
SECRETARIA GENERAL 
DE GOBIERNO gM£xlc&

m)2l\GOBIERNO DEL ESTADO

CONGRESO DEL ESTADD Oc MAYARIT 
XXXIII legislatura

IS-5 0
Tepic, Nayarit; 28 de octubre de 2021 

Oficio numero SGG-NAY/1181/2021

CONGRESO DEL ESTAOO DE NAYARIT 
XXXIII LEGISLATURA

(OOf.Qj&tiCH 'j[ fiGi'ititO T BUDiUKA PAitUHtHIHIA

oTmyjfl2i--^yi:lN
SSoSnroi

aLIC. JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA GENE 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESENTE SECRETARIA DE LA MESA DiRECTIVA

For este conducto, me permito remitir a la respetable consideracion de la Trigesima 

Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que expide la Ley de Austeridad para el Estado de Nayarit, que 

presenta el Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador Constitucional del 

Estado de Nayarit, en atencion a lo dispuesto por los articulos 49 fraccion II y 69 

fraccion III de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a 

efecto de que se realice el tramite legislativo conducente.

Sin otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideracion.
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DIP. ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESENTE.

Quien suscribe, Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador 

Constitucional del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me 

confieren los artlculos 49 fraccion II y 69 fraccion III de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, me permito presentar 

ante esta Honorable Asamblea Legislativa, la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se expide la Ley de Austeridad para el Estado 

de Nayarit; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La econorma estatal, representa un eje esencial para el desarrollo de las 

instituciones publicas, ademas, es un tema de importancia para las y los 

ciudadanos.

Quienes formamos parte del movimiento de la cuarta transformacion, 

estamos convencidos que debemos poner un alto al mal uso de los 

recursos publicos, pues siempre deben utilizarse para procurar el interes 

general de la sociedad.

A lo largo de muchos anos, quienes ban estado al frente de las 

instituciones de gobierno, ban derrochado y despilfarrado el dinero del
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pueblo, por lo que, es el momento de generar acciones legislativas 

enfocadas a mejorar el manejo de los recursos estatales.

Asi, la austeridad es una vision con la que el gobierno federal utiliza el 

erario, buscando evitar y erradicar los derroches y los malos gastos, 

redireccionando el recurso publico para las personas mas necesitadas1.

En ese contexto, el dia 19 de noviembre de 2019, se publico en el Diario 

Oficial de la Federacion, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la 

cual tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que 

debera observar el ejercicio del gasto publico, coadyuvando a que los 

recursos publicos se administren con eficacia, eficiencia, economia, 

transparencia y honradez2.

Con la legislacion senalada, el Gobierno Federal busca combatir la 

desigualdad social, la corrupcion, la avaricia, el despilfarro de los bienes 

y de todos los recursos.

De ahi que, desde la administracion publica de Nayarit, debemos generar 

las condiciones para trabajar en equipo con el Gobierno Federal para 

combatir y erradicar los actos que atentan contra el buen manejo de los 

recursos publicos.

Por tanto, la presente iniciativa tiene por objeto ayudar a construir una 

mejor sociedad, a partir de la regulacion de reglas que tengan como

1 Consultable en: https://www.eob.mx/sfp/articulos/conferencia-de-prensa-austeridad- 
republicana?idiom=es
2 Articulo 1 de la Ley Federal de Austeridad Republicana.

https://www.eob.mx/sfp/articulos/conferencia-de-prensa-austeridad-republicana?idiom=es
https://www.eob.mx/sfp/articulos/conferencia-de-prensa-austeridad-republicana?idiom=es
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finalidad el imponer medidas que abonen al buen manejo de los recursos 

que utilizan todas las instituciones publicas.

En el estado de Nayarit, no tenemos una legislacion que contenga reglas 

claras respecto a las medidas de austeridad que se apliquen para mejorar 

el manejo de todos los recursos, pues, solamente se encuentran 

vigentes, una serie de leyes relatives a la disciplina financiera y control 

del presupuesto, sin embargo, esta propuesta, busca generar una 

economla popular en beneficio de todas y todos los nayaritas.

