
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública
y Presupuesto con Proyecto de Decreto que tiene por
objeto analizar el Presupuesto de Egresos del Estado de
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2019.

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A quienes integramos la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto por

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

y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto emitir el

Presupuesto de Egresos del Estado del Nayarit, para el ejercicio fiscal 2019,

misma que fue presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit,

por lo que, en atención a las atribuciones que nos competen procedimos a dar

cumplimiento al trámite de ley correspondiente.

Una vez recibida la iniciativa, las y los integrantes de esta Comisión nos dedicamos

a su estudio para emitir el dictamen correspondiente, conforme a las facultades que

nos confieren los artículos 69 fracción V, y 71 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Nayarit, así como, los artículos 54 y 55 fracción V del

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; al tenor de la siguiente:

METODOLOGíA:

La Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, encargada de conocer la

presente iniciativa, desarrolló el' análisis de la propuesta conforme al siguiente

procedimiento;

J. En el apartado de "Antecedentes" se da constancia del trámite del proceso

legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la

iniciativa que se hace referencia;
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública
y Presupuesto con Proyecto de Decreto que tiene por
objeto analizar el Presupuesto de Egresos del Estado de
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2019.

11. En el apartado correspondiente a "Contenido de la iniciativa" se sintetiza el

objeto de la misma;

111. En el apartado de "Consideraciones" las y los integrantes de la Comisión

dictaminadora expresamos los razonamientos y argumentos con base en los

cuales se sustenta el sentido del presente, y

IV. Finalmente, en el apartado "Resolutivo" se presenta el proyecto que expresa

el sentido del presente dictamen.

l. ANTECEDENTES

1. Con fecha 14 de diciembre del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo, presentó

la iniciativa de Ley de Ingresos, así como el proyecto de Presupuesto de Egresos del

Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2019.

2. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó su turno a esta Comisión

a fin de proceder con la emisión del Dictamen correspondiente.

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Entre los motivos que fundamentan la respectiva iniciativa, se resalta lo siguiente:

El presente paquete fiscal ha sido elaborado con estricto apego a las disposiciones

establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la

Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto

Público del Estado de Nayarit, Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público
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de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, Ley de Disciplina Financiera

de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley General de Contabilidad

Gubernamental, y con la normatividad, reglas y lineamientos emitidos por el Consejo

Estatal de Armonización Contable (CEAC) y el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC).

Las Iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Estado expresan

los propósitos, objetivos y metas que esta Administración plantea realizar en 2019,

a través de los fondos que se tiene previsto disponer en dicho ejercicio fiscal, para

su aplicación en servicios, bienes e infraestructura para los habitantes del Estado, la

promoción de las actividades económicas y, prioritariamente, el desarrollo y

bienestar de la sociedad nayarita.

Dentro de los objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de

Nayarit 2017 - 2021, publicado el19 de Marzo de 2018, en el Periódico Oficial del

Estado, se encuentra previsto consolidar un modelo racional de aplicación de los

recursos públicos, atendiendo de manera eficiente el costo - beneficio y la

priorización de las acciones de gobierno para cada región y comunidad, teniendo

como propuesta el establecimiento de mecanismos financieros para garantizar que

todos los proyectos cuenten con un adecuado análisis de su pertinencia y que

contengan componentes de evaluación que permitan jerarquizarlos.

En cuanto al objetivo de elevar la eficiencia del gasto y cumplir los acuerdos

derivados del plan fiscal federal, se propuso como una de las líneas de acción la

cabal aplicación de los instrumentos presupuestarios, destacando el establecimiento

de medidas de austeridad, disciplina y racionalidad presupuestaria para aligerar los

costos administrativos y liberar recursos para proyectos sociales prioritarios.
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La integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos se realizó sobre la base de

considerar como punto de partida los niveles aprobados para 2018, habiendo

generado la indicación a las Dependencias y Entidades dependientes del Poder

Ejecutivo para que aplicaran dicha restricción, reconociendo el poco margen

resultante una vez tomado en consideración las presiones de gasto ineludibles como

el costo del servicio de la deuda y el bajo crecimiento de los fondos federalizados

particularmente en materia de servicios de salud y de educación, por lo que las

asignaciones presupuestarias privilegiaron los gastos requeridos para afrontar la

atención de servicios esenciales.

