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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A las y los integrantes de las Comisiones de Hacienda, Cuenta Publica y 

Presupuesto, y Justicia y Derechos Humanos por indicaciones de la Presidencia 

de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio la Iniciativa con Proyectos 

de Ley de Remuneraciones de los Servidores Publicos del Estado de Nayarit, 
y de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Codigo Penal 
para el Estado de Nayarit en materia de pago y recibo indebido de 

presentada por el Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, 

Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit.

remuneraciones

Una vez recibida la iniciativa, las y los integrantes de estas Comisiones nos 

dedicamos a su estudio para emitir el dictamen correspondiente, de conformidad 

con las facultades que nos confieren los articulos 69, fracciones III y V, 71, 73 y 74 

de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, asi como, los 

articulos 54, 55 fracciones III y V, 59, 62 y 101 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso; al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

Las Comisiones de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, y de Justicia y 

Derechos Humanos encargadas de analizar y dictaminar la iniciativa, desarrollaron 

el estudio conforme lo siguiente:

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislative 

y de la recepcion del turno para la elaboracion del dictamen;
I.
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En el apartado correspondiente a “Contenido de la iniciativa” se sintetiza 

el alcance de la propuesta;

En el apartado de “Consideraciones” se expresan los razonamientos y 

argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente, y

Finalmente, en el apartado “Resolutive” el proyecto que expresa el sentido 

del Dictamen.

IV.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 8 de octubre del 2021, fue presentada por el Dr. Miguel Angel 

Navarro Quintero, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, la 

Iniciativa con Proyectos de Ley de Remuneraciones de los Servidores 

Publicos del Estado de Nayarit, y de Decreto por el que se adicionan 

diversas disposiciones al Codigo Penal para el Estado de Nayarit en 

materia de pago y recibo indebido de remuneraciones, y

2. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordeno su turno a las 

Comisiones de su competencia a efecto de proceder con la emision del 

dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Titular del Poder Ejecutivo, manifiesta en su exposicion de motives lo siguiente:

Proyecto de Ley de Remuneraciones de los Servidores Publicos del Estado
de Nayarit
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• Es una exigencia y reclame social, dejar a un lado el dispendio y el gasto 

excesivo, del mismo modo han sido muy senalados los privilegios de la 

clase gobernante, por lo que estamos en un memento fundamental para 

cambiar el rumbo del ejercicio del poder publico en favor del pueblo 

mexicano y particularmente de Nayarit, de ahi que es prioritario establecer a 

la austeridad como un valor fundamental y principio orientador del servicio 

publico, a fin de ejercer los recursos de manera responsable, proba, 

eficiente y eficaz.

• Asi pues, en el orden federal, se emitio la Ley Federal de Remuneraciones 

de los Servidores Publicos, buscando generar finanzas publicas estables, y 

procurando evitar el gasto excesivo en las instituciones de gobierno, 

particularmente en el rubro presupuestal de servicios personales.

• La legislacion senalada, tiene por objeto regular las remuneraciones de los 

servidores publicos en el orden federal, por lo que, es indispensable 

generar un marco juridico que venga a establecer las bases de las 

remuneraciones en Nayarit, buscando eficientar el gasto y acabando con 

los excesos.

• No pasa desapercibido que el Pleno de la Suprema Corte al resolver las 

acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y acumulada 108/2018 

instauradas en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los 

Servidores Publicos publicada el 5 de noviembre de 2018 la cual fue emitida 

por la Camara de Diputados Federal, invalido diversos articulos por 

considerar que el legislador federal no acoto su margen de discrecionalidad 

en su labor de determinar las remuneraciones de los servidores publicos
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bajo criterios, elementos o parametros que orienten a la Camara en el 

cumplimiento de dicha facultad que le otorga la Constitucion al momento de 

aprobar el Presupuesto de Egresos, es decir, la Suprema Code senalo que 

debe evitarse la discrecionalidad en la determinacion del sueldo burocratico 

ya sea al alza o a la baja, por lo cual resolvio que se requiere establecer 

“bases uniformes para el calculo de las remuneraciones en todos los 

poderes, unidades y organos propios del servicio publico, para lo que se 

debe partir de un referente maximo, en el caso, la remuneracion del 

Presidente de la Republica”.

• Por tanto, a fin de evitar la discrecionalidad, en la presente iniciativa se 

precisan elementos, metodologia y procedimientos para respetar la 

proporcionalidad en atencion a las funciones y las responsabilidades, ya 

que a mayor responsabilidad la remuneracion debera incrementarse 

proporcionalmente.

• Asi, en atencion al federalism© mexicano y autonomia que rige en las 

entidades federativas, en respeto del articulo 40 de la Constitucion General 

de la Republica, se propone que sea la remuneracion del Gobernador del 

Estado como un referente a las demas, del mismo modo se preve la regia 

de proporcionalidad que restringe la posibilidad de un servidor publico para 

ganar una retribucion mayor a la de su superior jerarquico, asi como sus 

cuatro casos de excepcion, las reglas de irretroactividad en el otorgamiento 

y determinacion de las demas remuneraciones y las reglas para la 

dictaminacion de la compatibilidad de dos o mas trabajos.

• En esa virtud, se preve un sistema para la determinacion anual de las 

remuneraciones en el presupuesto de egresos, la conformacion de
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tabuladores, el desglose de la remuneracion del Gobernador y el listado de 

los entes cuyas remuneraciones se rigen por los principios y procedimientos 

dispuestos por la ley propuesta.

• Se desarrolla una serie de principios, parametros y criterios a que deberan 

sujetarse las remuneraciones, el procedimiento para su presupuestacion y 

programacion, asi como el esquema de control y responsabilidades, en 

armonia con leyes aplicables en la materia.

• Es preciso recordar que es facultad del Congreso del Estado, crear y 

suprimir empleos publicos en el Estado a excepcion de los que 

corresponden a los municipios, asi como de aumentar o disminuir sus 

de conformidad con el presupuesto de egresos 

correspondiente, en este sentido, el articulo 47 fraccion V, de la 

Constitucion Local que al efecto dispone:

remuneraciones

ARTICULO 47 - Son atribuciones de la Legislatura:

I. a IV. ...

V. - Crear y suprimir empleos publicos en el estado, con 
excepcion de los municipales, y senalar aumentar o disminuir las 
respectivas remuneraciones segun sus necesidades. Para este 
efecto, la legislatura ordenara, al aprobar el Presupuesto de 
Egresos, publicar la retribucion integral que corresponda a 
los empleos publicos establecidos por la ley.

En todo caso, las ampliaciones y disminuciones de empleos 
publicos que dentro de la esfera del Poder Ejecutivo, sean 
autorizadas por el Congreso, deberan ser motivadas en el 
dictamen respective.

VI. a XXXIX. ...
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• Por su parte, la proporcionalidad en la remuneracion adecuada e 

irrenunciable por el desempeno de las funciones, atendiendo el grado de 

responsabilidad, se preve en el articulo 137 parrafo segundo de la 

Constitucion local, que al efecto dispone:

Articulo 137.- ...

Los servidores publicos del Estado, de los Municipios, de sus 
entidades y dependencias, asi como de sus administraciones 
paraestatales y paramunicipales, fideicomisos publicos, 
instituciones y organismos autonomos, y cualquier otro ente 
publico, recibiran una remuneracion adecuada e irrenunciable 
por el desempeno de su funcion, empleo, cargo o comision, 
que debera ser proporcional a sus responsabilidades.

La ley determinara los conceptos de retribuciones y limites 
salariales de los servidores publicos, la que no podra ser 
igual o mayor que su superior jerarquico; salvo que el 
excedente sea consecuencia del desempeno de varios empleos 
publicos, que su remuneracion sea producto de las condiciones 
generates de trabajo, derivado de un trabajo tecnico calificado o 
por especializacion en su funcion, en los terminos del articulo 127 
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Nadie en el Estado podra desempenar dos o mas cargos de 
eleccion popular, pero el interesado puede elegir el que le 
convenga. Una vez que el servidor publico comience a ejercer el 
cargo por el que haya optado, el otro quedara sin efectos.

• Por su parte, el articulo 133 de la Carta Magna Local, preve los principios 

que constituyen las bases para el ejercicio racional de los recursos publicos, 

como son los de eficiencia, eficacia, economia, transparencia, honradez y 

perspectiva de genero, para satisfacer los objetivos propios de su finalidad; 

considerando ademas, la mision y vision institucional del ente publico del 

que se trate. Los cuales impactan tambien en el ejercicio del gasto en 

servicios personales, el cual debe ser austero, en atencion a una politica
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que permita la eficiencia y eficacia en la prestacion de los servicios que 

precisa la funcion publica.

