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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Poder Legislative.- Nayarit.

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado porsu XXXIII Legislatura, dicta:

ACUERDO

Que resuelve las observaciones presentadas por el 

Titular del Poder Ejecutivo a la Ley de Austeridad 

para el Estado de Nayarit

UNICO.- Derivado del an^lisis 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 entrar& en vigor a partir de su aprobacion, debiendose 
publicar en el Periddico 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 trdmites y los efectos que establece el articulo 55 de la Constitucidn 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

DADO en la Sala de Sesiones "Lie. Benito Judrez Garcia" Recinto Oficial de este 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los 
veintiun dlas del mes de diciembre del ano dos mil veintiuno.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta.- RObrica.- Dip. Juana Nataly Tizcareno 
Lara, Secretaria.- Rubrica.-D\p. Alejandro Regalado Curiel, Secretario.- RObrica.
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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Poder Legislative.- Nayarit.

DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed:

Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgacibn, el siguiente:

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado por su XXXIII Legislatura, decreta:

LEY DE AUSTERIDAD PARA EL ESTADO DE NAYARIT

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

Arti'culo 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 deber£n observar en 
el ejercicio del gasto publico estatal y coadyuvar a que los recursos econdmicos de que se 
dispongan se administren con racionalidad, eficacia, eficiencia, economia, transparencia, 
honradez y perspectiva de genero, conforme lo establece el artlculo 134 de la Constitucidn 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, as! como en el artlculo 133 de la Constitucion 
Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

Sus disposiciones son aplicables al Poder Ejecutivo, Poder Legislative, Poder Judicial, los 
drganos constitucionales Autdnomos, quienes disenardn, emitirdn y ejecutardn los 
instrumentos, medidas y politicas publicas necesarias, de conformidad con su propia 
normatividad en el dmbito de su competencia, para el irrestricto cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley.

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

Artlculo 2. A falta de disposicion expresa en esta Ley, se aplicar^n en forma supletoria y 
en lo conducente, la Ley de Presupuestacibn, Contabilidad y Gasto Publico de la 
Administracibn del Gobierno del Estado de Nayarit, la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestacibn de Servicios, la Ley de Hacienda, la Ley de Obra Publica, la 
Ley Orgbnica del Poder Ejecutivo, la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos, 
todas del Estado de Nayarit; as! como la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.
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Articulo 3. Son objetivos de la presente Ley:

I. Establecer la austeridad como un valor fundamental y principio orientador del servicio 
publico en el Estado de Nayarit;

II. Fijar las bases para la aplicacidn de una polltica de austeridad en el Estado y los 
mecanismos para su ejercicio;

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

IV. Enumerar las medidas que se pueden tomar para impulsar la austeridad como 
polltica de Estado;

V. Establecer medidas que permitan generar ahorros en el gasto publico para orientar 
recursos a la satisfaccidn de necesidades generates, y

VI. Crear el mecanismo de operacibn y evaluacibn de la politica de austeridad en el 
Estado.

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

Austeridad: Conducta y politica institucional que los poderes y brganos previstos 
en el articulo primero de esta ley, estbn 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, administrbndolos con eficiencia, 
eficacia, economia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estbn destinados;

Comite de Evaluacibn: Grgano colegiado encargado de evaluar las medidas de 
austeridad;

I.

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

Entes Publicos: Poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial, Ayuntamientos y 
Organos Constitucionales Autbnomos;

IV.

Entidades Publicas: El titular del Poder Ejecutivo, asi como, las Dependencias y 
6rganos de la Administracibn Publica centralizada, los organismos 
descentralizados, empresas de participacibn estatal o municipal, fideicomisos 
publicos que sean considerados entidades paraestatales y dentes entidades, sin 
importar la forma en que sean identificadas, previstos en la Ley Orgbnica de la 
Administracibn Publica del Estado y su Reglamento, o en los ordenamientos 
municipales;

V.

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

Nepotismo: En terminos del articulo 63 Bis de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, cometerb nepotismo el servidor publico que,

VII.
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validndose 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 percepcidn en efectivo o en especie, incluyendo dietas, 
aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estimulos, comisiones 
econdmicas, compensaciones y cualquier otra, con excepcidn de los apoyos y los 
gastos sujetos a comprobacion que sean propios del desarrollo del trabajo y los 
gastos de viaje en actividades oficiales;

VIII.