111.CONSIDERACIONES

De acuerdo con el análisis de la presente iniciativa se considera que:

• El Presupuesto de Egresos es el documento jurídico financiero, de política

económica y social, que comprende las previsiones que por conceptos de

gasto corriente, de capital, de amortización de la deuda pública y disminución

de pasivos, de pensiones y jubilaciones, así como de participaciones, efectúa

el Gobierno del Estado para ejecutar los programas y proyectos de producción

de bienes y prestación de servicios, así como de fomento a la actividad

económica y social, que habrán de realizar los poderes, los organismos

autónomos y descentralizados, las empresas de participación estatal, los

fondos y fideicomisos públicos, durante un año.

• A través de éste, se sustenta la planeación y ejecuclon de las acciones,

proyectos, programas e inversiones para cumplir con los objetivos de

desarrollo que se establecen en Sistema de Planeación Estatal de Nayarit,

por lo que se debe considerar el panorama económico y financiero que

atraviesa el Estado y corno punto de referencia los Criterios de Política
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública
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Económica que presenta en el Paquete Económico el Gobierno Federal al

Congreso de la Unión.

• Así, el Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal

2019, será el que contenga el Decreto que apruebe la Cámara de Diputados

a iniciativa del Titular del Ejecutivo, para expresar durante el período de un

año, a partir del 1° de enero, las actividades, las obras y los servicios previstos

en los programas a cargo de los entes públicos que en el propio Presupuesto

se señalen.

• Los Poderes Legislativo y Judicial, a través de sus órganos competentes,

formularán su respectivo Proyecto de Presupuesto y lo enviarán al Titular del

Ejecutivo Estatal, para que ordene su incorporación al Proyecto de

Presupuesto de Egresos.

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116,

menciona que el poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, asimismo en la fracción 11 párrafo tercero

indica que corresponde a la Legislatura de los Estados la aprobación anual

del presupuesto de egresos correspondiente.

• Por su parte, la Constitución Política del Estado de Nayarit, en el artículo 47

fracción VI señala lo siguiente:

ARTíCULO 47.- Son atribuciones de la Legislatura:

VI.- Examinar, discutir y aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto
de Egresos, así como las ampliaciones y modificaciones que se
hicieren necesarias, en los términos de esta Constitución.
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública
y Presupuesto con Proyecto de Decreto que tiene por
objeto analizar el Presupuesto de Egresos del Estado de
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2019.

• De la disposición transcrita, emana la obligación del Congreso del Estado de

analizar y en su caso aprobar el Presupuesto que presente el titular del Poder

Ejecutivo; asimismo, de los artículos 38 apartado D de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 13 de la Ley de Presupuestación,

Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de

Nayarit, se desprende que para la recepción del Presupuesto de Egresos que

elabora el Ejecutivo y que presenta ante el Congreso del Estado existen dos

momentos para su remisión, uno ordinario que señala que el presupuesto de

egresos del Estado se hará llegar al Congreso a más tardar el día 31 de

octubre del año anterior al de su vigencia; y otro especial, que establece que

la presentación del presupuesto deberá realizarse a más tardar el 15 de

diciembre, en los años en que el titular del Ejecutivo Estatal o Federal inicien

su encargo en los términos del artículo 63 de la Constitución Política del

Estado de Nayarit y del artículo 83 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos respectivamente.

• Así, para el ejercicio fiscal 2019, se atiende al momento especial para la

presentación del Presupuesto de Egresos, en virtud del cambio de

Administración Estatal que se realizó en este año.

• El proyecto que nos ocupa, especifica el monto y destino de los recursos

económicos que el Gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, es decir, un

año, para obtener los resultados comprometidos y demandados por los

diversos sectores de la sociedad.

• En este sentido, el presupuesto puede ser analizado en tres dimensiones:

política, como resultado de las fuerzas políticas y los grupos de poder que

intervienen en la asignación de los recursos públicos; económica, que permite

comprender el costo-beneficio de la provisión de bienes y servicios públicos y
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública
y Presupuesto con Proyecto de Decreto que tiene por
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su impacto sobre el desarrollo económico-social; y en su dimensión técnica,

como el resultado de procesos contable-administrativos empleados para su

presentación, ejecución y control.

• En virtud de lo anterior, la finalidad del proyecto siempre debe ser mejorar la

calidad de los bienes y servicios públicos, la reducción del gasto administrativo

y operacional, buscando en todo momento el bienestar de la sociedad, por lo

que la formulación del Presupuesto de Egresos implica conocer la forma en

que habrá de financiarse el total del gasto público, es decir los ingresos.

