entidades Publicas, sin excepcion deberan:

I. Ser constituidos por la Secretaria, como fideicomitente unico.

Lo anterior, no sera aplicable cuando dichos fideicomisos, fondos, mandates 

o contratos analogos se encuentren previstos en alguna ley o decreto;

II. Ofrecer informacion regular cada trimestre en forma oportuna y veraz, con 

objeto de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, y observar el 

principio de rendicion de cuentas, de conformidad con la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nayarit, la Ley de 

Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico de la Administracion del 

Gobiemo del Estado de Nayarit, la Ley General de Responsabilidades
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Administrativas, la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de 

Nayarit y demas disposiciones aplicables;

III. Publicar trimestralmente sus estados financieros;

IV. Reportar la informacion que le requiera la Secretana para su iniegracion en 

los apartados correspondientes de los informes trimestrales y de la cuenta 

publica estatal, y

Contar con las autorizaciones y opiniones que corresponda emitir a la 

Secretaria en terminos de la normatividad aplicable.

V.

Articulo 19. La Secretana contara con un sistema de informacion de fideicomisos, 

mandates o contratos analogos que manejen recursos publicos en el cual las 

Entidades Publicas inscribiran la informacion de la totalidad de los instrumentos a 

que se refiere el articulo anterior. Asimismo, concentrara el reporte de la informacion 

respectiva, misma que se hara de conocimiento en los informes trimestrales a que 

se refiere la Ley de Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico de la 

Administracion del Gobierno del Estado de Nayarit.

La Contraloria y la Auditoria Superior del Estado desarrollaran, en el ambito de sus 

respectivas competencias, las actividades de fiscalizacion a todo fideicomiso, 

mandate o contrato analogo que maneje recursos publicos, para verificar el 

cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.

Las autoridades competentes en materia de fiscalizacion incluiran en su planeacion 

de auditorias, visitas e inspecciones a cualquier fideicomiso, mandate o contrato 

analogo que maneje recursos publicos, y daran seguimiento y evaluacion rigurosa 

del cumplimiento de los fines para los cuales fueron constituidos.

45



. mHUWS Af
f<L % Dictamen con proyecto de acuerdo que 

resuelve las observaciones presentadas por 
el Poder Ejecutivo del Estado a la Ley de 
Austeridad para el Estado de Nayarit

%£
rS *

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISUTURA

TITULO TERCERO

DEL COMPORTAMIENTO AUSTERO Y PROBIDAD DE LOS SERVIDORES

PUBLICOS DEL ESTADO DE NAYARIT

CAPITULO UNICO

Articulo 20. Los servidores publicos se sujetaran a la remuneracibn adecuada y 

proporcional que conforme a sus responsabilidades se determine en los 

presupuestos de egresos, considerando lo establecido en el articulo 137 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y demas disposiciones 

aplicabies. Por ende, las unicas prestaciones economicas seran las legalmente 

autorizadas, conforme a la ley, contratos colectivos de trabajo o condiciones 

generales de trabajo.

Articulo 21. Para administrar los recursos humanos con eficiencia, eficacia, 

economia, transparencia, honradez y mejorar la prestacion del servicio publico, los 

servidores publicos de las Entidades y Entes Publicos, desempenaran sus 

actividades con apego a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y de conformidad con las disposiciones contenidas en los 

lineamientos que emita la Contraloria y sus respectivos organos internes de control. 

Dichos servidores publicos:

Estan obligados a cuidar los bienes muebles e inmuebles que utilicen o esten 

bajo su resguardo y que les sean otorgados para el cumplimiento de sus 

funciones;

I.
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II. Deberan brindar en todo memento un trato expedite, digno, respetuoso y 

amable a las personas que requieran sus servicios, honrando asi el principio 

del derecho humano a la buena administracion publica;

•f

Tienen prohibido asistir al trabajo en estado de ebriedad e ingerir bebidas 

alcoholicas en el horario y centre de trabajo;

III.

Tienen prohibido recibir con motive del desempeho de su empleo, cargo o 

comision, cualquier tipo de regalo, dadiva, viaje o servicio que beneficie a su 

persona o sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad,

IV.

