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PODER EJECUTIVO 
NAYARIT

DIP. ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los articulos 49 
fraccion II y 69 fraccion III de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
me permito presentar a la respetable consideracion de la Honorable Asamblea Legislativa,
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE PRESUPUESTACION, CONTABILIDAD Y 
GASTO PUBLICO DE LA ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
NAYARIT, ASI COMO DIVERSOS ARTICULOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
2022, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.

. LEY DE PRESUPUESTACION CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE LA 
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

La Ley de Presupuestacion Contabilidad y Gasto Publico de la Administracion del 
Gobierno del Estado de Nayarit, establece como su objeto el de normar la formulacion 
del Presupuesto de Egresos, la Contabilidad y el Gasto Publico de la Administracion Estatal, 
asi como el ejercicio. examen. vigilancia y evaluacion del mismo.

El gasto publico estatal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, 
inversion fisica, inversion financiera, asi como pages de pasivos o deuda publica, y por 
concepto de responsabilidad patrimonial que realicen:

I. - El Poder Legislativo.
II. - El Poder Judicial.
III. - El Poder Ejecutivo, en:

A).- La Administracion Publica Centralizada y las unidades adscritas directamente 
al Gobernador.



B).- Los Organismos Descentralizados, las Empresas de participacion Estatal 
mayoritaria y los Fideicomisos Publicos que integren la Administracion Publica 
Paraestatal.

IV. Organos Autonomos del Estado.

Dichos entes administraran sus recursos con base en los principios de legalidad, 
honestidad, eficacia, eficiencia, economia, racionalidad, austeridad, transparencia, 
control y rendicion de cuentas.1

En torno a lo referido, en el Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2021 - 2027, con vision 
estrategica de largo plazo, publicado el 4 de Noviembre de 2021 en el Periodico Oficial, 
Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, se enfatiza que nuestra entidad cuenta con un 
vasto patrimonio natural y cultural, recalcando que nuestro desarrollo esta vinculado a su 
proteccion y uso responsable, por lo que se cuidara siempre el medio ambiente, respetando 
las necesidades de cada nayarita, dirigir la inversion estatal, federal y privada, hacia 
proyectos incluyentes de infraestructura y servicios que mejoren nuestra calidad de 
vida que alienten a las empresas a crecer en Nayarit, respetando nuestra identidad y las 
potencialidades de cada region.

Al respecto se destaca que, con los emprendimientos locales y la inversion con sentido 
social, Nayarit va a crecer con nuevas redes de innovacion que favorezcan el consumo 
local, la diversificacion del turismo y la vinculacion educativa con el sector privado, 
aprovechando el gran potencial que tenemos en nuestros jovenes para el Nayarit de hoy y 
del mahana.

En cuanto a ello y comprendiendo la importancia del Plan Estatal de Desarrollo que 
permitira dar orden a la verdadera transformacion de Nayarit, se tiene como objetivo general 
establecer en conjunto con la sociedad los lineamientos para el desarrollo integral del 
estado, utilizando las mejores estrategias para el aprovechamiento sustentable de 
nuestras potencialidades, con mecanismos de evaluacion claros que permitan la oportuna 
toma de decisiones, asi como la evaluacion de los procesos a desarrollar en el corto, 
mediano y largo plazo para abatir las brechas de desarrollo y alcanzar el bienestar de toda 
la ciudadania.

' Articulos 1 y 2 de la Ley de Presupuestacidn Contabilidad y Gasto Publico de la Administracion del Gobierno del Estado de 
Nayarit.



En este sentido, dentro del objetivo estrategico 1.3 denominado: fortalecer la capacidad 
financiera del estado, se establecio la estrategia 1.3.2 mediante la cual se pretende
aumentar el nivel de inversion publica productiva con recursos internacionales, 
federates y propios mediante el diseno de estrategias de gestion que resulten en un 
gasto publico sostenible y eficiente. que elimine erogaciones innecesarias y propiciando 
el uso eficiente de los recursos.

Asimismo. es de destacar el objetivo general del Eje 4. Competitividad, crecimiento 
economico y empleo que tiene como proposito impulsar la reactivacion, el crecimiento 
economico y el empleo, organizando y capacitando a los diferentes actores de la produccion 
y transformacion, fomentando y facilitando la inversion en todas sus modalidades, 
consolidar el encadenamiento productive vinculado a la ciencia y la tecnologia en sus 
diferentes etapas y sectores, la competitividad, el emprendimiento y la diversificacion 
economica, para detonar nuevas actividades productivas vinculadas a las potencialidades 
de cada region del estado y fortalecer las existentes ubicando a Nayarit en el contexto 
nacional como un estado lider en la produccion alimentaria y el turismo en sus diferentes 
modalidades.