• Así pues, dicho proyecto es utilizado entre otras cuestiones para:

Brindar atención prioritaria al desarrollo y bienestar del individuo, de

la familia y de la comunidad;

Impulsar las acciones a favor de protección a la niñez y la igualdad

de género;

Promover el buen desempeño de los sectores productivos, con

particular atención a las actividades del campo y a las actividades

turísticas;

Impulsar la acción concertada de los programas para generar un

desarrollo regional más equilibrado; e

Incrementar las acciones con carácter preventivo para restablecer

el tejido social de Nayarit.

• El Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit enviado por el Titular del

Ejecutivo de la Entidad, consta de la exposición de motivos y el proyecto de

Decreto integrado por 88 artículos, diversos artículos transitorios y diversos

anexos, en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como en la Ley de Presupuestación,
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública
y Presupuesto con Proyecto de Decreto que tiene por
objeto analizar el Presupuesto de Egresos del Estado de
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2019.

Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de

Nayarit, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas emitidas

en la materia por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Capítulo Primero.

Disposiciones Generales

Establece que el ejercicio, control y evaluación del gasto público estatal, se

sujetarán a diversos ordenamientos jurídicos en la materia.

Señala como responsables de la ejecución del Presupuesto de Egresos a los

titulares de las dependencias, directores o sus equivalentes en las entidades

de la Administración Pública Paraestatal, así corno los Órganos de Gobierno.

Contiene un glosario de términos para dar claridad y certeza a la norma.

Dispone que sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de

Egresos autorizado, y por los conceptos efectivamente devengados.

Capítulo Segundo.

Erogaciones

Establece que el monto del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2019

será de 23,726.7 millones de pesos.

Capítulo Tercero.

Sostenibilidad Presupuestaria Administración Honesta y Eficiente

Prohíbe a las dependencias y entidades contraer obligaciones que impliquen

comprometer recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales.
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública
y Presupuesto con Proyecto de Decreto que tiene por
objeto analizar el Presupuesto de Egresos del Estado de
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2019.

Señala que el ejercIcIo del presupuesto estará sujeto estrictamente a los

calendarios financieros, y que dicho presupuesto dará inicio el 01 de enero y

terminará el 31 de diciembre del año 2019.

Capítulo Cuarto.

Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal

Establece que los responsables de la administración en los Poderes,

Organismos Autónomos, así como los titulares de las áreas administrativas

de las dependencias y sus equivalentes en las entidades, administrarán los

recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia,

economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de

cuentas, ya su vez, enlista cada una de sus obligaciones que deberán acatar.

Define las medidas que deberán ser aplicadas por las dependencias y

entidades paraestatales en el ejercicio de sus respectivos presupuestos.

Sección 1.

Servicios Personales

Señala que los sueldos se cubrirán sin dar preferencia a determinado Poder,

dependencia o entidad contemplados en el Presupuesto de Egresos.

Dispone la imposibilidad de las dependencias y entidades para efectuar

conversiones de sus plazas cuando impliquen incremento presupuesta!.

Prohíbe el desempeño simultáneo de dos o más empleos, cargos o

comisiones por los que se disfrute sueldo u honorarios del Estado o de los

Municipios.

Sección 11.

Materiales y Suministros y Servicios Generales
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública
y Presupuesto con Proyecto de Decreto que tiene por
objeto analizar el Presupuesto de Egresos del Estado de
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2019.

Ordena que los recursos presupuestales en las partidas de alimentación de

personas en procesos de readaptación y alimentación de personas internadas

en los centros hospitalarios, centros de prevención y readaptación social, sean

intransferibles a otras partidas o capítulos de gasto.

Señala como responsables a las dependencias y entidades, de que las

erogaciones derivadas de servicios básicos obedezcan a una utilización

racional de dichos servicios y que los mismos estén directamente vinculados

al desempeño de las actividades y funciones encomendadas.

Sección 111.

Adquisiciones y Obras Públicas

Dispone la imposibilidad a las dependencias y entidades de la

Administración Pública Estatal de efectuar adquisiciones o arrendamientos

de bienes muebles, inmuebles, equipo y servicios destinados a programas

administrativos, con excepción de los autorizados en el presupuesto del

ejercicio fiscal 2019.

Señala el establecimiento del Catálogo Único de Proyectos de Inversión del

Estado por parte de la Secretaría de Planeación, Programación y

Presupuesto del Poder Ejecutivo.

Capítulo Quinto.

Información, Evaluación y Control

Determina como encargada de examinar y verificar el cumplimiento, por parte

de las propias dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal,

del ejercicio del gasto público y su congruencia con el Presupuesto de

Egresos, a la Secretaría de la Contraloría General.
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública
y Presupuesto con Proyecto de Decreto que tiene por
objeto analizar el Presupuesto de Egresos del Estado de
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2019.