Secretana: Secretarla de Administracidn y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, y

IX.

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

X.

Artfculo 5. El cumplimiento de la presente Ley recaerd 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 Secretarla y la Contralorla estaran facultadas, en el 
cimbito de sus atribuciones, para interpretar esta Ley. Para el resto de los Entes Publicos, 
lo estaran su area administrativa y su drgano interno de control.

TITULO SEGUNDO
DE LA AUSTERIDAD EN EL ESTADO DE NAYARIT

CAPITULO UNICO

Artfculo 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 Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Polftica del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, la Ley de Presupuestacidn, Contabilidad y Gasto 
Publico de la Administracidn del Gobierno 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 o municipio que corresponda, conforme a los objetivos 
senalados en la presente Ley y de acuerdo con las demas disposiciones aplicables en la 
materia.

Artfculo 7. La polftica de austeridad del Estado debera partir de un diagnostico de las 
medidas a aplicar, su compatibilidad con la planeacion democr£tica, y el respeto a los 
programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que se establezcan de 
conformidad con la Ley de Planeacidn del Estado de Nayarit. Adem£s, se deber£n 
desarrollar indicadores de desempeno para evaluar dicha politica.
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Al final de cada ano fiscal los sujetos obligados, entregaran al Comitb de Evaluacibn un 
Informe de Austeridad, en el cual se reportardn los ahorros obtenidos por la aplicacibn de 
la presente Ley, y serbn evaluados en tbrminos de sus propios lineamientos y dembs 
normatividad aplicable.

Los Entes Publicos, en tbrminos de su legislacibn aplicable y en el respeto de su 
autonomia podrbn presentar el Informe de Austeridad a que se refiere el pbrrafo anterior.

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

Abstenerse de afectar negativamente los derechos humanos previstos en la 
Constitucibn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucibn Politica del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit y los Tratados Internacionales de los que el 
Estado Mexicano es parte;

Enfocar las medidas de austeridad preferentemente en el gasto corriente no 
prioritario en los tbrminos de la presente Ley;
Evitar reducir la inversion en la atencibn a emergencias y desastres naturales, y

IV. Evitar reducir la inversibn y el gasto en salud, y en programas sociales dirigidos 
preferentemente a grupos de poblacibn vulnerable.

Los ahorros obtenidos con motive de la aplicacibn de la presente Ley se destinaran a lo 
que disponga la Ley de Presupuestacibn, Contabilidad y Gasto Publico de la 
Administracibn del Gobierno del Estado de Nayarit, en el Presupuesto de Egresos del 
Estado del aho fiscal correspondiente y en las disposiciones aplicables.

Articulo 8. En la adquisicibn o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, 
contratacibn de servicios y obra publica, se buscarb la mbxima economia, eficiencia y 
funcionalidad, observando el principio de austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos 
publicos en apego a las disposiciones legales aplicables.

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarbn, por regia general y de 
manera prioritaria, a travbs de licitaciones publicas, de conformidad con lo establecido en 
la ley de la materia. Las excepciones a esta regia deberbn estar plenamente justificadas en 
los tbrminos de la ley correspondiente.

Articulo 9. Los contratos suscritos con empresas que hayan sido otorgados mediante el 
trbfico de influencias, corrupcibn o que causen daho a la Hacienda Publica serbn nulos de 
pleno derecho, de conformidad con el marco normative aplicable.

La nulidad de dichos contratos solo se podrb declarar por la autoridad judicial competente.

Los brganos internes de control, iniciarbn los procesos correspondientes para sancionar a 
los responsables y resarcir el daho ocasionado de acuerdo con la legislacibn 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, vibticos, alimentacibn, mobiliario, remodelacibn de oficinas,
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equipo de telecomunicaciones, bienes informdticos, 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 inflacidn. Lo anterior, salvo las autorizaciones 
presupuestales que otorgue la Secretaria, previa justificacidn.

Las adquisiciones de bienes y servicios de uso generalizado deberdn llevarse a cabo de 
manera fundada y motivada, en los terminos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestacidn 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.

Artfculo 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 3mbito de sus respectivas atribuciones.