Conforme a lo expuesto, la actual gestion gubernamental esta otorgando un fuerte impulse 
a la inversion publica estatal, como no habia ocurrido en epocas anteriores, por lo que el 
Titular del Poder Ejecutivo ha determinado de manera relevante la concentracion de la 
recaudacion local debidamente identificada para orientar los recursos provenientes de 
ingresos locales a las obras y acciones prioritarias de la entidad, principalmente para 
la ejecucion de infraestructura de orden social.

Al efecto, la facilitacion de la inversion en todas sus modalidades a que se hace referencia 
en el Plan Estatal de Desarrollo, repercute en la necesidad de utilizar las mejores 
estrategias para optimizar el ejercicio de los recursos publicos conforme a la captacion 
de los ingresos que hacen posible la erogacion de los mismos, debiendo calendarizar 
adecuadamente el flujo de los fondos locales y con base en el ritmo de ejecucion de la obra 
publica estatal, ademas de registrar las operaciones acorde a las etapas de su avance fisico 
- financiero congruente a las caracteristicas de los proyectos o acciones, respetando los 
momentos contables de los egresos en materia de gasto aprobado, modificado, 
comprometido, devengado, ejercido y pagado, segun se trate.



Derivado de lo anterior, se requiere hacer compatible la legislacion estatal en materia 
presupuestaria con los propositos que persigue la gestion gubernamental, derivado 
del incremento de la inversion publica estatal en beneficio de la poblacion de nuestro 
estado, sentando las bases para su ejercicio adecuado y una eficiente rendicion de cuentas

En ese sentido, tratandose de recursos federates, el articulo 17 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, establece que las Entidades 
Federativas, a mas tardar el 15 de enero de cada aiio, deberan reintegrar a la Tesoreria de 
la Federacion las Transferencias federates etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Publicos.

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de
diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquellas 
devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberan cubrir los pages respectivos 
a mas tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de 
conformidad con el calendario de ejecucion establecido en el convenio correspondiente; 
una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberan reintegrarse a la 
Tesoreria de la Federacion, a mas tardar dentro de los 15 dias naturales siguientes. Los 
reintegros deberan incluir los rendimientos financieros generados.

Para los efectos de este articulo, se entendera que las Entidades Federativas han 
devengado o comprometido las Transferencias federales etiquetadas, en los terminos 
previstos en el articulo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.

Las fracciones en mencion a la letra sehalan lo siguiente:

XIV. Gasto comprometido: el momento contable del gasto que refleja la 
aprobacion por autoridad competente de un acto administrative, u otro 
instrumento juridico que formaliza una relacion juridica con terceros para la 
adquisicion de bienes y servicios o ejecucion de obras. En el caso de las obras 
a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el 
compromiso sera registrado por la parte que se ejecutara o recibira, 
durante cada ejercicio.

XV. Gasto devengado: el momento contable del gasto que refleja el 
reconocimiento de una obligacion de pago a favor de terceros por la recepcion 
de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; asi 
como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones 
y sentencias definitivas.



El acto de comprometer el presupuesto de alguna partida especlfica por el funcionario 
competente, mediante la suscripcion de contratos de bienes o servicios, de la misma forma 
que los dos momentos contables ejercido y devengado, es de impacto presupuestal 
unicamente, no contable, representando precisamente su registro un compromiso de 
pagarle al proveedor, siempre y cuando este cumpla con las obligaciones asumidas 
en el contrato, y por ende, al registrarlo solo esta haciendo un apartado del 
presupuesto por la cantidad comprometida, para que no se vuelva a comprometer.

Al respecto, en el orden local, la Ley de Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico de 
la Administracion del Gobierno del Estado de Nayarit, actualmente no contempla el
momento contable comprometido como etapa susceptible de registro en el supuesto 
de consideracion de recursos publicos estatales que podran ser pagados al siguiente 
ano, previa contabilizacion de las operaciones correspondientes; no obstante que es 
permisible con base en los argumentos que se exponen.