• De modo que, sobre tales bases constitucionales, debe desarrollarse el 

sistema de parametros para la fijacion de ranges en los tabuladores entre 

cuyos montos mmimos y maximos habra de aplicarse la metodologla 

correspondiente para la fijacion de remuneraciones en los proyectos de 

presupuestos que los entes publicos pongan a consideraciones ante el 

Congreso del Estado, lo cual incluye al propio Poder Legislative.

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Codigo Penal para 

el Estado de Nayarit en materia de pago y recibo indebido de

remuneraciones

• Por otro lado, se propone regular los delitos cometidos por servidores 

publicos, bajo la modalidad del pago y recibo indebido de las 

remuneraciones, y con ello, complementar los efectos de la ley que ahora 

se propone.

• Es importante senalar, que la legislacion penal en Nayarit, tiene como 

objetivo principal el sancionar las conductas contrarias a la ley y mantener 

una estabilidad social.

• Asi, el Codigo Penal en Nayarit contempla una serie de delitos, mismos que 

son definidos como aquellos actos u omisiones que sancionan las leyes 

penales.



vftttPQS^
Dictamen con Proyecto de Ley de Remuneraciones de 
los Servidores publicos del Estado de Nayarit.

$

PODER LEG1SLAT1VO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

• De manera particular, los servidores publicos se encuentran sujetos a un 

regimen de responsabilidad en diversos rubros:

-Politica;

-Administrativa, y 

-Penal.

• Al respecto, la tesis aislada l.10o.A.58 A (10a.) en materia administrativa, 

derivada del amparo directo 95/2017 resuelto por el Decimo Tribunal 

Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, senala que la 

Constitucion General preve un regimen de responsabilidades publica, 

donde los servidores publicos pueden incurrir en responsabilidad politica, 

civil, penal y administrativa, lo anterior, toda vez que se busca construir un 

sistema disciplinario que prevenga y sancione conductas contrarias a la 

correcta administracion publica, vinculando a los servidores publicos con las 

conductas y omisiones que pudieran ser sancionadas.

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

Honorable Asamblea Legislativa la Iniciativa con Proyectos de Ley de 

Remuneraciones de los Servidores Publicos del Estado de Nayarit, y de 

Decreto por el que se adiciona el Codigo Penal para el Estado de Nayarit en 

materia de pago y recibo indebido de remuneraciones.

III. CONSIDERACIONES

De acuerdo con el analisis de la iniciativa, se considera que:
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• El Estado, como un ente publico integrado por diversas instituciones 

gubernamentales, tiene como objetivo primordial el velar por el bien comun 

de los ciudadanos, satisfaciendo sus necesidades a traves de la prestacion 

de servicios publicos.

• Para solventar los gastos generados por los servicios publicos, resulta 

indispensable dotar al Estado de los recursos financieros necesarios para 

sostener economicamente sus actividades, y particularmente, generar una 

correcta administracion.

• En ese contexto, estas Comisiones consideran que las finanzas publicas 

representan un eje fundamental en el ambito de la administracion 

gubernamental, pues resulta indispensable fomentar una correcta gestion 

de los recursos financieros por medio de los cuales el Estado satisface las 

necesidades colectivas.

• Por tanto, es necesario generar un entramado juridico que permita 

potenciar la actividad financiera del estado, mediante procedimientos e 

instrumentos legates que procuren un beneficio general.

• Asi, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, tiene como objetivo el establecer criterios generales de 

responsabilidad hacendaria y financiera, procurando incentivar un manejo 

sostenible de sus finanzas publicas. i

• Tal ordenamiento juridico, regula cuestiones como las siguientes:

Articulo 1 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.



\^'»0,s ^
Dictamen con Proyecto de Ley de Remuneraciones de 
los Servidores publicos del Estado de Nayarit.nSSj) c/i2

•f

PODER LEG1SLAT1VO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

-Reglas de disciplina financiera;

-Aspectos relatives al balance presupuestario sostenible, y 

-Contratacion de deuda publica, obligaciones y financiamientos.

• La disciplina financiera, se centra en la observancia de principios y 

disposiciones que fomenten una responsabilidad en la administracion 

publica en los diversos ordenes normativos, que aseguren una gestion 

responsable de sus finanzas y generen condiciones favorables para el 

crecimiento economico.2

• Ahora bien, y derivado de multiples factores sociales, y particularmente de 

la contingencia de salud que actualmente afecta a todo el mundo, al pais y 

al estado, estas Comisiones estiman que resulta indispensable atender las 

medidas sanitarias y recomendaciones preventives emanadas de las 

autoridades de salud, y por tanto, adecuar nuestras actividades sociales y 

publicas en beneficio general, y asimismo, llevar a cabo acciones 

gubernamentales y legislatives centradas en una mejor administracion de 

los recursos publicos.

• Es por ello, que se coincide con las propuestas contenidas en la iniciativa 

bajo estudio, misma que se centra en expedir una legislacion que regule las 

remuneraciones de los servidores publicos, en aras de generar una 

distribucion mas equitativa y proporcional de los recursos destinados a 

servicios personales en las instituciones gubernamentales, lo que 

indudablemente generara un ahorro considerable para el Estado, asi como,

2 Articuio 2 fraccion VIII de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios.
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implementar medidas penales para sancionar las conductas que 

contravengan el correcto manejo de los recursos financieros.

Antecedentes relatives a la Ley Federal de Remuneraciones de los
Servidores Publicos

• Con fecha 5 de noviembre de 2018, se publico en el Diario Oficial de la 

Federacion el Decreto por el que se expide la Ley Federal de 

Remuneraciones de los Servidores Publicos, que tenia por objeto regular 

disposiciones en materia de determinacion de remuneraciones en las 

instituciones publicas.

• La Comision Nacional de Derechos Humanos y algunos Senadores 

integrantes de la LXIV de la Legislatura del Congreso de la Union, 

promovieron una Accion de Inconstitucionalidad en contra de la legislacion 

comentada.

• La Suprema Corte de Justicia de la Nacion, radico las acciones bajo el 

numero 105/2018 y su acumulada 108/2008, procediendo al analisis de los 

argumentos contenidos en el expediente y declarando la invalidez de 

diversas disposiciones y de manera total del Decreto que contiene el 

ordenamiento impugnado.3

• En esos terminos, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, ordeno emitir 

una nueva legislacion, por lo que, el dia 19 de mayo de 2021, se publico en

3 Consultable en:
https://www.scin.qob.mx/sites/default/files/proyectos resolucion scin/documento/2019-
05/PRQYECTQ%20AI%20105-2018%20Y%20ACUMULADA%20108-
2018%20LEY%20REMUNERACIONES%20SERV%20PUBLICQS.pdf

https://www.scin.qob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scin/documento/2019-
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el Diario Oficial de la Federacion una nueva Ley Federal de 

Remuneraciones de los Servidores Publicos, procediendo a abrogar el 

anterior ordenamiento.4

Consideraciones generales y particulares al Proyecto Ley de 

Remuneraciones de los Servidores Publicos del Estado de Nayarit

• El presente ordenamiento, encuentra sustento en los articulos 127 de la 

Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, as! como 47 

fraccion V y 137 parrafos segundo y tercero de la Constitucion Polltica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, teniendo como objeto principal, el 

regular las remuneraciones de los servidores publicos del estado de 

Nayarit, bajo parametros constitucionales y legales que generen certeza en 

su determinacion.

• En efecto, el parrafo segundo del artlculo 137 de la Constitucion Local 

reconoce el derecho de los servidores publicos del estado, de los 

municipios y demas organismos publicos, de recibir una remuneracion de 

acuerdo a los elementos siguientes:

1. La remuneracion sera adecuada, es decir, atendera la naturaleza 

de su funcion y las caracterlsticas del cargo;

2. Los servidores publicos no podran renunciar a recibir la 

remuneracion que les corresponda, y

3. Debera ser proporcional a sus responsabilidades.

4 Consultable en: https://www.dof.qob.mx/nota detalle.php?codiqo=5618796&fecha=19/05/2021

https://www.dof.qob.mx/nota
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• La misma disposicion referida, pero en su tercer parrafo, establece los 

lineamientos que se contendran en el ordenamiento que reglamente las 

remuneraciones de los servidores publicos, senalando lo siguiente:

1. Se determinaran los conceptos de las retribuciones, esto es, los 

elementos que integran el pago de la remuneracion;

2. Se regularan los limites salariales, los cuales no podran ser iguales o 

mayores a los de su superior jerarquico, y

3. Se establecera una excepcion al limite salarial, reconociendo la 

posibilidad de tener una remuneracion igual o mayor al superior 

jerarquico, cuando el excedente sea consecuencia del desempeno 

de varies empleos publicos, o derivado de las condiciones generates 

de trabajo, as! como, cuando se trate de un trabajo tecnico calificado 

o por especializacion.