As! pues, quienes tenemos vocacion de servir a las personas desde el 

ejercicio de un cargo publico, debemos asumir la responsabilidad y 

materializar el cambio que las personas tanto anhelan, particularmente 

en el manejo de los recursos financieros del estado.

Luego entonces, la propuesta legislativa, se enfoca en combatir los 

dispendios y buscar el ahorro gubernamental, identificando el gasto que 

es innecesario y eliminando los derroches, los privilegios y muchas de 

las prestaciones que en definitiva son excesivas.

No debe olvidarse, que el escenario actual de contingencia sanitaria 

amerita que se implementen nuevas condiciones en el manejo de los 

recursos, ya que definitivamente se ban generado afectaciones 

financieras que impactan en el desenvolvimiento de los servicios publicos 

para la ciudadanla.
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Debemos reconocer el esfuerzo que desde el Gobierno Federal ban 

realizado para generar condiciones de austeridad en favor de todas y 

todos, sin embargo, debemos trabajar de la mano para lograr un 

verdadero sistema normative y de gobierno que mejore el manejo y 

destine de los recursos publicos.

En el caso de Nayarit, el primer parrafo del articulo 133 de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano establece lo siguiente:

La administracion y gasto de los recursos economicos de 

que dispongan los entes publicos estatales y municipales, 

atendera a los principios de racionalidad, eficiencia, 

eficacia, economia, transparencia, honradez y 

perspectiva de genero, para satisfacer los objetivos 

propios de su finalidad; considerando ademas, la mision y 

vision institucional del ente publico del que se trate.

La disposicion senalada, regula los principios que deberan atenderse en 

el manejo, administracion y gasto de los recursos economicos de los 

entes publicos.

Ahora bien, el gasto publico debe ser entendido como ese conjunto de 

erogaciones enfocadas a satisfacer necesidades colectivas, es decir, 

siempre debe atenderse el interes general sobre el particular cuando se 

trate de ingresos estatales.
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De igual manera, el gasto publico se encuentra sustentando en los 

principios siguientes:

Racionalidad;

Eficiencia;

Eficacia;

Economla; 

Transparencia; 

Honradez, y 

Perspectiva de genero.

Los principios senalados, representan las premisas que son la base del 

manejo economico en las instituciones de gobierno.

La presente iniciativa, encuentra fundamento en el sustento 

constitucional citado, siendo una legislacion de orden publico e interes 

social, la cual, tendra como objeto regular y normar las medidas de 

austeridad que deberan observarse en el ejercicio del gasto publico 

estatal.

Asimismo, permitira generar reglas para mejorar el manejo de los 

recursos economicos para que se administren de manera eficiente, con 

transparencia y honradez.

De manera particular, en la legislacion propuesta, la austeridad se define 

como una conducta politica de estado, por lo que, todos los entes
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publicos, incluidos los poderes estatales, procuraran combatir la 

desigualdad social, la corrupcion, la avaricia y el despilfarro de los bienes 

y recursos estatales.

Dentro de los objetivos plasmados en la ley, se identifican principalmente 

los siguientes:

1. Establecer al elemento de austeridad como un valor y 

principio en el ejercicio del servicio publico;

2. Fijar las bases de la politica publica de austeridad del 

estado, asi como los mecanismos que se utilizaran para 

materializarla;

3. Regular la competencia de los entes publicos para aplicar 

las disposiciones de la ley, y
4. Establecer medidas para el ahorro en el gasto publico y 

para orientarlo a satisfacer necesidades generales.

Resulta importante senalar, que la politica de austeridad debera 

implementarse de manera paralela a la planeacion administrativa estatal, 

por lo que, siempre debera alinearse a los programas sectoriales y 

regionales de gobierno, para con ello, lograr la completa eficacia de la 

legislation en materia de austeridad.