En ese sentido, consideramos propicia la ocasion para fortalecer nuestro marco normative 
en materia Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico de la Administracion del 
Gobierno del Estado de Nayarit, homologando el tratamiento del recurso de origen estatal 
al de origen federal, es decir, conforme a lo establecido respecto a los recursos federales 
en el articulo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, que ha quedado expuesto en los parrafos anteriores.

Cabe agregar que el cumplimiento a los momentos contables de los egresos aprobado, 
modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, esta debidamente alineado a las 
directrices establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, asi como a la 
normatividad, reglas y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacion 
Contable (CONAC).

Con base en los elementos expuestos, la esencia de la iniciativa de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Presupuestacion, Contabilidad y Gasto 
Publico de la Administracion del Gobierno del Estado de Nayarit, conduce a que, una 
vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, el Estado debera 
observar, entre otras, las disposiciones siguientes:



• Solo procedera hacer pages con base en el Presupuesto de Egresos, y por los 
conceptos efectivamente comprometidos o devengados, siempre que se hubieren 
registrado y contabilizado debida y oportunamente las operaciones consideradas en 
este.

• Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, solo procedera realizar 
pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente 
comprometidos o devengados en el ano que corresponda y que se hubieren registrado 
en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del 
ejercicio. En el caso de las Transferencias federales etiquetadas e inversion publica 
estatal se estara a lo dispuesto en el articulo 29 BIS de esta Ley.

Dentro de lo que se propone modificar respecto del diverse 29 BIS, con la iniciativa de 
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Presupuestacion, 
Contabilidad y Gasto Publico de la Administracion del Gobierno del Estado de Nayarit, se 
plantea que, tratandose de inversion publica estatal, aquellas obras, acciones, 
proyectos o programas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del que se trate se 
hayan comprometido y aquellas devenqadas pero que no hayan sido paqadas 
deberan cubrirse los pagos durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente 
o de conformidad con el calendario establecido en el contrato, convenio o 
instrument© juridico correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los 
recursos remanentes, deberan reintegrarse a la Secretaria de Administracion y 
Finanzas, a mas tardar, dentro de los 15 dias naturales siguientes. Los reintegros 
deberan incluir los rendimientos financieros generados.

Para los efectos de este articulo, se entendera que el Estado ha comprometido o 
devengado las Transferencias federales etiquetadas y la inversion publica estatal, en 
los terminos previstos en el articulo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.

Con las adecuaciones propuestas a la Ley de Presupuestacion, Contabilidad y Gasto 
Publico de la Administracion del Gobierno del Estado de Nayarit, se pretende fortalecer 
aspectos sustanciales como el ejercicio del gasto publico y la inversion publica de caracter 
estatal, tratandose de obras, acciones, proyectos o programas que se hayan 
comprometido o devengado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal que se trate.



• PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2022.

El Presupuesto de Egresos tiene por objeto regular la asignacion, ejercicio, control y 
evaluacion del gasto publico estatal para el ejercicio fiscal 2022 de conformidad con la Ley 
de Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico de la Administracion del Gobierno del 
Estado de Nayarit, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Coordinacion Fiscal y 
de Gasto Publico del Estado de Nayarit, la Ley de Deuda Publica del Estado de Nayarit, la 
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit, la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestacion de Servicios del Estado de Nayarit, la Ley de Inversion Publica 
para el Estado de Nayarit, la Ley de Austeridad para el Estado de Nayarit, asi como las 
demas disposiciones aplicables en la materia.

En la ejecucion del gasto publico de las dependencias y entidades, se debera considerar 
como unico eje articulador el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, tomando en cuenta los 
compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo.

Sera responsabilidad de la Secretaria de Administracion y Finanzas y de la Secretaria 
para la Honestidad y Buena Gobernanza, en el ambito de sus respectivas competencias,
cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente Presupuesto 
de Egresos, asi como determinar las normas y procedimientos administrativos 
tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control 
del gasto publico estatal.

La interpretacion del Presupuesto de Egresos para efectos administrativos y 
exclusivamente en el ambito de competencia del Ejecutivo local, corresponde a la 
Secretaria de Administracion y Finanzas, a traves de la Direccion General Juridica, en el 
ambito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca la 
Ley de Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico de la Administracion del Gobierno 
del Estado de Nayarit. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretacion que corresponda a otros 
poderes estatales en el ambito de sus respectivas competencias.2

2 Articulo 1 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal del 2022.



En tal tenor, en el animo de realizar una enmienda integral respecto de los mementos 
contables comprometido y devengado acorde con lo dispuesto para la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, asi como la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, consideramos propicia la ocasion para armonizar el
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio 
Fiscal de 2022, en ese rubro especifico.

