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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

"Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 1918-2018" 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

representado por su XXXII Legislatura, decreta: 

Adicionar el Presupuesto de Egresos del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit para 
el Ejercicio Fiscal 2018. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan un segundo y tercer párrafo al artículo 9 del 

Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit; para el Ejercicio 

Fiscal 2018; para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 9.-. 

El monto correspondiente al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2018 

señalado en el párrafo anterior, podrá incrementarse con motivo de la celebración 

de empréstitos hasta por la cantidad de $5,607,583,753.69 (Cinco Mil Seiscientos 

Siete Millones Quinientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos 

69/100 M.N), más, en su caso, los gastos y costos asociados a la celebración de 

dichos financiamientos en términos de lo previsto en el decreto que autorice su 

creación, conforme a lo previsto por el artículo 65 de la Ley de Ingresos del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, para el Ejercicio 2018. 



Se autoriza a la Secretaría para realizar las adecuaciones presupuestales que 

resulten necesarias a fin de contemplar la amortización del principal y accesorios 

financieros de la deuda pública que, en su caso, se contrate conforme a lo 

previsto en el párrafo anterior. En adición a lo previsto por el artículo 9 fracción II 

de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, la Comisión Intersecretarial de 

Gasto y Financiamiento deberá emitir opinión previa para la implementación de 

las adecuaciones presupuestales antes mencionadas. Dichas adecuaciones 

presupuestarias se informarán al FI. Congreso del Estado a través de la Cuenta 

Pública. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 

Nayarit. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas del 

marco jurídico estatal de igual o menor jerarquía en lo que se opongan al 

contenido de este Decreto. 



laz Ramírez 
ente 

Dio. Rod 

DADO en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit en Tepic, su Capital, a los 
cuatro días del mes de octubre de in; dos mil dieciocho. 
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Dip. Ma. d a Luz Verdín Manjarrez 	Dip. Marisol Sé. ez Navarro 
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