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

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 promulgacion, el siguiente:

DECRETO

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

REFORMAR, ADICIONAR Y DEROGAR DIVERSOS 

ARTICULOS DE LA LEY DE PRESUPUESTACION, 

CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE LA 

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

NAYARIT.

Unico. Se reforman: el ultimo parrafo del articulo 2, los articulos 6, 8, el segundo parrafo del 
articulo 10, el primer parrafo del articulo 11, el articulo 13, las fracciones IV y VIII del articulo 
13 BIS, el articulo 15, 16 y 20, el primer parrafo del articulo 21, los articulos 24, 27, 28, el 
primer pdrrafo del articulo 29, el cuarto parrafo del articulo 29 BIS, los articulos 30, 31,32 y 
33, el primer parrafo del articulo 34, el articulo 38, el primer pdrrafo del articulo 39, el primer 
parrafo del articulo 40, el primer pdrrafo y la fraccibn I del articulo 41, los articulos 42, 43 y 
44, el primer parrafo del articulo 45 y el articulo 46. Se adicionan: un quinto 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 Presupuestacidn, Contabilidad 
y Gasto Publico de la Administracidn del Gobierno del Estado de Nayarit, para quedar como 
sigue:

ARTICULO 2o.- ...

I.- a IV.-

Dichos entes administrar&n sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, 
eficacia, eficiencia, economia, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendicion de 
cuentas y perspectiva de genero, para satisfacer los objetivos propios de su finalidad, 
considerando ademas su mision y visibn institucional.
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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 dmbito de sus respectivas competencias, 
expidan las Secretarias de Administracidn y Finanzas y la Secretaria para la Honestidad y 
Buena Gobernanza.

ARTICULO 8o.- La Secretaria de Administracidn 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 excepcidn de los Poderes Legislative y Judicial, remitirdn su 
respective Anteproyecto a la Secretaria de Administracion y Finanzas, con sujecidn a las 
normas, montos y plazos que el Titular del Poder Ejecutivo establezca por medio de la propia 
Secretaria.

ARTICULO 11.- La Secretaria de Administracibn 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 seftalado.

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

Cuando se trate del afio en que el titular del Ejecutivo inicie su encargo en los tbrminos del 
articulo 63 de la Constitucibn Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, o en su caso 
se trate de aquel en que entra en funciones el titular del Poder Ejecutivo federal en los 
terminos del articulo 83 de la Constitucibn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la 
presentacibn a la que se alude debera realizarse a mbs tardar el treinta de noviembre.

ARTICULO 13 BIS.-...

I. a la III....

IV. Solo procederb hacer pagos 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 procederb realizar 
pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente comprometidos o 
devengados en el afio que corresponda y que se hubieren registrado en el informe de
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cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. En el case de las 
transferencias federales etiquetadas e inversidn 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, serdn 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, por conducto de la Secretaria de 
Administracidn y Finanzas, realizar la apertura del Presupuesto de Egresos del Estado, 
previa aprobacidn que del mismo haya efectuado el Congreso Local.

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

ARTICULO 21.- Las Entidades de la Administracidn Publica Paraestatal, dispondr^n por 
conducto de sus Organos de Administracidn, de los recursos Presupuestales que se les 
asignen, debiendo en todo caso, justificar trimestralmente ante la Secretaria de 
Administracidn y Finanzas su correcta aplicacidn.

ARTICULO 24.- Salvo lo previsto en las leyes, el Ejecutivo Estatal, por conducto de la 
Secretaria para la Flonestidad y Buena Gobernanza del Estado, determinard en forma 
expresa y general cuando procederd aceptar la compatibilidad para el desempeno de dos o 
mds 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 podrdn optar por el empleo o comision que les convenga.

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

ARTICULO 28.- Para la ejecucidn del Gasto Publico Estatal, la Administracidn Publica 
Centralizada y Paraestatal deber£ sujetarse a las previsiones de esta Ley y con exclusidn 
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, deber^n rendir cuenta detallada de la 
aplicacidn de los fondos relatives a las Secretarias de Administracion y Finanzas y para la 
Honestidad y Buena Gobernanza del Estado, asi como la informacidn y justificacidn 
correspondiente, en la forma y plazos en que las mismas Dependencias lo requieran, 
exceptudndose de esta obligacidn las Instituciones y Entidades dotadas de autonomia que, 
por determinacidn expresa de la Ley deban hacerla ante el Congreso del Estado.
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ARTICULO 29 BIS. -...

Tratendose de inversibn 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 
devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberbn 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, deberbn reintegrarse a la Secretaria de Administracion y 
Finanzas, a mbs tardar, dentro de los 15 dlas naturales siguientes. Los reintegros deberbn 
incluir los rendimientos fmancieros generados.

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

ARTICULO 30.- El Ejecutivo a travbs de la Secretaria de Administracibn y Finanzas, 
coordinarb 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 
elaboracibn de la Cuenta Publica.

La Secretaria de Administracibn y Finanzas girarb las instrucciones sobre la forma y tbrminos 
en que los entes piiblicos especificados en el Articulo 2o., fraccibn III de esta Ley deban 
llevar su control y en su caso, rendirle sus informes para efectos de contabilizacibn y 
consolidacibn.

ARTICULO 31.- La Secretaria de Administracibn y Finanzas, tendrb a su cargo la 
Contabilidad General del Gobierno del Estado, la cual se llevarb con base acumulativa en 
cuanto al gasto y con base en efectivo en cuanto al Ingreso, para obtener la informacibn 
financiera y facilitar la evaluacibn de los Presupuestos.