Se define el Gasto Comprometido como “el momento contable del gasto que refleja la 
aprobacion por autoridad competente de un acto administrative, u otro instrumento 
juridico que formaliza una relacion juridica con terceros para la adquisicion de bienes 
y servicios o ejecucion de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y 
servicios a recibirse durante varies ejercicios, el compromiso sera registrado por la 
parte que se ejecutara o recibira, durante cada ejercicio”.

Definicion de los momentos contables de los egresos:

Los Entes Publicos efectuaran el registro 
del gasto: en las etapas del presupuesto 

en las cuentas contables que establezca el CONAC

GastoGasto GastoGastoGasto
Modificado; Devengado:Comprometido: Paaado:Ejercido:

Refleja la aprobackin 
por autoridad 

competente de un 
acto administrativo, u 

otro instrumento 
juridico que formaliza 
una relacidn juridica 
con terceros para la 

adquisidbn de bienes 
y servicios o ejecucidn 

de obras.

Refleja el 
reconocimiento de 
una obligaddn de 
pago a favor de 
terceros por la 
recepdbn de 

conformidad de 
bienes. servicios y 

obras
oportunamente

contratados

Refleja la 
asignaddn 

presupuestaria 
que resulta de 
incorporar, en 
su caso, las 

adecuadones 
presupuestarias 
al presupuesto 

aprobado.

Refleja la emisidn 
de una cuenta 

por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente 

debidamente 
aprobado por la 

autoridad 
competente.

Refleja la
canceladdn total o 

parcial de las 
obligaciones de 

pago. que se 
concreta mediante 
el desembolso de 

efectivoo cualquier 
otro medio de pago.



En ese sentido, se reforman los articulos 14 y 85 del Presupuesto de Egresos para el 
Estado de Nayarit, para establecer que las erogaciones previstas en este 
Presupuesto que no se encuentren comprometidas o devengadas por los Poderes, 
Organismos Autonomos y Entidades al 31 de diciembre del presente ejercicio se 
consideraran economias presupuestales, debiendo ser concentradas a la Secretaria 
a mas tardar dentro de los cuarenta y cinco dias posteriores al cierre del ejercicio 
fiscal; cuyos reintegros deberan incluir los rendimientos financieros generados; 
precisando ademas que en el caso de las Transferencias federales etiquetadas e 
inversion publica estatal se estara a lo dispuesto en el articulo 29 BIS de la Ley de 
Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico de la Administracion del Gobierno del 
Estado de Nayarit.

Lo anterior nos habla de una reforma integral, armonica con la legislacion local y federal en 
la materia, lo que permitira un uso eficiente de los recursos publicos de los que dispone en 
el Estado, en beneficio de la colectividad.

Por otro lado, se realize una armonizacion referente a las denominaciones de las 
dependencias Secretaria de la Contraloria General y Secretaria de Administracion, a efecto 
de que se establezcan como Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza y 
Secretaria de Administracion y Finanzas, respectivamente, nombres oficiales por 
disposicion legal.

En la actual administracion estatal, estamos comprometidos con el bienestar y desarrollo 
integral de Nayarit y somos conscientes que una de las maneras de hacerlo es mediante el 
fortalecimiento de nuestro marco juridico local, adecuando las normas juridicas a la realidad 
imperante en la entidad.

En efecto, se busca que con las adecuaciones normativas planteadas se pueda obtener un 
beneficio tangible no solo en la esfera de la administracion publica estatal sino que se refleje 
en beneficio de la sociedad nayarita en su conjunto.

En merito de lo expresado y en el ejercicio de las atribuciones que me confiere la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, presento a la respetable 
consideracion de esta Honorable Asamblea Legislativa, la siguiente:



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE PRESUPUESTACION, CONTABILIDAD Y 
CASIO PUBLICO DE LA ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
NAYARIT.