Articulo 12. Los entes publicos ajustar^n sus estructuras orgdnicas y ocupacionales de 
conformidad con los principios de racionalidad y austeridad. Se eliminar^n 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.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se observar^ 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 autonomos;

Se prohiben las plazas y puestos con nivel de Direccidn 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, planes de 
desarrollo, o cualquier tipo de an£lisis y recomendaciones, se realizardi 
exclusivamente cuando las personas fisicas 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 Administracidn Publica estatal centralizada y paraestatal de acuerdo con lo establecido 
en su legislacidn org£nica, en la Ley Laboral Burocratica del Estado de Nayarit y en la 
normatividad aplicable.
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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 ser£n consideradas duplicadas las funciones complementarias y transversales 
realizadas por las Unidades de Igualdad de Genero.

Arti'culo 14. El gasto neto total asignado anualmente a la difusion de propaganda o 
publicidad oficial por las Entidades Piiblicas, se sujetar6 a las disposiciones que para el 
efecto emitan la Contraloria y la Secretaria. Dicho gasto se ajustarS 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 dem£s Entes Publicos 
atenderan lo que al efecto disponga su brgano interne de control o area administrativa 
respectiva, a fin de procurar el cumplimiento de esta disposicibn.

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.

Articulo 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 obligados, 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 
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 adquisicibn o arrendamiento se realizara 
previa justificacibn que al efecto realice la autoridad compradora, misma que se 
sometera a la consideracibn del brgano encargado del control interno que 
corresponda, y se debera optar preferentemente por tecnologias que generen 
menores danos ambientales;

Los vehiculos oficiales solo podrbn destinarse a actividades que permitan el 
cumplimiento de las funciones de la Administracibn Publica Estatal.

Queda prohibido cualquier uso privado de dichos vehiculos;

Las adquisiciones y arrendamientos de equipos y sistemas de compute se 
realizarbn previa justificacibn, con base en planes de modernizacibn y 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 Piiblicas con recursos del Estado, con excepcibn de 
aquellos que no afecten el ejercicio del gasto y las disposiciones en materia
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presupuestal, asi como aquellos cuya obligacidn de otorgarlos derive de la ley, de 
los contratos colectivos de trabajo o de las condiciones generales de trabajo;

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

V.

Los servidores publicos con Independencia de su rango o jerarquia estarbn sujetos 
a la prestacidn del servicio de salud que corresponde a todo servidor publico.

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

VI. No se realizaran gastos de oficina innecesarios. En ningim 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;

VII. Se prohibe remodelar oficinas por cuestiones estdticas o comprar mobiliario de lujo,
y

VIII. Se prohibe el derroche en energia elbctrica, agua, servicios de telefonia fija y movil 
gasolinas e insumos financiados por el erario.

La Secretaria y la Contraloria elaborarbn 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 anblogos 
de administracibn de cada poder publico, emitir las disposiciones que en materia de control 
presupuestal regirbn la implementacibn de la presente Ley.

Articulo 17. La constitucibn o celebracibn de fideicomisos o mandates, queda prohibida en 
las siguientes materias:

Salud;

Educacibn;

Procuracibn de justicia;

IV. Seguridad social, y

V. Seguridad publica.

Lo anterior, no sera aplicable cuando dichos fideicomisos o mandates se encuentren 
previstos en alguna ley o decreto.
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Para los dem£s casos, las Entidades Publicas solo podr^n constituir fideicomisos o 
mandatos cuando sean autorizados por la Secretaria, en terminos de lo previsto en la Ley 
de Presupuestacidn, Contabilidad y Gasto Publico de la Administracibn del Gobierno del 
Estado de Nayarit.

Bajo ninguna circunstancia se podrbn 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 anblogo que las Entidades Publicas aporten o incorporen al patrimonio de 
fondos o fideicomisos serbn publicos y no gozaran de la proteccibn del secreto o reserva 
fiduciarios para efectos de su fiscalizacibn.

Articulo 18. Todos los fideicomisos, fondos, mandatos o contratos analogos que reciban 
recursos publicos de las Entidades Publicas, sin excepcibn deberbn:

Ser constituidos por la Secretaria, como fideicomitente unico.