V

Tienen prohibido utilizar las atribuciones, facultades o influencia que tengan 

por razon de su empleo, cargo o comision, para que de manera directa o 

indirecta designen, nombren o intervengan para que se contrate como 

personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el servicio 

publico a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad 

hasta e! cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vinculo de 

matrimonio o concubinato.

V.

La Contralona emitira un Codigo de Conducta afin a los principios y valores 

establecidos en la presente ley, y la cual debera ser observada de manera obligatoria 

portodos los servidores publicos de las Entidades Publicas. Los organos internes de 

control de los demas Entes Publicos, procuraran la emision del codigo respective, 

para su implementacion en el ambito de su competencia.

Articulo 22. Queda prohibido contratar con recursos publicos cualquier tipo de 

jubilaciones, pensiones y regimenes especiales de retiro, de separacion
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individualizada o colectiva, asi como seguros de vida o de pensiones que se otorguen 

en contravencion a lo dispuesto en un decreto o alguna disposicion general, 

condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

Por ningun motive se autorizaran pensiones de retiro al titular del Ejecutivo Estatai 

adicionales a la prevista en la ley de la materia.

Se exceptuan de lo anterior los servidores publicos se seguridad publica y 

procuracion dejusticia.

Articulo 23. Ningun servidor publico podra utilizar recursos humanos, materiales o 

financieros institucionales para fines distintos a los relacionados con sus funciones; 

su contravencion sera causa de responsabilidad administrative en los terminos que 

establezca la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Se prohibe la asignacion de recursos materiales, humanos y economicos a quienes 

fueron titulares del Poder Ejecutivo del Estado, tales como escoltas, personal para 

su seguridad y la de su familia, la asignacion de inmuebles para su operacion y de 

vehiculos oficiales.

Articulo 24. Para ocupar cualquier empleo, cargo o comision en algun ente publico, 

las personas interesadas se veran obligadas a separarse legalmente de los activos 

e intereses economicos particulares que esten relacionados con la materia o afecten 

de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades publicas, y que signifiquen 

un confiicto de interes conforme a lo establecido en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas.

Articulo 25. Queda prohibido a cualquier persona fisica o juridica el uso de su 

personalidad juridica para eludir el cumplimiento de obligaciones y perjudicar
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intereses publicos o privados. Para ello, se aplicaran acciones fiscalizadoras y 

politicas de transparencia en el sector privado cuando participe de recursos publicos. 

a efecto de evitar como causal excluyente de responsabilidad del servidor publico o 

sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad. el empleo de una 

personaiidad juridico colectiva.

.r;

Articulo 26. La Secretaria y la Contraloria emitiran para el ambito de su 

competencia, los lineamientos aplicables en materia de austeridad, sin que estos 

limiten o interfieran en el cumplimiento de la prestacion de servicios al publico y de 

los objetivos de las Entidades Publicas.

TITULO CUARTO

DE LA EVALUACION DE LA POLITICA DE AUSTERIDAD Y DEL FINCAMIENTO

DE RESPONSABILIDADES

CAPITULO PRIMERO

DE LA EVALUACION

Articulo 27. Se formara un Comite de Evaluacion, el cual sera responsable de 

promover y evaluar las politicas y medidas de austeridad de las Entidades Publicas.

El Comite de Evaluacion debera entregar informes de evaluacion de forma anual, los 

cuales deberan ser remitidos al Congreso del Estado para su conocimiento y 

contendra al menos los siguientes elementos:

I. Medidas tomadas por las Entidades Publicas;

II. Impacto presupuestal de las medidas;
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III. Temporalidad de los efectos de ahorro;

IV. Posibles mejoras a las medidas de austeridad, y

V. Destine del ahorro obtenido.

Los resultados de dicha evaluacibn seran presentados ante el titular del Poder 

Ejecutivo Estatal y deberan servir para retroalimentar y mejorar futuras medidas de 

austeridad.

Por su parte, los demas Entes Publicos podran implementar e instituir su propio 

Comite de Evaluacibn, a fin de procurar el cumplimiento del presente articulo y con 

ello evaluar las politicas y medidas de austeridad en el ambito de su competencia.