Unico. - Se reforman: los articulos 6, 8, el segundo parrafo del artlculo 10, el primer parrafo 
del articulo 11, el primer parrafo del articulo 13, las fracciones IV y VIII del articulo 13 BIS, 
el articulo 15, 16, 20, el primer parrafo del articulo 21, 24, 27, 28, el primer parrafo del 
articulo 29, el penultimo parrafo del articulo 29 BIS, 30, 31, 32, 33, el primer parrafo del 
articulo 34, 38, el primer parrafo del articulo 39, el primer parrafo del articulo 40, el primer 
parrafo del articulo 41,42, 43, 44, el primer parrafo del articulo 45 y 46. Se adicionan: un 
ultimo parrafo al articulo 29 BIS, los parrafos segundo, tercero y cuarto del articulo 41, los 
articulos 41 Bis y 41 Ter. Se deroga: el tercer parrafo del articulo 39, todos de la Ley de 
Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico de la Administracion del Gobierno del 
Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

ARTICULO 6o.- En el Poder Ejecutivo, las actividades objeto del presente ordenamiento 
se ajustaran a las bases, procedimientos y requisites que establece esta Ley, su 
Reglamento y a las disposiciones administrativas que en el ambito de sus respectivas 
competencias, expidan las Secretarias de Administracion y Finanzas y la Secretaria 
para la Honestidad y Buena Gobernanza.

ARTICULO 8o.- La Secretaria de Administracion y Finanzas, al examinar los 
Presupuestos cuidara que simultaneamente se defina el tiempo y fuente de recursos para 
su financiamiento.

ARTICULO 10.-...

Los entes publicos, con excepcion de los Poderes Legislative y Judicial, remitiran su 
respective Anteproyecto a la Secretaria de Administracion y Finanzas, con sujecion a las 
normas, montos y plazos que el Titular del Poder Ejecutivo establezca por medio de la 
propia Secretaria.



ARTICULO 11.- La Secretaria de Administracion y Finanzas queda facultada para 
formular el proyecto de Presupuesto de los entes publicos cuando no le sea presentado en 
los plazos que al efecto se les hubiera senalado.

ARTICULO 13.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos debera ser presentado al Titular 
del Ejecutivo Estatal por la Secretaria de Administracion y Finanzas a mas tardar el dia 
15 de octubre de cada ano, para ser enviado al Congreso del Estado a mas tardar el dia 31 
de octubre del ano inmediato anterior al que corresponde.

ARTICULO 13 BIS. -...

I. a la III. ...

IV. Solo procedera hacer pages con base en el Presupuesto de Egresos autorizado, 
y por los conceptos efectivamente comprometidos o devengados, siempre que se 
hubieren registrado y contabilizado debida y oportunamente las operaciones 
consideradas en este;

V. a la VII. ...

VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, solo procedera 
realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente 
comprometidos o devengados en el ano que corresponda y que se hubieren 
registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al 
cierre del ejercicio. En el caso de las Transferencias federales etiquetadas e inversion 
publica estatal se estara a lo dispuesto en el articulo 29 BIS de esta Ley.



ARTICULO 15.- La Secretaria de Administracion y Finanzas o las instituciones 
autorizadas por la misma, con base en las disposiciones juridicas aplicables, seran las 
encargadas de recaudar los ingresos correspondientes a fin de solventar el ejercicio del 
gasto establecido en el Presupuesto de Egresos del Estado.

ARTICULO 16.- Sera facultad del Titular del Ejecutivo y por conducto de la Secretaria de 
Administracion y Finanzas, realizar la apertura del Presupuesto de Egresos del Estado, 
previa aprobacion que del mismo haya efectuado el Congreso Local.

ARTICULO 20.- La Secretaria de Administracion y Finanzas efectuara los pagos 
correspondientes a las erogaciones que efectue la Administracion Publica Centralizada, de 
conformidad con el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del Estado.

ARTICULO 21.- Las Entidades de la Administracion Publica Paraestatal, dispondran por 
conducto de sus Organos de Administracion de los recursos Presupuestales que se les 
asignen, debiendo en toda caso justificar trimestralmente ante la Secretaria de 
Administracion y Finanzas su correcta aplicacion.

ARTICULO 24.r Salvo lo previsto en las leyes, el Ejecutivo Estatal, por conducto de la 
Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza del Estado, determinara en forma 
expresa y general cuando procedera aceptar la compatibilidad para el desempeiio de dos 
o mas empleos o comisiones con cargo al Presupuesto de Egresos, sin perjuicio del estricto 
cumplimiento de las tareas, horarios y jornadas de trabajo que correspondan, en todo caso 
los interesados podran optar por el empleo o comision que les convenga.