• De igual manera, en el tercer parrafo del articulo senalado, se hace 

referencia expresa al articulo 127 de la Constitucion General, lo que vincula 

directamente los elementos contemplados en la disposicion constitucional 

con la regulacion de las remuneraciones en el ambito estatal, pues 

literalmente se reconoce que las mismas atenderan los terminos 

contemplados por la Carta Magna Federal.

• Por tanto, de manera extensiva, el ordenamiento que ahora se propone, 

atiende las bases contenidas en el articulo 127 de la Constitucion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos, regulando lo siguiente:
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Se define el concepto de remuneracion o retribucion, como toda 

percepcion en efectivo o en especie, donde se establecen todos los 

rubros que la abarcan;

En el ordenamiento constitucional federal, se regula como tope en 

la remuneracion, la establecida para el Presidente de la Republica, 

por lo que, para configurarlo en el orden estatal y en atencion al 

federalism© que rige en Mexico, se propone que sea la 

remuneracion del Gobernador del Estado el referente que sirva para 

establecer las remuneraciones de los servidores publicos, con las 

excepciones establecidas en la ley;

Atendiendo la excepcion referida en parrafos anteriores y cuando la 

remuneracion de un servidor publico sea igual o mayor a la de su 

superior jerarquico, esta no debera exceder la mitad de la 

remuneracion de la establecida para el Gobernador del Estado;

Se regula que no se pagaran jubilaciones, pensiones, haberes por 

retiro, liquidaciones, asi como, prestamos o creditos que no se 

encuentren regulados por la ley o decreto, o en su caso, en el 

contrato colectivo o condiciones generales de trabajo;

Se garantiza la publicidad de las remuneraciones y sus tabuladores,

1.

2.

3.

4.

5.

y
Adicionalmente, se contempla un marco de responsabilidad para 

sancionarel incumplimiento de la legislacion.

6.

• En ese contexto, los elementos que integran y los objetivos del sistema de

remuneraciones son:

- Establecer una politica de sueldos para la administracion publica 

para acabar con la discrecionalidad en ese rubro;
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- El elemento humano es fundamental para el correcto funcionamiento 

del servicio publico, no obstante, es necesario que esten capacitados 

y con eso, se garantice un ejercicio profesional;

- Regular las bases para la fijacion de las remuneraciones;

- Respetar los principios a que se sujetaran las remuneraciones, 

siendo adecuadas, irrenunciables y proporcionales, asi como, 

garantizando la equidad, la igualdad, el desempeno, la fiscalizacion, 

la rendicion de cuentas y la transparencia;

- Generar los tabuladores y los procedimientos para determinar las 

remuneraciones por medio de criterios tecnicos;

- La remuneracion del Gobernador, sera el referente maximo para 

establecer las remuneraciones de los servidores publicos;

- La remuneracion debe atender elementos objetivos, de grado de 

responsabilidad y nivel jerarquico, y

- Se debe respetar la independencia judicial, asi como la autonomia 

presupuestaria de los entes publicos.

• Luego entonces, estas Comisiones Legislativas al realizar el estudio y 

dictamen de la iniciativa, y con la finalidad de configurar un 

ordenamiento que cumpla eficazmente con los elementos contenidos en 

los articulos 127 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos y 137 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, se avoca a regular lo siguiente:

-Establecer los lineamientos que permitan modular

objetivamente la remuneracion del Gobernador del Estado: Al

respecto, en el presente ordenamiento se fijan las bases, 

parametros y procedimientos para la determinacion objetiva de la
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remuneracion maxima, con la finalidad de no generar escenarios de 

discrecionalidad en la fijacion de las remuneraciones.

For ello, en el articulo 5 de la propuesta, se considera 

conceptualmente remuneracion o retribucion a toda percepcion en 

efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones,

estimulosbonos comisionespremios,

compensaciones y cualquier otra, con excepcion de los apoyos y 

gastos sujetos a comprobacion que sean propios del desarrollo del 

trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales, y de igual 

manera, aquellos elementos que no se consideran como tal.

recompensas

Asi, en el articulo 6, se definen los conceptos que se consideran 

como parte de la remuneracion o retribucion, asi como, aquellos 

que no lo son; por ejemplo: sueldo, salario, compensacion, 

percepcion extraordinaria, aguinaldo, gratificacion, dieta, haber, 

percepcion en especie, gasto sujeto a comprobacion, gastos 

propios del desarrollo del trabajo, viaje en actividades oficiales, 

gastos de viaje y servicios de seguridad.

Se incluye, un capitulo denominado “De la determinacion de las 

remuneraciones”, en el que se establece el procedimiento para la 

determinacion anual maxima que tenga derecho a recibir el 

Gobernador del Estado, considerando los elementos siguientes: 1) 

Producto Interne Bruto per capita; 2) Producto Interne Bruto per 

capita de referencia; 3) Ranges funcionales; 4) Remuneracion Anual 

Maxima; y, 5) Remuneracion Anual de Referencia.
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En este capitulo, se contemplan diversas disposiciones relativas a 

los elementos, bases y procedimientos que permiten lograr la 

eficacia del sistema de remuneraciones, en los terminos 

constitucionales senalados, lo que evitara decisiones 

discrecionales, traduciendose en criterios de aplicacion objetiva que 

debera atender el legislador al analizar y fijar en el Presupuesto de 

Egresos del Estado las remuneraciones y los tabuladores 

correspondientes.

-Estabiecer los parametros, elementos v procedimientos para

determinar las remuneraciones de los servidores publicos

distintos al Gobernador del Estado, en atencion a que estas

deben ser adecuadas, irrenunciables y proporcionales: En este

sentido, en la propuesta se contemplan los parametros, elementos y 

procedimientos para fijar las remuneraciones de los servidores 

publicos distintos al Gobernador del Estado, donde se desarrollan y 

garantizan el respeto a los principios de una remuneracion 

adecuada, irrenunciable y proporcional, contemplando el supuesto 

de excepcion para acceder a una remuneracion mayor a la de su 

superior jerarquico, lo que garantiza que las remuneraciones se 

establezcan de manera objetiva, evitando con ello, que exista un 

margen de discrecionalidad en el tema, pues inclusive, se vincula el 

elemento proporcional entre la remuneracion y las funciones y 

grado de responsabilidad de los servidores publicos.

Resulta importante senalar, que tratandose de la posibilidad de 

recibir una remuneracion mayor a la del superior jerarquico, se 

contemplan en los articulos 15 y 16, los elementos para
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desempenar varies cargos publicos; las condiciones generales de 

trabajo; el trabajo tecnico calificado y por especializacion; donde 

cada uno de esos elementos, se encuentran plenamente 

desarrollados, con la finalidad de ser especificos en los conceptos, 

ademas de regular las disposiciones aplicables a los organismos 

constitucionales autonomos.

-Inciuir una requlacion particular para el Poder Judicial del
Estado: La legislacion en estudio, contempla preceptos que 

protegen el principio de independencia judicial, con la finalidad de 

garantizar tanto elementos constitucionales como convencionales.

En efecto, la independencia judicial se ha definido como la actitud 

que debe asumir todo juez al emitir sus resoluciones, siempre en 

apego al derecho, y al margen de cualquier elemento ajeno y 

externo al ejercicio de sus funciones; de esto, es que se genera un 

entramado normative que procura el respeto a esa independencia 

jurisdiccional.

Al respecto, surte efectos la tesis aislada P. XIII/2006, emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, de la Novena 

Epoca, visible en el Semanario Judicial de la Federacion y su 

Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, pagina 25, que la letra dice:

INDEPENDENCIA JUDICIAL LOS DERECHOS QUE ASISTEN 

AL TITULAR DEL CRGANO JURISDICCIONAL TIENDEN A 

GARANTIZAR QUE RESUELVA SIEMPRE CONFORME A 

DERECHO, SIN INFLUENCES AJENAS.
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De la interpretacion sistematica de los artlculos 17, 94, parrafo 

octavo, 99, parrafo penultimo, 100, parrafo septimo, 101 y 128 de 

la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos debe 

concluirse que los titulares de los orqanos iurisdiccionales se 

rigen por un sistema que qarantiza su independencia.

consistente en la actitud que debe asumir todo iuzqador para

emitir sus resoluciones con apeqo a derecho, al marqen de

todo tipo de presiones o intereses extranos, lo cual se

protege mediante diversos mecanismos, como son la fijacion

de un plazo de duracion en el cargo, la imposibilidad de

disminuir sus remuneraciones v de que ocupen diverso

empleo o encarqo durante un periodo.