ARTICULO 32.- Serb competencia de la Secretaria de Administracibn y Finanzas, el disefio 
y la instrumentacibn de los sistemas contables que permitan el control de las operaciones 
Presupuestales y Financieras de los entes piiblicos a que se refiere la fraccibn III del Articulo 
2o., de esta Ley. Los establecidos en las Fracciones I y II del citado Articulo, procurarbn 
coordinar sus criterios al respecto, con los que establezca la Secretaria de Administracibn y 
Finanzas.

Los catblogos de cuentas que utilizarbn los Organismos Descentralizados, las Empresas de 
participacibn Estatal mayoritaria y los Fideicomisos Piiblicos, serbn autorizados 
expresamente por la Secretaria de Administracibn y Finanzas, cuando sus prevenciones de 
gasto hayan sido incorporadas al Presupuesto de Egresos del Estado.
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ARTICULO 33.- Los estados financieros y dem£s informacidn presupuestal que emane de 
la Contabilidad General, ser£n utilizados por la Secretaria de Administracibn y Finanzas, 
para la formulacion de la Cuenta Publica Anual, la cual se sometera a consideracion del 
Gobernador del Estado para su anblisis y aprobacion en su caso por la Legislatura del 
Estado.

ARTICULO 34.- La Secretaria de Administracibn y Finanzas tendrb bajo su responsabilidad 
la contabilidad del Gobierno del Estado, la cual incluirb 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 Secretaria de 
Administracibn y Finanzas, con la periodicidad que este determine, la informacibn 
presupuestal, contable, financiera y de otra indole que requiera.

ARTICULO 39.- Los estados financieros y dembs informacibn que emane de las 
contabilidades de las Dependencias y Entidades comprendidas en el Presupuesto de 
Egresos, serbn consolidados por la Secretaria de Administracibn y Finanzas, la cual serb 
responsable de la formulacion de la Cuenta de la Hacienda Publica Estatal y someterb a la 
consideracion del Gobernador del Estado para su presentacibn en los tbrminos y plazos 
establecidos en la Ley de Fiscalizacibn y Rendicibn de Cuentas del Estado de Nayarit, ante 
el Congreso del Estado. Adembs, el Ejecutivo Estatal, informarb de igual manera, el monto 
de las Participaciones Federales recibidas y la forma de distribucibn hacia los Municipios.

DEROGADO.

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

ARTICULO 41.- El examen, la verificacibn y la comprobacibn a que se refiere el Articulo 
anterior, se llevarbn a cabo por la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza del 
Estado, segim corresponda en cada caso, a travbs de:

I.- Los Organos de Control Interne.

II. y III. ...

Para lo cual y con objeto de inspeccionar y vigilar el adecuado cumplimiento de la Ley, y 
dembs disposiciones que de ella emanen, podrbn realizar auditorias y visitas a las 
dependencias y entidades.
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Las auditorias al gasto publico estatal seran un mecanismo coadyuvante para controlar, 
examinar y evaluar las operaciones, que realicen las dependencias y entidades, 
cualesquiera que sea su naturaleza, con el propdsito 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 han cumplido las disposiciones 
aplicables.

Las revisiones y auditorias correspondientes, se realizar£n 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 datos 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 brganos internes de control, 
auditorias externas, o a solicitud de la Secretaria de Administracibn y Finanzas o de la 
dependencia coordinadora de sector respectiva, asi como de la informacibn complementaria 
que se requiera para el apoyo de las atribuciones de la Secretaria para la Honestidad y 
Buena Gobernanza en materia de control de gestibn y auditoria. Las dependencias y 
entidades seran responsables de la calidad y oportunidad de la informacibn reportada a que 
se refiere este articulo.

Articulo 41 TER.- Para la realizacibn de las auditorias y visitas se deberbn observar las 
siguientes reglas:

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

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

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

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

II. Antes de realizarse la auditoria o visita, la orden para su ejecucibn se entregarb a la 
persona referida en el inciso b) de la fraccibn anterior, o a quien lo supla en su ausencia, 
recabbndose el acuse de recibo correspondiente, previa identificacibn de la persona o 
personas que la practicarbn;

III. Se especificarbn en la orden los aspectos que deberb cubrir la auditoria o visita, tales 
como el objeto y el periodo que se revisarb;

IV. Se levantarb acta de inicio en la que se harbn constar los hechos;

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

VI. Las observaciones resultantes deberSn solventarse por las dependencias y entidades 
dentro del plazo de veinte dias naturales contados a partir del dla 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, deber£n 
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 har£ 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 
Piiblica Estatal o al patrimonio de las entidades, se procederS 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 sefialadas en este 
Capitulo.

ARTICULO 44.- La Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza^ realizara 
periddicamente la evaluacidn del ejercicio del gasto, en funcidn de los objetivos y metas de 
los programas aprobados.

ARTICULO 45.- Con base en los informes que se deriven de las evaluaciones que efectiie 
la Secretaria 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 piiblicos sefialados en la Fraccidn III del Articulo 2°. de esta Ley, 
deberan proporcionar a la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza la informacidn 
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 Gobiemo del Estado de Nayarit.
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SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones normativas que contravengan lo 
dispuesto en el presente Decreto.

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

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta - Rubrica- Dip. Luis Fernando Pardo 
Gonz&lez, Secretario.- Rubrica - Dip. Alejandro Regalado Curiel, Secretario.- Rubrica.

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccion II del Articulo 69 de la Constitucion 
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 cuatro dias del mes de 
Noviembre de dos mil veintidos.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, 
Gobernador Constitucional del Estado.- Rubrica.- Lie. Juan Antonio Echeagaray Becerra, 
Secretario General de Gobierno.- Rubrica.