ARTICULO 27.- Quienes efectuen Gasto Publico Estatal estaran obligados a proporcionar 
a la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza del Estado la informacion que 
les solicite y a permitirle a su personal la practica de visitas y Auditorias para la 
comprobacion del cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley y de las 
disposiciones expedidas con base en ella.



ARTICULO 28.- Para la ejecucion del Gasto Publico Estatal, la Administracion Publica 
Centralizada y Paraestatal debera sujetarse a las previsiones de esta Ley y con exclusion 
de los Poderes Legislative y Judicial, observar las disposiciones que al efecto expida la
Secretaria de Administracion y Finanzas.

ARTICULO 29.- Los beneficiarios de subsidies, aportaciones o transferencias, otorgados 
con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado, deberan rendir cuenta detallada de la 
aplicacion de los fondos relatives a las Secretarias de Administracion y Finanzas y para la 
Honestidad y Buena Gobernanza del Estado, asi como la informacion y justificacion 
correspondiente, en la forma y plazos en que las mismas Dependencias lo requieran, 
exceptuandose de esta obligacion las Instituciones y Entidades dotadas de autonomia que, 
por determinacion expresa de la Ley deban hacerla ante el Congreso del Estado.

ARTICULO 29 BIS. -...

Tratandose de inversion publica estatal, aquellas obras, acciones, proyectos o 
programas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del que se trate se hayan 
comprometido y aquellas devenqadas pero que no hayan sido paqadas deberan 
cubrirse los pagos durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente o de 
conformidad con el calendario establecido en el contrato, convenio o instrumento 
juridico correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos 
remanentes, deberan reintegrarse a la Secretaria de Administracion y Finanzas, a 
mas tardar, dentro de los 15 dias naturales siguientes. Los reintegros deberan incluir 
los rendimientos financieros generados.



Para los efectos de este articulo, se entendera que el Estado ha comprometido o 
devengado las Transferencias federales etiquetadas y la inversion publica estatal, en 
los terminos previstos en el articulo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.

ARTICULO 30.- El Ejecutivo a traves de la Secretaria de Administracion y Finanzas, 
coordinara el establecimiento de los criterios de Contabilidad y Registro del Gasto con los 
Poderes Legislative y Judicial, con la finalidad de unificarlos para los efectos de la 
elaboracion de la Cuenta Publica.

La Secretaria de Administracion y Finanzas girara las instrucciones sobre la forma y 
terminos en que los entes publicos especificados en el Articulo 2o., fraccion III de esta Ley 
deban llevar su control y en su caso, rendirle sus informes para efectos de contabilizacion 
y consolidacion.

ARTICULO 31.- La Secretaria de Administracion y Finanzas, tendra a su cargo la 
Contabilidad General del Gobierno del Estado, la cual se llevara con base acumulativa en 
cuanto al gasto y con base en efectivo en cuanto al Ingreso, para obtener la informacion 
financiera y facilitar la evaluacion de los Presupuestos.

ARTICULO 32 - Sera competencia de la Secretaria de Administracion y Finanzas, el 
diseno y la instrumentacion de los sistemas contables que permitan el control de las 
operaciones Presupuestales y Financieras de los entes publicos a que se refiere la fraccion 
III del Articulo 2o., de esta Ley. Los establecidos en las Fracciones I y II del citado Articulo, 
procuraran coordinar sus criterios al respecto, con los que establezca la Secretaria de 
Administracion y Finanzas.

Los catalogos de cuentas que utilizaran los Organismos Descentralizados, las Empresas 
de participacion Estatal mayoritaria y los Fideicomisos Publicos, seran autorizados 
expresamente por la Secretaria de Administracion y Finanzas, cuando sus prevenciones 
de gasto hayan sido incorporadas al Presupuesto de Egresos del Estado.



ARTICULO 33.- Los estados financieros y demas informacion presupuestal que emane de 
la Contabilidad General, seran utilizados por la Secretarla de Administracion y Finanzas, 
para la formulacion de la Cuenta Publica Anual, la cual se sometera a consideracion del 
Gobernador del Estado para su analisis y aprobacion en su caso por la Legislatura del 
Estado.

ARTICULO 34.- La Secretarla de Administracion y Finanzas tendra bajo su 
responsabilidad la contabilidad del Gobierno del Estado. la cual incluira las cuentas para 
registrar tanto los activos, pasivos, capital o patrimonio, ingresos, costos y gastos, asi como 
las asignaciones, compromisos y ejercicios correspondientes a los programas y partidas del 
presupuesto del Gobierno del Estado.