Al respecto, es importante senalar que las medidas referidas, 

atienden a la naturaleza de la funcion jurisdiccional y su ejercicio, 

procurando el respeto a la division de poderes, el acceso a la 

justicia, la independencia judicial y a las garantias constitucionales 

que la estructuran.

-Respeto a la autonomia presupuestaria de los orqanismos

publicos: El ordenamiento que se propone, procura el respeto de la 

autonomia presupuestaria de los diversos organismos sujetos a la 

ley, buscando evitar la intromision, dependencia o subordinacion de 

un poder sobre otro, o bien, entre diversos entes publicos, donde no 

imperen cuestiones subjetivas, sino, los criterios generales de 

politica economica.

Finalmente, es importante aclarar que la autonomia referida, no 

limita el ejercicio de las funciones presupuestales del Poder 

Legislative, sino que permite a los organos elaborar, aprobar,
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administrar y ejercer los recursos economicos que apruebe el 

Congreso del Estado en los terminos correspondientes.

• En suma, las reglas senaladas no deben dimensionarse como limitaciones 

al ejercicio de las facultades partamentarias en materia presupuestal, sino, 

como criterios que garantizan la eficacia de las disposiciones 

constitucionales en la materia y que deben ser atendidas por el Poder 

Legislative, ya que, en el caso particular, no estamos en presencia de una 

absoluta libertad de configuracion normativa, sino que, existen parametros 

constitucionales que deben atenderse, y que ahora, se incluyen en el 

presente ordenamiento.

• En efecto, el sistema de remuneraciones en el orden federal y local, 

representa un elemento legal de proteccion a los servidores publicos, donde 

no solo tiene una dimension individual, como lo es, el pago de una 

percepcion economica, sino que tambien abarca un componente 

sociologico, pues impacta en el funcionamiento del servicio publico, en la 

medida de que se preste con eficacia y profesionalismo, donde los 

ciudadanos que esten al frente de las instituciones de publicas, deben 

obtener un ingreso digno por el trabajo que desempenan.

• En suma, estas Comisiones Legislativas estiman que se cumplen con los 

elementos de regularidad constitucional que el maximo tribunal del pais 

considero en su analisis, por lo que, en el ordenamiento que ahora se 

propone, se establecen parametros y procedimientos objetivos, razonables 

y suficientes para determinar las remuneraciones de los servidores 

publicos, respetando la independencia judicial y la autonomia presupuestal 

de los entes publicos, lo que impedira que se presenten escenarios de
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discrecionalidad al determinar las remuneraciones de quienes ocupan 

cargos publicos.

• Ahora bien, el ordenamiento que se analiza, se encuentra estructurado en 

los capitulos siguientes:

-Disposiciones Generates: En este apartado se definen elementos 

como el objeto de la Ley, los sujetos que se encuentran obligados a 

observar las disposiciones, se define el concepto de servidor publico, se 

regulan los principios rectores de la ley y el glosario de terminos.

-Determinacion de las remuneraciones: Se regulan disposiciones 

relatives a los procedimientos y parametros que se deben considerar 

para determinar la remuneracion maxima de los servidores publicos.

-Presupuestacion de las remuneraciones: Como parte de la 

estructura presupuestal del estado, se establecen lineamientos para 

incluir los tabuladores de remuneraciones en el ordenamiento que rige 

el gasto publico, esto a fin de generar mayor certeza respecto al manejo 

de las finanzas publicas.

-Percepciones por retiro y otras percepciones: El tema de los pagos 

por retiro laboral, es un elemento fundamental que impacta en el 

desarrollo economico de un estado, por lo que, en este rubro se 

incluyen supuestos normativos tendientes a regular el manejo y 

autorizacion de las percepciones por retiro, aunado a reglas en materia 

de transparencia.
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-Control, responsabilidades y sanciones: Como una parte estructural 

esencial de cualquier ordenamiento jundico, se incluye un apartado de 

responsabilidades, donde se detallan los elementos a considerar 

cuando se presenten actos u omisiones que contravengan las 

disposiciones en materia de remuneraciones, particularizando en los 

procedimientos de responsabilidad administrativa que deben 

desarrollarse.

• De igual manera, la propuesta planteada por el Titular del Poder Ejecutivo 

medularmente se Integra por los supuestos particulares siguientes:

Disposiciones Generales

Articulo 1

La legislacion es reglamentaria del articulo 137 de la Constitucion Local, 

siendo su objeto principal el regular las remuneraciones de los servidores 

publicos.

Con la finalidad de respetar la autonomia de los poderes Legislative y 

Judicial, asi como de los Ayuntamientos y organismos constitucionales 

autonomos, sus organos estableceran las disposiciones generales para el 

cumplimiento de las disposiciones de la ley.

Articulo 2
En este articulo se define el concepto de servidor publico, como toda 

persona que desempene una funcion o un cargo en los entes publicos 

siguientes:
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-Poder Ejecutivo del Estado.

-Poder Legislative del Estado.

-Poder Judicial del Estado.

-Organismos constitucionales autonomos. 

-Ayuntamientos del Estado.

Finalmente, se regula que no se cubriran remuneraciones a personas 

distintas a los servidores publicos, salvo que se encuentren regulados en el 

presupuesto.

Articulo 3
Se establece un principio fundamental de la legislacion, al senalar que el 

servidor publico debe recibir una remuneracion adecuada e irrenunciable, la 

cual, atendera las caracteristicas de sus responsabilidades.

Articulo 4

En esta disposicion, se incluye un glosario de terminos que permiten aplicar 

eficazmente la legislacion; se contemplan los siguientes:

-Anualidad.

-Equidad.

-Proporcionalidad. 

-Reconocimiento del desempeno. 

-Fiscalizacion.

-Legalidad.

-No discriminacion.
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-Transparencia y rendicion de cuentas.

Articulo 5
El concepto de remuneracion es un elemento esencial para la aplicacion de 

esta ley, por lo que resulta importante dimensionar sus alcances jurldicos, 

mismos, que para efectos de esta ley, es toda percepcion en efectivo o en 

especie, sin considerar los apoyos y gastos de viaje, as! como, los recursos 

que se perciban por ley, decreto legislativo, contrato colectivo 0 condiciones 

generates de trabajo, que se relacionen con jubilaciones, pensiones o 

haberes por retiro, liquidaciones, prestamos 0 creditos, ni servicios de 

seguridad.

Articulo 6
Asi, en este articulo, se desarrollan aquellos conceptos inherentes al 

elemento de remuneracion, como son:

-Sueldo y salario.

-Compensacion.

-Percepcion extraordinaria.

-Aguinaldo.

-Gratificacion.

-Dieta.

-Haber.

-Percepcion en especie.

-Gasto sujeto a comprobacion.

-Gastos propios del desarrollo de trabajo. 

-Viaje en actividades oficiales.
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-Gastos de viaje. 

-Servicios de seguridad.

Artfculo 7
El contenido de esta disposicion, es fundamental para otorgarle efectos 

plenos a la legislacion, pues se establece que la remuneracion bruta de los 

servidores publicos se determinara anualmente en el Presupuesto de 

Egresos del Estado, debiendose integrar con lo siguiente:

-Limites mmimos y maximos de percepciones ordinarias mensuales. 

-Montos de los sueldos base y compensaciones.

-Montos de las prestaciones.

-Percepciones extraordinarias.

-Remuneracion total anual bruta del Gobernador del Estado. 

-Remuneracion total anual bruta de los titulares de los entes publicos. 

-Analitico de plazas.

Articulo 8
Se regula la obligacion de los servidores publicos para reportar al area 

correspondiente, sobre los pagos en demasia que no les corresponda; 

supuesto, que se encuentra vinculado con las modificaciones al Codigo 

Penal que se incluyen en la iniciativa.

Determinacion de las remuneraciones

Articulo 9
En esta disposicion encontramos la esencia de la ley, regulando que ningun
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servidor publico recibira un remuneracion o retribucion igual o mayor a la 

remuneracion anual maxima que tenga derecho a recibir el Gobernador del 

Estado.

Asimismo, se dispone que la remuneracion del Gobernador no podra 

exceder a la que corresponda al Presidente de la Republica.

Articulo 10
El articulo 10 contiene la metodologia que debe atenderse para determinar 

la remuneracion anual maxima que se regula en la ley, y que funge como el 

elemento que garantiza la constitucionalidad del ordenamiento bajo estudio.

Dentro de los elementos contenidos, encontramos los siguientes:

-Product© Interne Bruto per capita.

-Producto Interne Bruto per capita de referencia. 

-Ranges funcionales.

-Remuneracion Anual Maxima.

-Remuneracion Anual de Referencia.