Establece que los indicadores de desempeño tendrán como objetivo facilitar

la medición de los factores de cobertura, eficiencia, eficacia, impacto

económico y social, impacto institucional, calidad y equidad.

Capítulo Sexto.

De la Evaluación del Gasto Público

Define los lineamientos a los que se sujetarán la Secretaría de Planeación,

Programación y Presupuesto y la Secretaría de la Contraloría General del

Estado, para la evaluación del desempeño.

Ordena a la Secretaría de Administración y Finanzas, a la Secretaría de

Planeación, Programación y Presupuesto y a la Secretaría de la Contraloría

General del Poder Ejecutivo, verificar, los resultados de ejecución de los

programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con base en el

sistema de evaluación del desempeño, para identificar la eficiencia,

economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública Estatal y el

impacto social del ejercicio del gasto público.

Capítulo Séptimo.

De la Transparencia

Señala la obligación de los ejecutores de gasto en el manejo de recursos

públicos, de observar las disposiciones establecidas en la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

Capítulo Octavo.

De las Sanciones
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública
y Presupuesto con Proyecto de Decreto que tiene por
objeto analizar el Presupuesto de Egresos del Estado de
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2019.

Determina que los actos u omisiones que incumplan con lo establecido en

el Presupuesto de Egresos serán sancionados de conformidad con lo

previsto en la legislación en materia de responsabilidades administrativas

de los servidores públicos y demás disposiciones aplicables.

Transitorios

Prevé la entrada en vigor del Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado

a partir del 01 de enero de 2019.

Establece la posibilidad de incurrir en un Balance presupuestario de recursos

disponibles negativo, en diversos supuestos.

• Ahora bien, el proyecto en cita, señala el iniciador, está diseñado bajo el

modelo de Presupuesto basado en Resultados (PBR) y con estricto apego a

los lineamientos de armonización contable a fin de que los recursos públicos

se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez,

fortaleciendo las políticas públicas, programas, proyectos y el desempeño

institucional para la creación de valor público, así pues, la propuesta que se

somete a esta H. Legislatura se realizó con una profunda responsabilidad;

privilegiando la asignación del presupuesto a la seguridad pública, la

prevención al delito, educación, salud y bienestar social, desarrollo

económico, grupos vulnerables, adultos mayores, apoyo al campo y al

impulso de la infraestructura social y productiva, para mejorar los niveles de

bienestar y propiciar la generación de empleos de calidad.

• Es por lo que antecede, que se consideró un sistema de planeación

democrática de los recursos públicos que imprima solidez y dinamismo,

permanencia y equidad, de democratización política, social y cultural, por
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consiguiente, con esta perspectiva se manifiesta la asignación de los recursos

públicos de los diversos órdenes de gobierno.

• Por otra parte, en atención a lo establecido en el artículo 5 de la Ley de

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como

en el artículo 9 BIS de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto

Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, se adjunta a

la iniciativa:

Objetivos anuales, estrategias y metas.

Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas

empleadas en los Criterios Generales de Política Económica,

abarcando un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal en

cuestión.

Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas,

incluyendo los montos de deuda contingente.

Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de

los cinco últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión.

Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores.

• Cabe señalar que, este Órgano Parlamentario cree conveniente hacer la

aclaración que las cantidades señaladas en lo posterior están en su mayoría

en números redondos, en razón de que son bastantes y en aras de que éste

sea un documento público accesible y claro para la mayoría de los nayaritas,

se tratará de redondear los montos, sin que ello impida que en diversas

ocasiones se atienda a la cantidad exacta, por lo que se estará a los

documentos oficiales presentados por el iniciador y al proyecto de

Presupuesto de Egresos que se anexa al presente.
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública
y Presupuesto con Proyecto de Decreto que tiene por
objeto analizar el Presupuesto de Egresos del Estado de
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2019.

• En virtud del monto presupuestado para el ejercicio fiscal del próximo año

anteriormente citado, y atendiendo a las diferentes clasificaciones del

presupuesto de egresos emitidas por el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC) y aprobadas por el Consejo Estatal de Armonización

Contable, el Proyecto que nos ocupa, asigna recursos de acuerdo a lo

siguiente:

1. Clasificación administrativa

• Dentro de esta clasificación se identifican a las unidades administrativas a

través de las cuales se ejercen los recursos públicos y la asignación de sus

recursos se divide de la forma siguiente:

Presupuesto de Egresos 2019
(cifras en millones de pesos)