ARTICULO 38.- Las dependencias y entidades suministraran a la Secretarla de 
Administracion y Finanzas, con la periodicidad que este determine, la informacion 
presupuestal, contable. financiera y de otra indole que requiera.

ARTICULO 39.- Los estados financieros y demas informacion que emane de las 
contabilidades de las Dependencias y Entidades comprendidas en el Presupuesto de 
Egresos, seran consolidados por la Secretarla de Administracion y Finanzas, la cual sera 
responsable de la formulacion de la Cuenta de la Hacienda Publica Estatal y sometera a la 
consideracion del Gobernador del Estado para su presentacion en los terminos y plazos 
establecidos en la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit, 
ante el Congreso del Estado. Ademas, el Ejecutivo Estatal, informara de igual manera, el 
monto de las Participaciones Federates recibidas y la forma de distribucion hacia los 
Municipios.

DEROGADO.



ARTICULO 40.- La Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza del Estado 
examinara y verificara el ejercicio del Gasto Publico Estatal y su congruencia con los 
Presupuestos de Egresos.

ARTICULO 41.- El examen, la verificacion y la comprobacion a que se refiere el Articulo 
anterior, se llevaran a cabo por la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza 
del Estado, segun corresponda en cada caso, a traves de:

I. a la III.-...

Para lo cual y con objeto de inspeccionar y vigilar el adecuado cumplimiento de la 
Ley, y demas disposiciones que de ella emanen, podran realizar auditorias y visitas 
a las dependencias y entidades.

Las auditorias al gasto publico estatal seran un mecanismo coadyuvante para 
controlar examinar y evaluar las operaciones, que realicen las dependencias y 
entidades, cuales quiera que sea su naturaleza, con el proposito de verificar si los 
estados financieros presentan razonablemente la situacion financiera; si la 
utilizacion de los recursos se ha realizado en forma eficiente; si los objetivos y metas 
se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se 
ban cumplido las disposiciones aplicables.

Las revisiones y auditorias correspondientes, se realizaran de acuerdo con la 
normatividad, politicas, guias y procedimientos que en materia de auditoria emita la 
Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza.



Articulo 41 Bis. Las dependencias y entidades deberan proporcionar en los plazos en 
que les sean solicitados, los informes, documentos y, en general, todos aquellos 
dates que permitan la realizacion de las visitas y auditorias, que determine efectuar 
la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza, por si o a traves de los organos 
internes de control, auditorias externas, o a solicited de la Secretaria de 
Administracion y Finanzas o de la dependencia coordinadora de sector respectiva, 
asi como de la informacion complementaria que se requiera para el apoyo de las 
atribuciones de la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza en materia de 
control de gestion y auditoria. Las dependencias y entidades seran responsables de 
la calidad y oportunidad de la informacion reportada a que se refiere este articulo.

Articulo 41 Ter. Para la realizacion de las auditorias y visitas se deberan observar las 
siguientes reglas:

I. Se practicaran mediante mandamiento escrito emitido por autoridad competente, el 
cual contendra como minimo:

a) El nombre de la dependencia o entidad a la que se le practicara la auditoria o 
visita;

b) El nombre del servidor publico con quien se entendera la auditoria o visita;

c) El nombre de la persona o personas que la practicaran, las que podran ser 
sustituidas haciendo, en su caso, del conocimiento de esta situacion al servidor 
publico de la dependencia o entidad respectiva;

II. Antes de realizarse la auditoria o visita, la orden para su ejecucion se entregara a 
la persona referida en la fraccion anterior, inciso b) o a quien lo supla en su ausencia, 
recabandose el acuse de recibo correspondiente, previa identificacion de la persona 
o personas que la practicaran;

III. Se especificaran en la orden los aspectos que debera cubrir la auditoria o visita, 
tales como el objeto y el periodo que se revisara;

IV. Se levantara acta de inicio en la que se haran constar los hechos;



V. Se formulara acta o informe en el que se haran constar los hechos, omisiones y 
observaciones que resulten con motivo de la auditoria o visita para que, en su caso, 
se acuerde la adopcion de medidas tendientes a mejorar la gestion y el control interne 
del auditado, asi como a corregir las desviaciones y deficiencias que se hubieren 
encontrado, y

VI. Las observaciones resultantes deberan solventarse por las dependencias y 
entidades dentro del plazo de veinte dias naturales contados a partir del dia siguiente 
de la fecha que le sea notificada el acta o informe; debiendo remitir los argumentos, 
documentos y comentarios que se estimen pertinentes.