Articulo 11
Atendiendo los elementos senalados, se senala que la remuneracion total 

anual del Gobernador del Estado es adecuada siempre que el monto de 

referencia no exceda a la remuneracion anual maxima.

Articulo 12
En esta disposicion, se configura el procedimiento para determinar la
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remuneracion anual maxima del Gobernador, con base en lo siguiente:

-En el primer ano de gobierno, la Remuneracion Anual Maxima sera el 

resultado de multiplicar el RIB per capita de referenda por los ranges 

funcionales senalados por la ley, mas la suma del aguinaldo de cuarenta 

dias sin deduccion, que es equivalente a dividir el monto del calcuio entre 

360 multiplicado por 40.

-En los anos subsecuentes al primer ano complete, la actualizacion 

presupuestaria de la Remuneracion Anual Maxima se realizara conforme a 

la politica salarial general para el ejercicio fiscal correspondiente, y 

atendiendo las disposiciones en materia presupuestal y hacendaria, as! 

como lo previsto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, y

- En caso de que el calcuio, en terminos de la fraccion I de este articulo, de 

la Remuneracion Anual Maxima del primer ano complete de gobierno de la 

administracion del Ejecutivo Estatal sea inferior a la del ano precedente o 

no corresponda a las disposiciones en materia de disciplina financiera, esta 

podra actualizarse conforme a la politica salarial general aplicable para la 

Administracion Publica Estatal para el ejercicio fiscal correspondiente con 

sujecion a lo establecido en la fraccion II anterior.

Articulo 13
Respecto a las remuneraciones en general, se establece lo siguiente

-La remuneracion total anual del Gobernador, atendera la proporcion entre
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la remuneracion anual de referenda y la maxima.

-Se debe cuidar que entre las remuneraciones de maxima jerarquia y la 

remuneracion mas baja correspondiente al segundo grupo jerarquico 

inferior sea acorde al grade de responsabilidad y cargo que se tenga;

-Para las remuneraciones para el tercer grupo jerarquico inferior, se 

considerara la base del segundo grupo jerarquico inferior.

-Para los grupos jerarquicos inferiores siguientes, se determinara a traves 

de disposiciones que emitan los entes publicos correspondientes.

-En el proyecto de Presupuesto de Egresos, se expresaran los motives que 

sostengan el monto como remuneracion del Gobernador.

-La Comision dictaminadora del Congreso, podra convocar a audiencias 

publicas sobre el tema, con la finalidad de contar con elementos suficientes 

para realizar el analisis del tema.

Articulo 14
Respecto a las percepciones extraordinarias, estas se otorgaran atendiendo 

lo establecido en el Presupuesto de Egresos.

Articulo 15
Se regula la excepcion para que los servidores publicos puedan tener una 

remuneracion igual o mayor que su superior jerarquico, siempre que se 

presente lo siguiente:
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-Desempene varios puestos, para lo cual debera tener un dictamen de 

compatibilidad.

-Sea permitido por el contrato colectivo o las condiciones generates de 

trabajo.

-Desempene un trabajo tecnico calificado.

-Desempene un trabajo de alta especializacion.

Finalmente, se establece que la suma de las remuneraciones por segundo 

puesto o subsecuentes no excedera la mitad de la remuneracion 

establecida para el Gobernador del Estado.

Articulo 16
Con relacion a la determinacion de compatibilidad de funciones o cargos, se 

deberan atender las disposiciones emitidas por la Secretaria de la 

Contraloria General del Estado, donde se analizaran los elementos y 

caracteristicas relativas a la compatibilidad de los cargos o actividades que 

desarrolla el servidor publico.

Articulo 17
Se prohibe cubrir remuneraciones con efectos retroactivos, salvo resolucion 

jurisdiccional.

Articulo 18
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Los impuestos que se originen a cargo de los servidores publicos, deberan 

retenerse y enterarse de acuerdo a la ley tributaria.

Articulo 19

Los servidores publicos que tengan una relacion laboral regida con 

condiciones generates de trabajo o contrato colectivo, se ajustaran a la Ley 

Laboral Burocratica del Estado.

Presupuestacion de las remuneraciones

Articulo 20

Los procedimientos para determinar las remuneraciones, estaran sujetos al 

control presupuestal de los servicios personates, y por tanto, se tendra un 

sistema de valuacion de puestos, a partir de una metodologia para generar 

valores a las funciones y el grade de responsabilidad.

Articulo 21

Para la fijacion de remuneraciones y ocupacion de plazas, se aplicara una 

politica de perspective de genero, igualdad y no discriminacion.

Articulo 22

Desde el ambito tecnico, el Congreso del Estado podra emitir una opinion 

anual sobre los montos minimos y maximos de las remuneraciones de los 

servidores publicos, considerando la opinion de instituciones academicas de 

educacion superior o centres de investigacion.

Articulo 23
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Los entes publicos deberan incluir en sus proyectos de presupuestos de 

egresos los tabuladores de las remuneraciones que se propone perciban 

los servidores publicos.

Articulo 24

Se emitiran manuales de remuneraciones de los servidores publicos, con la 

finalidad de generar mayor certeza respecto a su determinacion.

Articulo 25

Tratandose de las remuneraciones y los tabuladores, estos seran publicos, 

por lo que no pueden clasificarse como informacion reservada o 

confidencial.

Percepciones por retiro y otras prestaciones

Articulo 26

Las jubilaciones, pensiones y haberes por retiro solamente se pagaran 

cuando tengan sustento legal o bien, se encuentren reguladas en el 

contrato colectivo o las condiciones generales.

Articulo 27

El Presupuesto de Egresos debera contener los conceptos que se prevean 

para el pago de las jubilaciones, pensiones, compensaciones y haberes por 

retiro, y asimismo, se debera incluir informacion relativa en los informes de 

finanzas publicas y en la cuenta publica de los entes.
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Articulo 28
Las liquidaciones laborales, solamente se pagaran atendiendo lo 

establecido por la legislacion, el contrato colectivo de trabajo o las 

condiciones generates.

Articulo 29
Se podran conceder creditos y prestamos solamente cuando tengan 

sustento legal, por el contrato colectivo y por las condiciones generales de 

trabajo.

Control, responsabilidades v sanciones

Articulo 30
Las personas podran formular denuncias ante los organos internes de 

control y en su caso, ante la Secretaria de la Contraloria General del 

Estado, cuando estimen que se actualiza alguna falta administrativa o 

hechos de corrupcion.

Articulo 31
Los organos competentes, deberan iniciar los procedimientos de 

investigacion cuando estimen que existen elementos para determinar una 

posible falta administrativa.

Articulo 32
Se reconoce la atribucion de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, 

para vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 

ordenamiento en materia de remuneraciones.



^'DO.S ^
Dictamen con Proyecto de Ley de Remuneraciones de 
los Servidores publicos del Estado de Nayarit.11

PODER LEG1SLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEQISLATUR/\

$

Articulo 33
Para la investigacion, substanciacion y resolucion de los procedimientos de 

responsabilidad, se deberan atender las reglas contenidas en la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas.

Articulo 34
Se regula que las sanciones administrativas se impondran 

independientemente de aquellas de caracter politica, penal o civil a que 

haya lugar.

• Finalmente, las disposiciones transitorias propuestas son:

Disposiciones transitorias
La entrada en vigor de la ley sera al 

dia siguiente de su publicacion.
PRIMERO

Se regula que la determinacion de 

la Remuneracion Anual Maxima 

aplicable para el ejercicio fiscal 

2022, sera la aprobada en el 

Presupuesto de Egresos del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit para el 

Ejercicio Fiscal 2021.

SEGUNDO

• Para estas Comisiones, el tema de los sueldos y remuneraciones que 

perciben los servidores publicos ha sido motive de multiples discusiones en 

la academia como en el escenario social, tomando relevancia en estos
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tiempos que requieren austeridad y eficiencia en el gasto publico, esto es 

asi, ya que no son pocas ocasiones que se ban fijado salaries de manera 

arbitraria y excesiva en contexto al escenario economico, generado por su 

amplio margen de discrecionalidad, por ello la necesidad de emprender 

acciones legislativas a fin de proteger los contenidos constitucionales en 

esta materia y revertir conductas que atentan contra la misma sociedad 

fortaleciendo la austeridad, eficiencia y eficacia del gasto publico, lo que 

traera como consecuencia un justo equilibrio entre la realidad economica 

que viven los gobernados y el adecuado desempeno del cargo de los 

servidores publicos aparejado con su justa remuneracion.

• Finalmente, las Comisiones determinaron que lo relative a la reforma en 

materia del Codigo Penal para el Estado de Nayarit, sea devuelto para su 

analisis a la Secretaria General del Congreso, y solamente se someta a 

votacion el Proyecto de Ley de Remuneraciones de los Servidores Publicos 

del Estado de Nayarit; siendo aprobada la propuesta.