.. . ~ . .. .. .. . , . ,.
TotolJ gasto 21,035.9 23.726.7 2.690.8 12.8%
Poder Legislativo 315.3 364.7 49.4 15.7%
Poder Ejecutivo 5,671.1 7,334.8 1,663.7 29.3%
Poder Judicial 327.4 630.8 303.4 92.7%
Organismos Autónomos 830.2 1,090.1 259.9 31.3%
Municipios 2,117.1 2,366.6 249.5 11.8%
Gasto Federalizado 11.7748 11.939.7 164.9 1.4%

2. Clasificación por objeto del gasto
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública
y Presupuesto con Proyecto de Decreto que tiene por
objeto analizar el Presupuesto de Egresos del Estado de
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Clasificación por objeto del gasto
(cifras en millones de pesos)

Total gasto
Servicios Personales
l\1ateriales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias. Asignaciones. Subsidios y Otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Inversión Pública
lnve rsiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

3. Clasificación por tipo de gasto

21,035.9
2.852.0
165.4
332.2

12.503.2
55.0
772.6

10
3.768.1
586.4

23,726.1
2.998.3
168.1
411.0

13.968.6
21.8

1.658.1
1.0

3.914.1
578.5

"
12.8%
5.1%
20%
23.7%
11.7%
.49.5%
114 6%
0.0%

1466 3.9%
7.9 -1.3%

Clasificación por tipo de gasto
(cifras en millones de pesos)

.1 ; 1 . ; l. ••• l. • .. ...... . . • " .. •
Total gasto 21,035.9 23,726.7 2.690.6 12.6~.
Gasto Corr-ente 17.661.6 19.3665 1,704.9 9.6%
Gasto de Caplal 926.9 1.693.0 764.1 82.3%
AmOr1Jza:ioo de la Deuda y Dism inuciOn de Pas",os 842 39.9 44.3 -52.6%
Pensones y Jutllaciones 2240 2407 16.7 7.5%
Partlci iones 2117 2 494 118%

4. Clasificación por fuentes de financiamiento
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública
y Presupuesto con Proyecto de Decreto que tiene por
objeto analizar el Presupuesto de Egresos del Estado de
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2019.

Clasificación por fuentes de financiamiento
(cifras en millones de pesos)

..
Total gasto
No etiquetado
Recursos Fiscales
Financiamientos Internos
Recursos Federales
Etiquetado
Recursos Federales

5. Clasificación funcional

Clasificación Funcional del Gasto
(cifras en millones de pesos)

23,726.7
11,787.0
1,410.8
978.8

9,397.4
11,939.7
11.939.7

• ,_ • I

Total gasto
Gobierno
Desarrollo Social
Desarrollo EconOmco
Olras
Transacciones de la Deuda Pública
Transferencias. artici aciones a rtacones

6. Gasto propuesto para el Poder Ejecutivo

16

21,035.9
3,502.8
12,826.7

595.1
~.111.3
586.4

3.52~9

23,726,7
~A65.1
1~.292.~

6266
4,~2.6
578~

3.76~2

•• •
2.690.8
962.3

1,~65.7
31.5
231.3
8.0

2393

12.8%
27.5%
11.4%
5.3%
5.6%
-1.4%
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública
y Presupuesto con Proyecto de Decreto que tiene por
objeto analizar el Presupuesto de Egresos del Estado de
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2019.

Gasto del Poder Ejecutivo por Objeto de Gasto
(cifras en millones de pesos)

Tot¿¡1 gasto
servicios Personales
~lli3teriales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Psignaciones, Subsidios yOtIas ayudas
Bienes muebles. Inmuebles e intangibles
nversión Publica
Inversiones Financieras yOtras Provisiones
Partlcipaciones y Aportaciones
Deuda Pública

'# citr a muy superior en %

5.671.1
2.8520
162.8
332.2
1.634.1
55.0
8.0
1.0

199.8
4262

7.334.8
2,981 2
165.9
410.8
1,965.6
27.8

1,155.5
1.0

135.6
4914

64.2
652

.,

29.3'11
45%
1.9%
23.7%
20.3%
-19.5%
#

00%
.32.1%
153%

7. Gasto propuesto para organismos autónomos

Gasto de Organismos Autónomos 2019
(cifras en millones de pesos)

OrgaoisolO 2018 2019 Variáción
Aorobado Presul)Uesto Absoluto "Total gasto 830,2 1,090.1 259.9 31.3"

Comisión de Defensa de 105 Derechos Humanos 17.4 17.4 . 0.0%
Instituto Estatal Electoral 55.9 84.6 26.7 51.3%
Instituto de Transparencia y Acceso a la lriormación Pública 9.3 17.9 8.6 92.5%
Tribunal de Justicia AdrTinistrativa 26.0 314 5.4 20.8%
Tnounal Estatal Electoral 13.5 28.1 14.6 108.1%
Universidad Autónoma de Nayant 257.3 270.1 12.8 S.O~'a
Fiscalía Articorrupción del Estado de Nayaril. 50 '26 7.6 152.0%
Fiscalía General del Estado de Nayarit 4456 627.0 161.2 '+0.6%
fiscalía Esoecíali:ada en Defttos Electorales- del Estado de Nav,u1t . 10 1 O .