Consecuentemente, todos los entes publicos en el ejercicio de sus 

funciones, deberan abstenerse de afectar los derechos humanos de



PODER EJECUTIVO 
NAYARIT

todas y todos los ciudadanos, y enfocar las medidas de austeridad a 

satisfacer las necesidades generales.

Otro de los elementos a considerar en la propuesta, se enfoca en 

eliminar todo tipo de duplicidades y se atenderan las necesidades de 

mejora y modernizacion de la gestion publica.

De manera particular, algunas de las medidas de austeridad contenidas 

en el ordenamiento son:

Se prohibe la compra o arrendamiento de vehiculos de 

lujo;

Los vehiculos oficiales solamente se podran destinar a las 

actividades relativas a las funciones publicas;

Las adquisiciones y arrendamientos siempre tendran que 

justificarse;

Se prohibe la contratacion de seguros de ahorro en 

beneficio de los servidores publicos con recursos del 

estado;

No se realizaran gastos de oficina innecesarios, y 

Se prohibe el derroche en energla electrica, agua, 

servicios de telefonla y gasolina.

Los fideicomisos, es un tema que se aborda en la ley, mismos que 

pueden ser definidos como un contrato que el gobierno constituye para
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administrar recursos y responder a necesidades y fines especificos3, por 

lo que, estos deberan ser constituidos con base en elementos que 

generen certeza y un manejo transparente de los recursos.

Por otro lado, quienes tenemos la calidad de servidores publicos, somos 

parte esencial para lograr los fines de la legislacion en materia de 

austeridad, pues a nosotros nos corresponde trabajar y vigilar el correcto 

manejo financiero de los recursos que utilizamos en nuestro ejercicio 

profesional.

Luego entonces, los servidores publicos estan obligados a cuidar los 

bienes muebles e inmuebles que utilicen, deberan brindar un trato 

expedite, digno, respetuoso y amable a las personas que requieran sus 

servicios, y finalmente, queda estrictamente prohibido recibir cualquier 

tipo de pago, regalo, dadiva con motivo del desempefio del cargo, esto, 

con la finalidad de evitar cualquier influencia y conflicto de intereses.

Ahora bien, en todo sistema administrative, deben establecerse 

mecanismos para la evaluacion de la politica de austeridad, por lo que, 

debera integrarse un comite de evaluacion, mismo que se encargara de 

promover y evaluar las politicas y medidas de austeridad en todos los 

entes publicos.

Finalmente, no debe olvidarse que la emision de este ordenamiento es 

solamente el primer paso para encaminarnos a generartoda una politica

3 Consultable en: https://imco.org.mx/extincion-de-fideicomisos-publicos-en-mexico/

https://imco.org.mx/extincion-de-fideicomisos-publicos-en-mexico/
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de austeridad que venga a representar una verdadera solucion a tantos 

anos de males manejos de recursos publicos, per eso, es importante 

seguir generando pollticas publicas y acciones legislativas encaminadas 

a velar per la buena administracion de los bienes y recursos que son de 

todas y todos los ciudadanos.

Por lo expuesto y fundado, me permito poner a consideracion de esta 

Honorable Asamblea Legislativa la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

que tiene por objeto expedir la Ley de Austeridad para el Estado de 

Nayarit, en los terminos siguientes:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD PARA EL ESTADO DE NAYARIT

UNICO. Se crea la Ley de Austeridad para el Estado de Nayarit, para 

quedar como sigue:

LEY DE AUSTERIDAD PARA EL ESTADO DE NAYARIT

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

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

estado de Nayarit, tiene por objeto regular y normar las medidas de 

austeridad que debera observar el ejercicio del gasto publico estatal y
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coadyuvar a que los recursos economicos de que se dispongan se 

administren con eficacia, eficiencia, economia, transparencia y honradez, 

conforme lo establece el artlculo 134 de la Constitucion Polltica de los 

Estados Unidos Mexicanos y 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, 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.

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 Publico de la Administracion del Gobierno del 

Estado de Nayarit, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion 

de Servicios, la Ley de Hacienda, Ley de Obra Publica, Ley Organica del 

Poder Ejecutivo, Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos, todas 

del Estado de Nayarit; as! como la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.