En razon de las consideraciones anteriormente vertidas, los integrantes de estas 

Comisiones, con base en el analisis de la iniciativa que nos ocupa, coincidimos 

con el fundamento logico y juridico que sustenta la misma, realizando 

adecuaciones por tecnica legislativa, mismas que no trastocan el objetivo y 

sustancia de las propuestas; por lo que acordamos el siguiente:

IV. RESOLUTIVO
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PROYECTO DE LEY DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES 

PUBLICOS DEL ESTADO DE NAYARIT

Capitulo I
Disposiciones Generales

Artlculo 1. La presente Ley es reglamentaria del artlculo 137 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y tiene por objeto 

regular en el ambito de sus competencias, las remuneraciones de los 

servidores publicos del Estado de Nayarit, sus entidades y dependencias, asi 

como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos, instituciones y 

organismos constitucionales autonomos y cualquier otro ente publico estatal.

La interpretacion de esta Ley, para efectos administrativos y exclusivamente en 

el ambito de competencia del Poder Ejecutivo Estatal, corresponde a la 

Secretaria de Administracion y Finanzas y a la Secretaria de la Contralona 

General, dentro de sus respectivas atribuciones.

En los poderes Legislative y Judicial, en los organismos constitucionales 

autonomos y en los Ayuntamientos, asi como en su administracion publica 

municipal, se procurara en el ambito de su competencia el cumplimiento de la 

presente ley a traves de las disposiciones generales que emitan.

Articulo 2. Para los efectos de esta Ley, se considera servidor publico en el 

Estado de Nayarit, toda persona que de manera temporal o permanente 

desempena una funcion, empleo, cargo o comision de cualquier naturaleza en 

los entes publicos siguientes:
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El Poder Ejecutivo del Estado, as! como sus dependencias, organos y 

demasentidades;

I.

II. El Poder Legislative del Estado;

III. El Poder Judicial del Estado;

IV. Los organismos constitucionales autonomos en el Estado, y

Los Ayuntamientos del Estado, asi como su administracion publica 

municipal centralizada y descentralizada de conformidad con el articulo 

108 de la Ley Municipalpara el Estado de Nayarit.

V.

Las dependencias, organos y entidades de la administracion publica estatal, se 

entenderan como los sujetos obligados siempre que esten vinculados por la 

presente ley, y en su caso los demas entes publicos conforme a las 

disposiciones emitidas en el ambito de sucompetencia.

No se cubriran con cargo a recursos estatales remuneraciones a personas 

distintas a los servidores publicos estatales, salvo los casos previstos 

expresamente en ley o en el Presupuesto de Egresos del Estado.

Articulo 3. Todo servidor publico debe recibir una remuneracion adecuada e 

irrenunciable por el desempeno de su funcion, empleo, cargo o comision, que 

sea proporcional a sus responsabilidades.

No podra cubrirse ninguna remuneracion mediante el ejercicio de partidas cuyo 

objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente.
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Tratandose de la incompatibilidad de los cargos publicos se atenderan las 

prohibiciones contempladas en la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos y en la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit.

Articulo 4. La remuneracion se sujetara a los principios restores siguientes:

Anualidad: La remuneracion es determinada para cada ejercicio fiscal y 

los sueldosy salaries no se disminuyen durante el mismo;

I.

Equidad: Las diferencias entre las remuneraciones totales netas maxima 

y minima dentro de cada grado o grupo no podran ser mayores de lo 

dispuesto en el articulo12;

Proporcionalidad: A mayor responsabilidad corresponde una mayor 

remuneracion, con base en los tabuladores presupuestales y en los 

manuales de percepciones que correspondan, dentro de los limites y 

reglas constitucionales;

III.

Reconocimiento del desempeno: La remuneracion reconoce el 

cumplimiento eficazde las obligaciones inherentes al puesto y el logro de 

resultados sobresalientes;

IV.

Fiscalizacion: Las remuneraciones son sujetas a vigilancia, control y 

revision por las autoridades competentes;

V.

Legalidad: La remuneracion es irrenunciable y se ajusta estrictamente aVI.
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las disposiciones de la Constitucion General y Local, esta Ley, el 

Presupuesto de Egresos del Estado, los tabuladores y el manual de 

remuneraciones o percepciones correspondiente;

VII. No discriminacion: La remuneracion de los servidores publicos se 

determina sin distincion motivada por el origen etnico o nacional, el 

genero, la edad, las discapacidades, la condicion social, las condiciones 

de salud, la religion, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 

civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y

VIII. Transparencia y rendicion de cuentas: La remuneracion es publica y 

toda autoridad esta obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad 

y oportunidad, privilegiando el principio de maxima publicidad, conforme a 

la ley.

Articulo 5. Se considera remuneracion o retribucion toda percepcion en 

efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, 

recompensas, bonos, estimulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, 

con excepcion de los apoyos y gastos sujetos a comprobacion que sean 

propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

No forman parte de la remuneracion los recursos que perciban los servidores 

publicos, en terminos de ley, decreto legislative, contrato colectivo o 

condiciones generales de trabajo, relacionados con jubilaciones, pensiones o 

haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, prestamos o creditos, 

ni los servicios de seguridad que requieran los servidores publicos por razon 

del cargo desempenado.
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Articulo 6. Para efectos de lo dispuesto en el artlculo anterior, se considera:

A. Remuneracion o retribucion en terminos del articulo 137 de la 

ConstitucionPolitica del Estado Libre y Soberano de Nayarit:

Sueldo y salario: Importe que se debe cubrir a los servidores publicos 

por concepto de sueldo base tabular y, en su caso, compensaciones por 

los servicios prestados al ente publico de que se trate, conforme al 

contrato o nombramiento respective;

I.

Compensacion: Percepcion ordinaria complementaria del sueldo base o 

salario tabular que no forma parte de la base de calculo para determiner 

las prestaciones basicas, asi como las cuotas y aportaciones de 

seguridad social, salvo aquellas que en forma expresa determinan las 

disposiciones especificas aplicables;

II.

Percepcion extraordinaria: Los premios, recompensas, bonos, 

reconocimientos o estimulos que se otorgan de manera excepcional a los 

servidores publicos, condicionados al cumplimiento de compromises de 

resultados sujetos a evaluacion, asi como el pago de boras de trabajo 

extraordinarias y demas asignaciones de caracter excepcional, 

autorizadas en los terminos de las disposiciones aplicables;

III.

Aguinaldo: Prestacion laboral que se paga anualmente a los servidores 

publicos, en terminos de la legislacion laboral;

IV.

Gratificacion: Prestacion anual que se paga a los servidores publicos 

en los terminos y condiciones que determine la ley, el contrato colectivo

V.
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el contrato ley, las condiciones generales de trabajo u otra normatividad 

aplicable, en forma complementaria al aguinaldo dispuesto por la 

legislacion laboral, la cual se paga bajo la denominacion de aguinaldo;

Dieta: Es la percepcion economica que reciben las y los diputados en 

ejercicio de susfunciones;

VI.

VII. Haber: Es una garantia institucional en concepto de remuneracion que se 

entrega de acuerdo con la legislacion correspondiente en los casos en 

que se senale expresamente, y

VIII. Percepcion en especie: El otorgamiento de una retribucion mediante un 

bien, un servicio o cualquier otro en beneficio personal del servidor 

publico, distinta a las que se otorgan para el desarrollo de sus funciones y 

mediante medio diverse a la monedade curso legal.

B. No son remuneraciones o retribuciones, en terminos del articulo 137 

de laConstitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit:

Gasto sujeto a comprobacion: Es la erogacion autorizada para 

desempenar actividades oficiales que es susceptible de comprobacion y 

debe estar amparada por documentos validos expedidos legalmente por 

los correspondientes prestadores de servicios y proveedores, en terminos 

de las disposiciones legales y presupuestales aplicables;

Gastos propios del desarrollo del trabajo: Son aquellos que se 

realizan en el cumplimiento de funciones oficiales reglamentadas y 

autorizadas. Incluyen los inherentes al funcionamiento de residencias

II.
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asignadas para el desempeno del cargo, sedes y oficinas, instalaciones, 

transportes, as! como uniformes, alimentacion, seguridad, proteccion civil, 

equipamientos y demas enseres necesarios. Se excluyen los gastos 

prohibidos en la Ley de Austeridad para el Estado de Nayarit y el 

vestuario personal no oficial;

Viaje en actividades oficiales: El traslado fisico de un servidor publico a 

un lugar distinto a su centre habitual de trabajo, en terminos de la 

normatividad aplicable, parallevar a cabo el ejercicio de sus atribuciones, 

funciones y deberes;

III.