Las personas que practiquen la visita o auditoria, al levantar el acta respectiva, 
deberan recabar las firmas de las personas que en ella intervinieron y entregaran un 
ejemplar de la misma al servidor publico con quien entendieron la visita o auditoria. 
Si se negaren a firmar, se hara constar en el acta, sin que esta circunstancia afecte 
el valor probatorio del documento.

Si como resultado de las auditorias se detectan irregularidades que afecten a la 
Hacienda Publica Estatal o al patrimonio de las entidades, se procedera en los 
terminos de las disposiciones aplicables.

ARTICULO 42.- La Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza del Estado, en
los terminos de las disposiciones legales correspondientes, expedira las normas que 
regularan los instrumentos y mecanismos coadyuvantes del control del Gasto Publico.

ARTICULO 43.- Quienes ejerzan Gasto Publico Estatal en cualquier monto, estaran 
obligados a proporcionar todas las facilidades necesarias, a fin de que la Secretaria para 
la Honestidad y Buena Gobernanza del Estado pueda realizar las funciones senaladas 
en este Capitulo.

ARTICULO 44.- La Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza, realizara 
periodicamente la evaluacion del ejercicio del gasto, en funcion de los objetivos y metas de 
los programas aprobados.



ARTICULO 45.- Con base en los informes que se deriven de las evaluaciones que efectue 
la Secretarla para la Honestidad y Buena Gobernanza, la Secretaria de Administracion 
y Finanzas, conjuntamente con las Dependencias involucradas, efectuara las siguientes 
actividades:

I. a la III.-...

ARTICULO 46.- Los entes publicos senalados en la Fraccion III del Artlculo 2°. de esta Ley, 
deberan proporcionar a la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza la 
informacion que les requiera, a efecto de realizar las funciones previstas en este Capitulo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones normativas que contravengan lo 
dispuesto en el presente Decreto.



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS 
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022.

Unico. - Se reforman: el segundo parrafo del articulo 14 y el segundo parrafo del articulo 
85 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio 
Fiscal de 2022, para quedar como sigue:

Articulo 14. ...

For lo tanto, las erogaciones previstas en este Presupuesto que no se encuentren 
comprometidas o devengadas por los Poderes, Organismos Autonomos y Entidades al 
31 de diciembre del presente ejercicio se consideraran economias presupuestales, 
debiendo ser concentradas a la Secretaria a mas tardar dentro de los cuarenta y cinco dias 
posteriores al cierre del ejercicio fiscal; cuyos reintegros deberan incluir los 
rendimientos financieros generados. En el caso de las Transferencias federales 
etiquetadas e inversion publica estatal se estara a lo dispuesto en el articulo 29 BIS 
de la Ley de Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico de la Administracion del 
Gobierno del Estado de Nayarit.

Articulo 85. ...
Por lo tanto, las erogaciones previstas en este Presupuesto que no se encuentren 
comprometidas o devengadas por los Poderes, Organismos Autonomos y Entidades al 
31 de diciembre del presente ejercicio, se consideraran economias presupuestales, 
debiendo ser concentradas a la Secretaria a mas tardar dentro de los cuarenta y cinco dias 
posteriores al cierre del ejercicio fiscal; cuyos reintegros deberan incluir los 
rendimientos financieros generados. En el caso de las Transferencias federales 
etiquetadas e inversion publica estatal se estara a lo dispuesto en el articulo 29 BIS 
de la Ley de Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico de la Administracion del 
Gobierno del Estado de Nayarit.



TRANSITORIOS

PR1MERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones normativas que contravengan lo 
dispuesto en el presente Decreto.



PODER EJECUTIVO 
NAYARIT

Dado en Casa de Gobierno sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, en Tepic, su Capital, a los catorce dias del fies de octubre de dos mil veintidos.

/

DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO 
GOBERNADOR CONSTITUCIONALnDEL ESTADO DE NAYARIT

LIC. JUAN ANTONIO ECHEAG'ARAY BECERRA 
SECRETARIO GENERATE GOBIERNO

MTRO. EN FISC/
SECRETARIO D

OCESAR LOPEZ RUELAS 
INISTRACION Y FINANZAS

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENXt A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA 
Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PRESLIPUESTACI6N, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE 
LA ADMINISTRACI6N DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, ASl COMO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022.