Articulo 3. Son objetivos de la presente Ley:
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Establecer la austeridad como un valor fundamental y principio 

orientador del servicio publico en el estado de Nayarit;

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;

Enumerar las medidas que se pueden tomar para impulsar la 

austeridad como politica de estado;

Establecer medidas que permitan generar ahorros en el gasto 

publico para orientar recursos a la satisfaccion de necesidades 

generales, y
Crear el mecanismo de operacion y evaluacion de la politica de 

austeridad en el estado.

IV.

V.

VI.

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

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 

con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estan destinados.

I.

II. Entes publicos: Poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial 

Ayuntamientos y Organos Autonomos.
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Entidades Publicas: 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.

III.

Comite de Evaluacion: Organo Colegiado Interinstitucional 

encargado en el ambito de la Administracion Publica Estatal de, 

entre otros, evaluar las medidas de austeridad.

IV.

Contraloria: La Secretaria de la Contraloria General del Estado.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, la designacion, otorgamiento 

de nombramiento o contratacion que realice un servidor publico de 

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 para que 

preste sus servicios en la misma institucion, dependencia o ente 

publico en que este labore.

VII.

Remuneracion: Toda percepcion en efectivo o en especie, 

incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios,
VIII.
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recompensas, bonos, estimulos, 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.

Secretaria: Secretaria de Administracion y Finanzas del Gobierno 

del Estado.

IX.

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 la 

instancia encargada del control interne.

La Secretaria y la Contraloria, estaran facultadas, en el ambito de sus 

atribuciones, para interpretar esta Ley.

CAPITULO SEGUNDO

DE LA AUSTERIDAD EN EL ESTADO DE NAYARIT

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
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Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion 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 

Informacion Publica, todas del Estado de Nayarit, 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 de 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 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.

El Poder Judicial y los Ayuntamientos de la entidad, en terminos de su 

legislacion aplicable y en el respeto de su autonomia podran presentar el 

informe de austeridad a que se refiere el parrafo anterior.

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

deberan:
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Abstenerse de afectar negativamente los derechos humanos 

previstos en la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitucion del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexican© es 

parte.
Enfocar las medidas de austeridad preferentemente en el gasto 

corriente no prioritario en los terminos de la presente Ley;

Evitar reducir la inversion en la atencion a emergencias y 

desastres naturales;
Evitar reducir la inversion y el gasto en salud, y en programas 

sociales dirigidos preferentemente a grupos de poblacion 

vulnerable.

III.

IV.

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

destinaran lo que disponga la Ley de Presupuestacion, Contabilidad y 

Gasto Publico de la Administracion del Gobierno del Estado de Nayarit y 

en el Presupuesto de Egresos del Estado del ano fiscal correspondiente.

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

inmuebles, contratacion de servicios y obra publica, se buscara la 

maxima economia, eficiencia y funcionalidad, observando los principios 

de austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos publicos en apego 

a las disposiciones legales aplicables.

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicaran, por regia 

general y de manera prioritaria, a traves de licitaciones publicas, de
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conformidad con lo establecido en la ley de la materia. Las excepciones 

a esta regia deberan estar plenamente justificadas ante el organo 

encargado del control interno que corresponda.

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 encargados del control interno o de la fiscalizacion en cada 

ente publico, 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 telefoma, 

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 de 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
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presupuestales que otorgue la Secretarla, previa justificacion.

Las adquisiciones de bienes y servicios de uso generalizado deberan 

llevarse a cabo de manera fundada y reglamentada, bajo la supervision 

de los responsables de cada ente publico, 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, garantlas 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 obligados y se atenderan las 

necesidades de mejora y modernizacion de la gestion publica.

Para dar cumplimiento a lo anterior, en el ambito del Poder Ejecutivo del 

Estado, se observara lo siguiente:

I. Se asignara secretario particular y chofer unicamente a los 

titulares de los Poderes y quienes encabezan las dependencias y
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entidades del Poder Ejecutivo, los presidentes municipales y los 

titulares de los organismos autonomos.