Gastos de viaje: Son aquellos que se realizan en y para el desempeno 

de funciones oficiales correspondientes al puesto, cargo 0 comision 

desempehado y que se destinan al traslado, hospedaje, alimentacion, 

transporte, uso o goce temporal de automoviles, telefonla, servicios de 

internet, uso de areas y materiales de trabajo, copiado, papelerla y, en 

general, todos aquellos necesarios para el cumplimiento dela actividad 

oficial del servidor publico que utiliza viaticos.

Estos gastos estan prohibidos para personas ajenas al servicio publico y 

para actividades ajenas al desempeno de funciones oficiales o no 

autorizadas, excepto para el cambio de residencia de los familiares del 

servidor publico. Tales gastos se ejercen con base en las normas 

debidamente aprobadas por los sujetos ejecutores, y

SV.

Servicios de seguridad: Son aquellos que se otorgan con cargo al 

presupuesto autorizado para proteger la seguridad y la vida de servidores 

publicos, tanto para cubrir gastos generates de ese servicio como en 

forma de prima personal de riesgode los mismos, lo anterior conforme a

V.
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lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Estado.

Articulo 7. La remuneracion bruta de los servidores publicos de las 

dependencias, organos y entidades de la administracion publica estatal se 

determina anualmente en el Presupuesto de Egresos del Estado, y contendra:

Las remuneraciones mensuales brutas conforme a lo siguiente:I.

a) Los limites minimos y maximos de percepciones ordinarias mensuales 

para los servidores publicos de las dependencias, organos y entidades de 

la administracion publica estatal, las cuales incluyen la suma de la 

totalidad de pages fijos, en efectivo y en especie, comprendiendo los 

conceptos que a continuacion se senalan con sus respectivos montos:

1. Los montos que correspondan al sueldo base y a las compensaciones, y

2. Los montos correspondientes a las prestaciones.

Los montos asi presentados no consideran los incrementos salariales 

que se autoricen durante el ejercicio fiscal de conformidad con el mismo 

Presupuesto de Egresos del Estado, las condiciones generales de 

trabajo, el contrato colectivo correspondiente o las situaciones 

extraordinarias senaladas en la presente Ley, ni iasrepercusiones que se 

deriven de la aplicacion de las disposiciones de caracter fiscal.

b) Las percepciones extraordinarias que, en su caso, perciban los 

servidores publicos que, conforme a las disposiciones aplicables, tengan 

derecho a percibirlas;
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La remuneracion total anual bruta del Gobemador del Estado para el 

ejercicio fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que 

comprenda;

II.

La remuneracion total anual bruta de los titulares de los entes publicos 

que a continuacion se indican y los tabuladores correspondientes a las 

percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores publicos de 

estos, conforme a lo dispuesto en la fraccion I de este articulo:

III.

a) Congreso del Estado;

b) Auditoria Superior del Estado de Nayarit;

c) Tribunal Superior de Justicia del Estado

d) Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado;

e) Tribunal Estatal Electoral de Nayarit;

f) Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit;

g) Institute Estatal Electoral de Nayarit;

h) Comision de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit;

i) Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Nayarit;
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j) Fiscalia General del Estado de Nayarit, y

k) Cualquier otro ente publico de caracter estatal con autonomia 

presupuestaria otorgada expresamente por la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit.

Para la determinacion de la remuneracion de los servidores publicos de las 

dependencias, organos y entidades de la administracion publica estatal, sin 

perjuicio de su naturaleza y atribuciones, a falta de superior jerarquico, se 

considerara como maximo el equivalente al Gobernador del Estado;

En el Presupuesto de Egresos del Estado se integrara un tomo con el 

analltico de plazas y el monto estimado de percepciones ordinarias 

brutas que correspondan a cada grupo, grado y nivel. El tomo 

comprendera la remuneracion total anual de las dependencias, organos y 

entidades de la administracion publica estatal afectos al Presupuesto de 

Egresos del Estado, y las percepciones ordinarias y extraordinarias de los 

servidores publicos de tales ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto 

en lafraccion I de este articulo, y

IV.

Los llmites minimos y maximos de las percepciones ordinarias netas 

mensuales que corresponda a cada grupo de personal incluido en el 

Presupuesto de Egresos de! Estado, para fines exclusivamente 

informativos.

V.

Articulo 8. Los servidores publicos de las dependencias, organos y entidades 

de la administracion publica estatal estaran obligados a reportar a la unidad
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administrativa responsable de efectuar el pago de las remuneraciones, dentro 

de los siguientes 30 dias habiles a la fecha en que se reciba el comprobante 

de pago, cualquier pago en demasia por un concepto de remuneracion que no 

les corresponda segun las disposiciones vigentes. La unidad administrativa 

responsable debera dar vista al organo interne de control que corresponda a 

su adscripcion.

Se exceptua de esta obligacion al personal de base y supernumerario de las 

dependencias, organos y entidades de la administracion publica estatal que no 

tenga puesto de mando medio o superior.

Capitulo II
De la determinacion de las remuneraciones

Articulo 9. Ningun servidor publico obligado por la presente Ley recibira una 

remuneracion o retribucion por el desempeno de su funcion, empleo, cargo o 

comision igual o mayor a la Remuneracion Anual Maxima que tenga derecho a 

recibir el Gobernador del Estado por concepto de percepciones ordinarias, sin 

considerar las prestaciones de seguridad social a las cuales tenga derecho 

conforme a la legislacion en la materia.

La remuneracion que corresponda al Titular del Poder Ejecutivo del Estado en 

ningun casopodra exceder a la que corresponda al Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos.

Articulo 10. Para la determinacion de la Remuneracion Anual Maxima en 

terminos brutos se entendera lo siguiente:
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Producto Interne Bruto per capita: El resultado de dividir el monto del 

Producto Interno Bruto a precios corrientes, calculado por el Institute 

Nacional de Estadistica y Geografia para el periodo que corresponda, 

entre la proyeccion actualizada de la poblacion total del Estado, calculada 

por el Consejo Nacional de Poblacion para el mismo periodo;

Producto Interno Bruto per capita de referencia: El resultado del 

promedio del Producto Interno Bruto per capita de los ultimos cinco 

ejercicios fiscales anteriores concluidos, trasladados a precios del ano en 

curso, conforme a lo establecido en los criterios generates de politica 

economica;

II.

Ranges funcionales: Es el indicador que representa a 13 Titulares de 

las Secretarias en la Administracion Publica Estatal centralizada;
III.

Remuneracion Anual Maxima: Es la referencia del monto maximo en 

terminos brutos a que tiene derecho el Gobernador del Estado por 

concepto de Remuneracion Anual de Referencia a que se refiere la 

fraccion V, y

IV.

Remuneracion Anual de Referencia: Es la que corresponde a las 

percepciones ordinarias en terminos brutos sin considerar las 

prestaciones de seguridad social previstas expresamente en las leyes en 

la materia.

V.

Articulo 11. La remuneracion total anual del Gobernador del Estado integrada 

en el Presupuesto de Egresos del Estado es adecuada cuando cumple con 

lo siguiente, enforma simultanea:
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El monto de la Remuneracion Anual de Referenda no excede el montoI.

de la Remuneracion Anual Maxima;

II. Las prestaciones de seguridad social son las expresamente establecidas 

en las leyesen la materia, y

La remuneracion no excede a la que corresponda al Presidente de 

los EstadosUnidos Mexicanos.

III.

Articulo 12. La Remuneracion Anual Maxima se podra determinar conforme a lo 

siguiente:

En el Presupuesto de Egresos del Estado correspondiente al primer ano 

complete de gobierno de la administracion del Poder Ejecutivo Estatal, la 

Remuneracion Anual Maxima sera la que resulte de multiplicar el 

Producto Interne Bruto per capita de referencia por los ranges funcionales 

senalados en el articulo 10, fracciones II y III, de esta Ley, 

respectivamente, mas la suma del aguinaldo de 40 dias sin deduccion 

alguna, equivalente a dividir el monto del calculo anterior entre 360 

multiplicado por 40;

En los anos subsecuentes al primer ano complete, la actualizacion 

presupuestaria de la Remuneracion Anual Maxima se realizara conforme 

a la politica salarial general para el ejercicio fiscal correspondiente, la cual 

no debera exceder dos veces el valor de la estimacion de la inflacion 

anual que se contenga en los Criterios Generates de Politica Economica, 

atendiendo las disposiciones en materia presupuestal, hacendaria y de

II.



Dictamen con Proyecto de Ley de Remuneraciones de 
los Servidores publicos del Estado de Nayarit.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEG1SLATURA

disciplina financiera.