Lo anterior, no sera aplicable cuando dichos fideicomisos, fondos, mandatos o 
contratos anblogos se encuentren previstos en alguna ley o decreto;

Ofrecer informacibn regular cada trimestre en forma oportuna y veraz, con objeto de 
dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, y observar el principio de 
rendicibn de cuentas, de conformidad con la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Informacibn Publica, la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 
Publica del Estado de Nayarit, la Ley de Presupuestacibn, Contabilidad y Gasto 
Publico de la Administracibn del Gobierno del Estado de Nayarit, la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalizacibn y Rendicibn de Cuentas 
del Estado de Nayarit y dembs disposiciones aplicables;

Publicartrimestralmente sus estados financieros;

IV. Reportar la informacibn que le requiera la Secretaria para su integracibn en los 
apartados correspondientes de los informes trimestrales y de la cuenta publica 
estatal, y

V. Contar con las autorizaciones y opiniones que corresponda emitir a la Secretaria en 
tbrminos de la normatividad aplicable.

Articulo 19. La Secretaria contarb con un sistema de informacibn de fideicomisos, 
mandatos o contratos anblogos que manejen recursos publicos en el cual las Entidades 
Publicas inscribirbn la informacibn de la totalidad de los instrumentos a que se refiere el 
articulo anterior. Asimismo, concentrarb el reporte de la informacibn respectiva, misma que 
se barb de conocimiento en los informes trimestrales a que se refiere la Ley de 
Presupuestacibn, Contabilidad y Gasto Publico de la Administracibn del Gobierno del 
Estado de Nayarit.
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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 fiscalizacidn incluiran en su planeacidn de 
auditorias, visitas e inspecciones a cualquier fideicomiso, mandate o contrato anSlogo que 
maneje recursos publicos, y daran seguimiento y evaluacidn rigurosa del cumplimiento de 
los fines para los cuales fueron constituidos.

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 remuneracidn 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 aplicables. Por ende, las 
unicas prestaciones economicas ser£n 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, desempefiar£n 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 
drganos internes de control. Dichos servidores publicos:

Estan obligados a cuidar los bienes muebles e inmuebles que utilicen o estdn bajo 
su resguardo y que les sean otorgados para el cumplimiento de sus funciones;

I.

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 administracidn publica;

Tienen prohibido asistir al trabajo en estado de ebriedad e ingerir bebidas 
alcohdlicas en el horario y centra de trabajo;

Tienen prohibido recibir con motive del desempeho de su empleo, cargo o comision, 
cualquier tipo de regalo, dddiva, viaje o servicio que beneficie a su persona o sus 
familiares hasta el cuarto grade por consanguinidad o afinidad, y

IV.

Tienen prohibido utilizar las atribuciones, facultades o influencia que tengan por 
razdn 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

V.
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que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grade, de 
afinidad hasta el segundo grade, o vinculo de matrimonio o concubinato.

La Contralorla emitirci un Cddigo de Conducta afin a los principles y valores establecidos 
en la presente ley, y la cual debera ser observada de manera obligatoria por todos los 
servidores publicos de las Entidades Publicas. Los organos internes de control de los 
demas Entes Publicos, procurar£n la emisidn del cddigo respectivo, para su 
implementacidn 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 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 disposicidn general, condiciones generales de trabajo o 
contratos colectivos de trabajo.

Por ningun motivo se autorizaran pensiones de retiro al titular del Ejecutivo Estatal 
adicionales a la prevista en la ley de la materia.

Se exceptuan de lo anterior los servidores publicos se seguridad pubiica y procuracidn de 
justicia.

Articulo 23. Ningun servidor publico podr& utilizer recursos humanos, materiales o 
financieros institucionales para fines distintos a los relacionados con sus funciones; su 
contravencidn ser& causa de responsabilidad administrativa en los terminos que 
establezca la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Se prohibe la asignacidn 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 asignacidn de inmuebles para su operacidn y de vehiculos oficiales.

Articulo 24. Para ocupar cualquier empleo, cargo o comisidn en algun ente publico, las 
personas interesadas se ver£n obligadas a separarse legalmente de los activos e intereses 
economicos particulares que estdn relacionados con la materia o afecten de manera 
directa el ejercicio de sus responsabilidades publicas, y que signifiquen un conflicto de 
interds 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 intereses 
publicos o privados. Para ello, se aplicar^n 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 grade por consanguinidad o afinidad, el empleo de una personalidad juridico 
colectiva.