8. Gasto propuesto para Municipios
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública
y Presupuesto con Proyecto de Decreto que tiene por
objeto analizar el Presupuesto de Egresos del Estado de
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2019.

Presupuesto para Municipios
(cifras en millones de pesos)

.,. .. ,., , . ,
Total gasto 3.524.9 3,764.1 239.2 6.8%
Pa rtIcipaciones Federa les 2.1040 2.352.4 248.4 11.8%
Aportaciones Federales 1.407.8 1.397.5 10.3 -0.7%
Infraestructura Social MuricipallFAISM) 661.1 6H.7 HA -2.6%
Fortalecirri ento de los Municipios (FORT AMUN) 146.7 7538 7.1 1.0%
Impuesto Pre dial 5.2 6.0 0.8 15.4%
Adquisición de Bienes Inmuebles 3.5 4.2 0.7 20.0%
Tenencia Estatal rara munici ios 4.4 4.0 o • -9.1%

Modificaciones de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública V Presupuesto

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública

y Presupuesto, que existe una diferencia entre la cantidad estimada a recaudar

durante el ejercicio fiscal 2019, y la cantidad presupuestada como gasto.

En efecto, el proyecto de Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio

fiscal 2019, contempla la cantidad de $23 '223, 128,209.00 (Veintitrés mil doscientos

veintitrés millones ciento veintiocho mil doscientos nueve pesos 00/100 M.N.), como

una estimación a recaudar en ejercicio de la potestad tributaria del Estado durante el

año 2019; por su lado, el gasto total presupuestado a ejercer durante el ejercicio

correspondiente, asciende a 23,726.7 millones de pesos.

De lo anterior, se desprende que la cantidad estimada a recaudar durante el ejercicio

fiscal 2019, no encuentra congruencia con el gasto proyectado a realizar, pues existe

una diferencia considerable entre los mismos, que inclusive, el propio Poder

Ejecutivo dentro del contenido de su exposición de motivos, exhibe de la manera

siguiente:
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública
y Presupuesto con Proyecto de Decreto que tiene por
objeto analizar el Presupuesto de Egresos del Estado de
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2019.

Balance Presupuestario y Primario
(cifras en millones de pesos)

(a) Total de Ingresos
(O)Total de Gastos
(e) ; a - O Déficit presupuestario
(d) Costo Financiero de la Deuda
(e - d) Superávit primario

21,035.9
21,035.9

491.2
491.2

23,223.1
23,72f3.7

503.6
537.6
34.0

2,187.2 10.4%
2,690.8 12.8%
• 503,6

46.4 9.4%
457.2 .93.1%

Del cuadro que antecede, resulta procedente concluir que existe un déficit

presupuestario en cantidad de 503.6 millones de pesos, derivado de la

presupuestación de un gasto mayor a la recaudación planteada.

Para esta Dictaminadora, resulta importante atender lo establecido por la Ley de

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, cuya finalidad

se centra en establecer criterios generales de responsabilidad hacendaria y

financiera para las entidades federativas, así como para sus entes públicos, con el

objetivo de incentivar un manejo sostenible de las finanzas públicas.

Así pues, el artículo 6 de la legislación en materia de disciplina financiera, establece

que el gasto total propuesto por el Poder Ejecutivo del Estado en el proyecto de

presupuesto de egresos, así como el aprobado por el Congreso Local, debe respetar

el principio de balance presupuestario sostenible, por medio del cual, se pretender

generar una congruencia objetiva entre la recaudación estimada y el gasto a ejecutar

durante un ejercicio fiscal.

Cierto es, que la disposición en cita, contempla una excepción a la regla planteada,

pues en casos extraordinarios permite a las entidades federativas, generar balances

presupuestarios negativos, para lo cual, deberá cumplir con los supuestos de

procedencia siguientes:
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública
y Presupuesto con Proyecto de Decreto que tiene por
objeto analizar el Presupuesto de Egresos del Estado de
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2019.