CAPITULO SEGUNDO

DE LAS RESPONSABILIDADES

Articulo 28. El brgano encargado del control interne estara facultado en todo 

momento para vigilar y fiscalizar la gestibn gubernamental de las Entidades Publicas, 

verificando que las medidas de austeridad se apliquen de conformidad con lo 

establecido en esta Ley y demas disposiciones aplicables.

Articulo 29. En caso de encontrar violaciones a las medidas de austeridad, las 

autoridades competentes deberan iniciar los procedimientos que establece la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas.
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TRANSITORIOS

Primero. La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente de su publicacion en el 

Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

Segundo. Los sujetos obligados en un plazo maximo de noventa dias habiles 

siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, ajustaran sus marcos normativos 

y previsiones presupuestales conforme a lo establecido en esta Ley.

Tercero. Los entes publicos en un plazo maximo de ciento ochenta dias habiles 

siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, realizaran los ajustes necesarios para 

implementar las medidas en materia de adquisicion de bienes y servicios, asi como 

la contratacibn de obra publica y servicios relacionados con la misma de uso 

generalizado.

Cuarto. Los lineamientos a que se refiere la Ley de Austeridad para el Estado de 

Nayarit se expediran en un plazo maximo de ciento ochenta dias habiles siguientes 

a la entrada en vigor de la presente Ley. Dichos lineamientos, entre otras cosas, 

estableceran las disposiciones relativas a la contratacibn de personal por honorarios 

y asesores en las Entidades Publicas de la Administracibn Estatal.

Quinto. La Contraloria debera expedir el Cbdigo de Conducta para los Servidores 

Publicos del Estado a mas tardar noventa dias habiles, contados a partir de la 

entrada en vigor de esta Ley.

Sexto. Se prohibe y se cancela cualquier otro tipo de pension que se hubiere creado 

contrario a derecho para el beneficio de los extitulares del Ejecutivo Estatal.
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Asimismo, queda prohibida la asignacion a extitulares del Ejecutivo Estatal, de 

cualquier tipo de servidores publicos, personal civil o de las instancias de seguridad 

publica, cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado, asi como de los bienes 

muebles o inmuebles que esten a su disposicion y formen parte de! patrimonio

Estatal.

Por lo que a partir de que esta Ley entre en vigencia, dichos recursos humanos y 

materiales se reintegraran a las Dependencias correspondientes.

Septimo. Dentro de los noventa dias naturales posteriores a la entrada en vigor de 

esta Ley, la Secretaria y la Contraloria emitiran los Lineamientos para la operacion y 

funcionamiento del Comite de Evaluacion, para ser aplicados en su ambito de 

competencia.

La presidencia de dicho Comite estara a cargo de la Secretaria y de la Contraloria, 

quienes desempeiiaran esta funcion en forma alterna por los periodos que senalen 

los Lineamientos a que se refiere el parrafo anterior.

Octavo. En un plazo de hasta ciento ochenta dias habiles posteriores a la entrada 

en vigor de la presente Ley, la Secretaria y la Contraloria analizaran la normatividad, 

las estructuras, patrimonio, objetivos, eficiencia y eficacia de los fideicomisos 

publicos, fondos, mandates publicos o contratos analogos que reciban recursos 

publicos estatales. El analisis sera publicado a traves de un informe, el cual sera 

remitido al Congreso del Estado. El resultado correspondiente a cada fideicomiso 

debera ser tornado en cuenta por el Poder Ejecutivo Estatal para la elaboracion del 

Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado correspondiente.
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Noveno. La Contralona podra convenir con las principales instituciones educativas 

especializadas en administracion publica del estado y del pais, convenios de 

colaboracibn para la capacitacion y profesionalizacion del personal de las Entidades 

Publicas de la Administracion Publica Estatal, en materia de construccion de 

indicadores y mejora continua de procesos que permitan identificar areas de 

oportunidad para lograr un gasto austero, responsable, eficiente y eficaz.
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COMISION DE HACIENDA, CUENTA PUBLICA Y PRESUPUESTO
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