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.
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TITULO CUARTO
DE LA EVALUACION DE LA POLITICA DE AUSTERIDAD Y DEL FINCAMIENTO DE

RESPONSABILIDADES

CAPITULO PRIMERO 
DE LA EVALUACION

Artfculo 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 evaluacidn de forma anual, los 
cuales deberan ser remitidos al Congreso del Estado para su conocimiento y contendra al 
menos los siguientes elementos:

Medidas tomadas por las Entidades Publicas;I.

Impacto presupuestal de las medidas;

III. Temporalidad de los efectos de ahorro;

Posibles mejoras a las medidas de austeridad, yIV.

V. Destino del ahorro obtenido.

Los resultados de dicha evaluacidn ser£n presentados ante el titular del Poder Ejecutivo 
Estatal y deberan servir para retroalimentary mejorarfuturas medidas de austeridad.

Por su parte, los demas Entes Publicos podr£n implementar e instituir su propio Comite de 
Evaluacidn, a fin de procurar el cumplimiento del presente articulo y con ello evaluar las 
politicas y medidas de austeridad en el Smbito 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 gestidn gubernamental de las Entidades Publicas, verificando que 
las medidas de austeridad se apliquen de conformidad con lo establecido en esta Ley y 
dem£s 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.

TRANSITORIOS

Primero. La presente Ley entrar£ en vigor el dia siguiente de su publicacidn en el 
Peribdico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.
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Segundo. Los sujetos obligados en un plazo maximo de noventa dias habiles siguientes a 
la entrada en vigor de la presente Ley, ajustar&n 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 adquisicidn de bienes y servicios, asi como la contratacion de obra 
piiblica 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, establecer^n las 
disposiciones relativas a la contratacidn de personal por honorarios y asesores en las 
Entidades Publicas de la Administracion Estatal.

Quinto. La Contraloria deber£ expedir el Codigo de Conducta para los Servidores Publicos 
del Estado a m£s 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.

Asimismo, queda prohibida la asignacidn a extitulares del Ejecutivo Estatal, de cualquier 
tipo de servidores publicos, personal civil o de las instancias de seguridad piiblica, cuyos 
costos sean cubiertos con recursos del Estado, asi como de los bienes muebles o 
inmuebles que esten a su disposicion y formen parte del patrimonio Estatal.

Por lo que a partir de que esta Ley entre en vigencia, dichos recursos humanos y 
materiales se reintegrar£n 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 operacidn y 
funcionamiento del Comit6 de Evaluacidn, para ser aplicados en su ambito de 
competencia.

La presidencia de dicho Comitd estara a cargo de la Secretaria y de la Contraloria, 
quienes desempehar^n esta funcidn en forma alterna por los periodos que sehalen los 
Lineamientos a que se refiere el p£rrafo 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 an£logos que reciban recursos publicos estatales. El 
analisis serci publicado a traves de un informe, el cual ser£ remitido al Congreso del 
Estado. El resultado correspondiente a cada fideicomiso deberci 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 Contraloria podr£ convenir con las principales instituciones educativas 
especializadas en administracibn publica del estado y del pals, convenios de colaboracion 
para la capacitacibn y profesionalizacibn del personal de las Entidades Publicas de la 
Administracibn Publica Estatal, en materia de construccibn de indicadores y mejora 
continua de procesos que permitan identificar areas de oportunidad para lograr un gasto 
austero, responsable, eficiente y eficaz.

DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Jubrez Garcia" Recinto Oficial de este 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital a los 
dieciocho dias del mes de noviembre del ano dos mil veintiuno.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta.- Rubrica- Dip. Juana Nataly Tizcareno 
Lara, Secretaria.- Rubrica.- Dip. Alejandro Regalado Curiel, Secretario.- Rubrica.

Y en cumpiimiento a lo dispuesto en la Fraccibn II del Articulo 69 de la Constitucibn 
Politica del Estado, y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic su capital, a los veintiocho dias del 
mes de diciembre de dos mil veintiuno.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, 
Gobernador Constitucional del Estado.- Rubrica.- Lie. Juan Antonio Echeagaray Becerra, 
Secretario General de Gobierno.- Rubrica.