1. Exponer las razones que justifican el balance negativo;

2. Las fuentes de recursos necesarias y el monto para cubrir el balance

negativo, así como las acciones requeridas para eliminar con el balance

negativo, y

3. Cuando se presente una caída del producto intemo bruto nacional y por tanto,

una disminución en las participaciones federales.

No obstante lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera que el Poder

Ejecutivo no presenta los argumentos que justifiquen y permitan estimar procedente

el balance negativo que ahora se plantea, pues simplemente se limita a establecer

un que con los proyectos sometidas a la deliberación de la Legislatura, se generara

un déficit presupuestario de 503.6 millones de pesos, sin exponer los razonamientos

o causas concretas y especiales, que lo llevaron a considerar tal situación.

Asimismo, identificados tales principios, es importante considerar que la autonomía

de la gestión presupuestal viene a ser una condición necesaria para que los Poderes

Judicial y Legislativo, así como, por los Órganos Constitucionales Autónomos y estos

puedan ejercer sus funciones con plena independencia. Sin aquélla, se dificultaría el

logro de la inmutabilidad salarial (entendida como remuneración adecuada y no

disminuible), el adecuado funcionamiento del servicio. Por ser una circunstancia que

condiciona la independencia y la autonomía de la gestión presupuestal debiendo

sumarse una remuneración adecuada y no disminuible, carrera judicial e inmovilidad

para los juzgadores, como principios fundamentales.

Así, si se tiene en cuenta que la autonomía de la gestión presupuestal tiene el

carácter de principio fundamental de la independencia de los Poderes Judiciales

locales, es claro que no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros poderes,
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública
y Presupuesto con Proyecto de Decreto que tiene por
objeto analizar el Presupuesto de Egresos del Estado de
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2019.

pues ello conllevaría, como ya se dijo, a la violación del principio de división de

poderes que garantiza el artículo 116 constitucional.

Por lo demás, este principio de autonomía en le gestión presupuestal tiene

fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, ya que en él se estatuye la garantía de expedites en la administración de

justicia, su gratuidad y la obligación del legislador federal y local de garantizar la

independencia de los tribunales; cuestiones éstas que difícilmente pueden cumplirse

sin la referida autonomía presupuestal. Señala el artículo 17 constitucional:

"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni

ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales

que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen

las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e

imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia,

prohibidas las costas judiciales.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para

que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución

de sus resoluciones.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil".

Así pues, puede decirse que el prinCipiO de división de poderes, con especial

referencia a los poderes judiciales de los estados, se violenta cuando se cumplen

todas y cada una de las siguientes condiciones:
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública
y Presupuesto con Proyecto de Decreto que tiene por
objeto analizar el Presupuesto de Egresos del Estado de
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2019.

a) Que en cumplimiento de una norma jurídica, o bien de manera libre, se actualice

una conducta imputable a alguno de los poderes legislativo o ejecutivo.

b) Que dicha conducta implique la intromisión, en los términos antes definidos, de

uno de esos poderes en la esfera de competencia del poder judicial, o bien, que uno

de esos poderes realice actos que coloquen al poder judicial en un estado de

dependencia o de subordinación con respecto a él.

c) Que la intromisión, dependencia o subordinación de otro poder verse sobre

cualquiera de los siguientes aspectos:

1.Nombramiento, promoción e indebida remoción de los

miembros del poder judicial.

2.lnmutabilidad salarial (remuneración adecuada y no

disminuible).

3.Carrera judicial.

4.Autonomía en la gestión presupuestal.

Lo anterior se percibe dentro de la Tesis de Jurisprudencia P.lJ. 83/2004, emitida por

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Poder Judicial de la

Federación en en la Controversia constitucional 35/2000, como se observa a

continuación:

PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACiÓN DE SU

AUTONOMíA EN LA GESTiÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACiÓN

AL PRINCIPIO DE DIVISiÓN DE PODERES.

La autonomía de la gestión presupuestal constituye una condición

necesaria para que los Poderes Judiciales Locales ejerzan sus funciones

con plena independencia, pues sin ella se dificultaría el logro de la
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública
y Presupuesto con Proyecto de Decreto que tiene por
objeto analizar el Presupuesto de Egresos del Estado de
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2019.

inmutabilidad salarial (entendida como remuneración adecuada y no

disminuible), el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la

inamovilidad de los juzgadores, además, dicho principio tiene su

fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, que estatuye la garantía de expeditez en la

administración de justicia, su gratuidad y la obligación del legislador

federal y local de garantizar la independencia de los tribunales, cuestiones

que difícilmente pueden cumplirse sin la referida autonomía presupuestal.