Se prohlben 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 consultorla, asesorla y de todo tipo 

de despachos externos para elaborar estudios, investigaciones, 

proyectos de ley, 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.

III.

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.

No seran consideradas duplicadas las funciones complementarias y 

transversales realizadas por las Unidades de Igualdad de Genero.
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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 difusion se determine necesaria.

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 de los sujetos 

obligados en el extranjero, salvo las correspondientes a las areas de 

seguridad e imparticion de justicia.

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 Actualizacion diaria vigente, para el 

transporte y traslado de los servidores publicos. Cuando resulte 

necesario adquirir o arrendar un tipo de vehiculo especlfico 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
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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;

Los vehiculos oficiales solo podran destinarse a actividades que 

permitan el cumplimiento de las funciones de la Administracion 

Publica Estatal y de los demas poderes publicos.

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 priorizando el uso de software libre, siempre y 

cuando cumpla con las caracteristicas requeridas para el ejercicio 

de las funciones publicas;

III.

Se prohiben contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de 

los servidores publicos con recursos del estado, tal como el 

Seguro de Separacion Individualizado, o las cajas de ahorro 

especiales; lo anterior, con excepcion de aquellos cuya obligacion 

de otorgarlos derive de ley, contratos colectivos de trabajo o 

Condiciones Generates de Trabajo;

IV.

Queda prohibida la contratacion de seguros de gastos medicosV.
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privados de cualquier tipo.

Los servidores publicos con independencia de su range ojerarquia 

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 particulars;

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;

VII.

Se prohibe el derroche en energla electrica, agua, servicios de 

telefonla fija y movil, gasolinas e insumos financiados por el erario.
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.

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

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

encuentren previstos en ley, decreto o tratado internacional.

las dependencias y entidades de la 

Administracion Publica Estatal 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 Gobierno del Estado de Nayarit.

Para los demas casos

Bajo ninguna circunstancia se podran hacer aportaciones, transferencias, 

o pagos 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
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certificados o cualquier otro documento analogo que los entes publicos 

de la Administracion Publica Estatal 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 en la Administracion Publica 

Estatal Centralizada, sin excepcion deberan:

Ser constituidos por la Secretaria, como fideicomitente unico, solo 

para el caso de los constituidos por Dependencias;

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 Presupuestacion, Contabilidad y 

Gasto Publico de la Administracion del Gobierno del Estado de 

Nayarit, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la 

Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit 

y demas disposiciones aplicables;

Publicar trimestralmente sus estados financieros;

Reportar la informacion que le requiera la Secretaria para su 

integracion en los apartados correspondientes de los informes
IV.
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trimestrales y de la Cuenta de Publica estatal, y

Contar con las autorizaciones y opiniones que corresponda emitir 

a la Secretana 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 dependencias y entidades 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.
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CAPITULO TERCERO

DEL COMPORTAMIENTO AUSTERO Y PROBIDAD DE LOS 

SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE NAYARIT

Articulo 20. Los servidores publicos se sujetaran a la remuneracion 

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 Polltica del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit y demas disposiciones aplicables. Por ende, queda prohibida 

la obtencion de algun privilegio economico adicional a lo establecido en 

la ley.

Articulo 21. Para administrar los recursos humanos con eficiencia, 

eficacia, economia, transparencia, honradez y mejorar la prestacion del 

servicio publico, los servidores publicos de los sujetos obligados, 

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 Contralorla y 

sus respectivos organos de control. Dichos servidores publicos:

I. 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;
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Deberan brindar en todo momento un trato expedite, digno, 

respetuoso y amable a las personas que requieran sus servicios, 

honrando as! el principio del derecho humano a la buena 

administracion publica;

Tienen prohibido asistir al trabajo en estado de ebriedad e ingerir 

bebidas alcoholicas en el horario y centro de trabajo;
III.

Tienen prohibido recibir con motive del desempeho de su empleo, 

cargo o comision, cualquier tipo de pago, regalo, dadiva, 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 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 el cuarto 

grade, de afinidad hasta el segundo grado, o vinculo de 

matrimonio o concubinato.