Así, si se tiene en cuenta que la mencionada autonomía tiene el carácter

de principio fundamental de independencia de los Poderes Judiciales

Locales, es evidente que no puede quedar sujeta a las limitaciones de

otros poderes, pues ello implicaría violación al principio de división de

poderes que establece el artículo 116 constitucional.

En ese sentido, es válido concluir que a la iniciativa de presupuesto que presente el

titular del Poder Ejecutivo al Congreso del Estado de Nayarit, adjuntará, para su

análisis, la propuesta original de egresos formulada por los Poderes Judicial y

Legislativo, así como, por los Órganos Constitucionales Autónomos, sin que éstos

pueda ser sujetos de modificaciones, pues en caso contrario, es decir, de apartarse

de la misma, el responsable ejerce un control en las cuestiones presupuestarias,

cuando su participación únicamente se debe limitar a incluirlo en el paquete

presupuestal del Estado, lo que es acorde con el artículo 116 fracción 11

Constitucional.

Por consiguiente, y en atención a las reglas en materia de disciplina financiera, se

estima necesario realizar adecuaciones al Proyecto de Presupuesto de Egresos para

el ejercicio fiscal 2019, con la finalidad de generar una congruencia entre el ingresos

estimado a recaudar y contemplado en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal

2019, y el ordenamiento en dictaminación; por lo que, esta Comisión de Hacienda,
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública
y Presupuesto con Proyecto de Decreto que tiene por
objeto analizar el Presupuesto de Egresos del Estado de
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2019.
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Cuenta Pública y Presupuesto, atendiendo la distribución del gasto, los proyectos

contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo, la política fiscal implementada por el

Poder Ejecutivo, y en respeto a la autonomía de los diversos entes públicos

estatales, propone las siguientes adecuaciones:

Presupuesto de Egresos 2019
(cifras en millones de pesos)

.. ~ .
Total gasto 21,035.9 23,223.1 2,187.2 10.4%
Poder Legislativo 315.3 337.2 21.9 6.9%
Poder Ejec utivo 5,671.1 7,334.8 1,663.7 29.3%
Poder Judicial 327.4 348.1 20.7 6.3%
OrganismDs Autónomos 830.2 896.7 66.5 8.0%
Municipios 2,117.1 2,366.6 249.5 11.8%
Gasto Federalizado 11.7748 11.939.7 164.9 1.4%

Gasto de Organismos Autónomos 2019
(cifras en millones de pesos)

Organismo 2018 2019 Variación
Anrobado Presunueslo Absoluto %

Total gasto 830.2 896.7 66.5 8.0%
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 17A 17.9 0.5 2.9%
Instituto Estatal Electoral 55.9 63A 7.5 134%
InsuMo de Transparencia y Acceso a la nformación Pública 9.3 9.8 0.5 5A%
Tribunal de Justicia Admnistrativa 26.0 31.4 5.4 20~
Tribunal Estatal Electoral 13.5 13.5 - O .•
Universidad .A.utónoma de Nayaril 257.3 272.7 15.4 60%
Fisca~a Anticorrupción del Estada de Nayarit 5.0 5.5 0.5 100%
FisC313 General del Estado de Nallarl 4458 4825 367 82"

Por lo anteriormente expuesto, quienes integramos esta comisión acordamos el

siguiente:

IV. RESOLUTIVO
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública
y Presupuesto con Proyecto de Decreto que tiene por
objeto analizar el Presupuesto de Egresos del Estado
de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2019.

NOMBRE:

Oip. Rodolfo Pedroza Ramírez
Presidente

Dip. Erika leticla Jiménez
Aldaco

Vicepresidenta

Dip. Jesús Armando Vélez
Macias

Secretario

Dip. Jorge Armando Ortiz
Rodriguez

Vocal

Dip. Ana Yusara Ramírez
Salazar
Vocal

Dip. Leopoldo Domínguez
González

Vocal

Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto

SENTIDO DEL VOTO:

ABSTENCiÓN EN CONTRA



Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública
y Presupuesto con Proyecto de Decreto que tiene por
objeto analizar el Presupuesto de Egresos del Estado
de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2019.

ENCQNTRA
SENTIDO DEL VOTO:

ABSTENCiÓN

Dip. Julieta Mejfa Ibáñez
Vocal

NOMBRE:

Dip. Manuel Ramón Salcedo
Osuna
Vocal

Dip. Margarita Morán Flores
Vocal

Dip. Ismael Duñalds Ventura
Vocal
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