V.

La Contraloria emitira un Codigo de Conducta afin a los principios y 

valores establecidos en la presente ley, y la cual debera ser observada
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de manera obligatoria portodos los servidores publicos del estado.

Articulo 22. Queda prohibido contratar con recursos publicos cualquier 

tipo de jubilaciones, pensiones y reglmenes especiales de retiro, de 

separacion individualizada o colectiva, asi como seguros de gastos 

medicos privados, seguros de vida o de pensiones que se otorguen en 

contravencion a lo dispuesto en decreto o alguna disposicion 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 publica 

y procuracion de justicia.

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 los titulares del Poder Ejecutivo del Estado despues de terminado su 

encargo, 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
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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 conflicto de interes 

conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.

Articulo 25. Queda prohibido a cualquier persona fisica o moral el uso 

de su personalidad juridica para eludir el cumplimiento de obligaciones y 

perjudicar 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 personalidad 

juridico colectiva.

Articulo 26. La Secretaria y la Contraloria emitiran 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 la Administracion Publica Estatal.

CAPITULO CUARTO

DE LA EVALUACION DE LA POLITICA DE AUSTERIDAD Y DEL 

FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES
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SECCION PRIMERA

DE LA EVALUACION

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

responsable de promover y evaluar las pollticas 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:

Medidas tomadas por la Administracion Publica Estatal;

Impacto presupuestal de las medidas;

Temporalidad de los efectos de ahorro;

Posibles mejoras a las medidas de austeridad, y 

Destine del ahorro obtenido. Los resultados de dicha evaluacion 

seran presentados ante el Ejecutivo Estatal y deberan servir para 

retroalimentar y mejorar futuras medidas de austeridad.

Ill

IV

V

SECCION SEGUNDA

De las Responsabilidades

Articulo 28. El organo encargado del control interne estara facultado en 

todo momento para vigilar y fiscalizar la gestion gubernamental de los
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entes publicos, 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.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto 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 del presente Decreto, 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 contratacion de obra 

publica y servicios relacionados con la misma de uso generalizado de los 

entes publicos.
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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 

dlas habiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Dichos lineamientos, entre otras cosas, estableceran las disposiciones 

relativas a la contratacion de personal por honorarios y asesores en las 

dependencias de la Administracion Estatal.

Quinto. La Secretaria de la Contraloria debera expedir el Codigo de 

Conducta para los Servidores Publicos del Estado a que se refiere el 

presente Decreto a mas tardar noventa dias habiles a partir de la entrada 

en vigor.

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 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 del 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
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en vigor de esta Ley, la Secretarla y la Contralorla emitiran los 

Lineamientos para la operacion y funcionamiento del Comite de 

Evaluacion.

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

Contralorla, quienes desempenaran 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 dlas habiles posteriores a 

la entrada en vigor de la presente Ley, la Secretarla y la Contralorla 

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.

Noveno. La Contralorla podra convenir con las principales instituciones 

educativas especializadas en administracion publica del estado y del 

pals, convenios de colaboracion para la capacitacion y profesionalizacion 

del personal de los entes publicos de la Administracion Publica Estatal, 

en materia de construccion de indicadores y mejora continua de procesos



^0S4fsS

PODER EJECUTIVO 
NAYARIT

que permitan identificar areas de oportunidad para lograr un gasto 

austere, responsable, eficiente y eficaz.

Dado en Palacio de Gobierno, Residencia Oficial del Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Nayarit, en la ciudad de Tepic, su capital, a los 

veintisiete dias del mes de octubre de 2021.

ATENTAMENTE
/

\

DR. MIGUEh^NJBEL NAVARRO QUINTERO 

GOBERNADOR COhSTltUCiONAM)EL ESTADO DE NAYARIT

LIC. JUAN ANTONIO ECHEAGARAY BECERRA
SECRETARIO GENERAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD PARA EL ESTADO DE NAYARIT.