En caso de una variacion negativa en la inflacion anual, la actualizacion no 

podra sermayor que un dos por ciento, y

III. En caso de que el calculo de la Remuneracion Anual Maxima del primer 

ano complete de gobierno de la administracion del Poder Ejecutivo 

Estatal sea inferior a la del ano precedente, esta podra actualizarse 

conforme a la politica salarial general aplicable para la Administracion 

Publica Estatal para el ejercicio fiscal correspondiente con sujecion a lo 

establecido en la fraccion II anterior.

Artfculo 13. Las remuneraciones se fijaran conforme a los criterios y 

procedimientossiguientes:

La remuneracion total anual del Gobernador del Estado que se incluya en 

el Presupuesto de Egresos del Estado debera cumplir con io senalado en 

la fraccion III del articulo 11 de esta Ley;

I.

Entre la remuneracion senalada en la fraccion precedente y la 

remuneracion mas baja correspondiente al segundo grupo jerarquico 

inferior debera existir una diferencia que sea acorde al grado de 

responsabilidad y cargo que se tenga;

II.

Las remuneraciones para el tercer grupo jerarquico inferior se 

determinaran conforme a lo senalado en la fraccion anterior, tomando 

como base las del segundo grupo jerarquico inferior;

III.
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Para los grupos jerarquicos inferiores siguientes, la remuneracion por 

concepto de sueldos y salaries, en lo que corresponde a la 

Administracion Publica Estatal, se determinara conforme a las 

disposiciones que emita la Secretaria de Administracion y Finanzas del 

Estado, contando con el puntaje de valuacion de puestos. Los poderes 

Legislative y Judicial, y entes autonomos estableceran las disposiciones 

respectivas en el ambito de sus competencias;

IV.

En el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo Estatal al 

Congreso delEstado se expresaran los motives por los cuales se propone 

un determinado monto como remuneracion del Gobernador del Estado, 

acompanados, si los hubiera, de los estudios realizados;

V.

Luego del turno del proyecto, la comision dictaminadora podra convocar a 

audiencias publicas sobre el tema;

VI.

VII. La comision dictaminadora podra llevar a cabo reunion publica para 

discutir exclusivamente el tema de la remuneracion del Gobernador del 

Estado;

VIII. En la reunion senalada en la fraccion precedente, la comision 

dictaminadora analizara la opinion que hubiera remitido la dependencia 

tecnica del Congreso del Estado sobre remuneraciones de servidores 

publicos senalada en el articulo 22 de la presente Ley, y

El dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado que 

presente la comision dictaminadora al Pleno del Congreso del Estado 

contendra los fundamentos de la propuesta de remuneracion que

IX.
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corresponda al Gobernador del Estado.

Articulo 14. Las percepciones extraordinarias de los servidores publicos del 

Estado se otorgaran conforme a los recursos autorizados en el Presupuesto de 

Egresos del Estado del ejercicio fiscal correspondiente.

Articulo 15. Un servidor publico de manera excepcional solo puede tener una 

remuneracion igual o mayor que su superior jerarquico cuando hubiere 

cualquiera de las situaciones siguientes:

Desempene varies puestos, siempre que el servidor publico cuente con el 

dictamen de compatibilidad correspondiente con antelacion al 

desempeno del segundo o subsecuentes puestos, ya sean federates o 

locates;

I.

Lo permita expresamente el contrato colectivo o las condiciones 

generates de trabajo;

Desempene un trabajo tecnico calificado, considerado asi cuando este 

exija una preparacion, formacion y conocimiento resultado de los avances 

de la ciencia o la tecnologia o porque corresponde en lo especlfico a 

determinadas herramientas tecnologicas, instrumentos, tecnicas o aptitud 

fisica y requiere para su ejecucion o realizacion de una certificacion, 

habilitacion o aptitud juridica otorgada por un ente calificado, institucion 

tecnica, profesional o autoridad competente, o

III.

Desempene un trabajo de alta especializacion, determinado asi cuando la 

acreditacion de competencias o de capacidades especificas o el

IV.
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cumplimiento de un determinado perfil y, cuando corresponda, el 

satisfacer evaluaciones dentro de un procedimiento de seleccion o 

promocion en el marco de un sistema de carreraestablecido por ley.

Observando los criterios dispuestos en las fracciones III y IV anteriores, las 

normas de caracter general a que se refiere el articulo 20 de esta Ley 

dispondran los listados de las funciones que podran requerir de algun trabajo 

tecnico calificado o de alta especializacion en las dependencias, organos y 

entidades de la Administracion Publica Estatal, asi como los terminos y 

condiciones para acceder a una remuneracion mayor.

De conformidad con la fraccion III del articulo 127 de la Constitucion Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos, y el parrafo tercero del articulo 137 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, bajo las 

anteriores excepciones, la remuneracion o, en su caso, la suma de las 

remuneraciones de los puestos subsecuentes, no excedera la mitad de la 

remuneracion establecida para el Gobernador del Estado en el Presupuesto de 

Egresos del Estado.

Para el otorgamiento de las remuneraciones se debera observar lo dispuesto 

en el articulo 9 de esta Ley.

Articulo 16. En la determinacion de la compatibilidad entre funciones, 

empleos, cargos o comisiones de los servidores publicos obligados se 

observaran las disposiciones generates que al efecto emita la Secretaria de la 

Contraloria General del Estado, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico de la Administracion del 

Gobierno del Estado de Nayarit, y bajo el procedimiento general siguiente:
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Toda persona, previo a su contratacion en una dependencia, organo o 

entidad de la Administracion Publica Estatal, manifestara por escrito y 

bajo protesta de decir verdad que no recibe remuneracion alguna por 

parte de otro ente publico. Si la recibe, formulara solicitud de 

compatibilidad, en la que senalara la funcion, empleo, cargo o comision 

que pretende le sea conferido, asi como la que desempena en otrosentes 

publicos, las remuneraciones que percibe y las jornadas laborales.

I.

La compatibilidad se determine incluso cuando involucra la formalizacion 

de un contrato por honorarios para la realizacion de actividades y 

funciones equivalentes a las que desempene el personal contratado en 

plazas presupuestarias, o cuando la persona por contratar lo ha 

formalizado previamente en diverse ente publico;

Dictaminada la incompatibilidad, el servidor publico optara por el puesto 

que convenga a sus intereses;

El dictamen de compatibilidad de puestos sera dado a conocer al area de 

administracion del ente publico en que el interesado presta servicios, 

para los efectosa que haya lugar, y

III.

La falta de dictamen se subsana mediante el mismo procedimiento 

descrito, incluyendo la necesidad de optar por uno u otro cargo cuando 

se determina laincompatibilidad.

IV.
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Cuando se acredita que un servidor publico declare con falsedad respecto de 

la informacion requerida para obtener un dictamen de compatibilidad favorable 

a sus intereses, se resolvera conforme a las disposiciones aplicables. Lo 

anterior, sin perjuicio delas acciones legales correspondientes.

Articulo 17. En ningun caso se cubrira una remuneracion con efectos 

retroactivos a la fecha de autorizacion para su otorgamiento, salvo resolucion 

jurisdiccional.

Articulo 18. Los impuestos a cargo de los servidores publicos causados por 

los ingresos provenientes de las remuneraciones se retienen y enteran a las 

autoridades fiscalesrespectivas de conformidad con la legislacion aplicable.

Articulo 19. Los servidores publicos cuyas relaciones de trabajo se rigen de 

conformidad con condiciones generates de trabajo o contrato colectivo, se 

ajustan a lo dispuesto por la Ley Laboral Burocratica del Estado de Nayarit, en 

la Ley Federal del Trabajo o en el ordenamiento legal que corresponda.

Capitulo III
De la presupuestacion de las remuneraciones

Articulo 20. La determinacion de las remuneraciones a que se refiere esta Ley 

se realiza bajo los limites y parametros dispuestos en la misma, y con sujecion 

al control presupuestal de los servicios personates.

Con base en lo dispuesto en el parrafo anterior, las estructuras 

organizacionales deberan alinearse a las remuneraciones mediante un sistema 

de valuacion de puestos, expresado como una metodologia que confiera
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valores conforme a las funciones y al grado de responsabilidad que se 

desempefian en cada puesto.

La Secretaria de Administracion y Finanzas del Estado y la Secretaria de la 

Contraloria General del Estado emitiran las disposiciones para las 

dependencias, organos y entidades de la Administracion Publica Estatal, en el 

ambito de sus respectivas competencias.

Los poderes Legislative y Judicial, asi como los entes autonomos deberan 

establecer su propio sistema de valuacion de puestos.

Articulo 21. En la fijacion de las remuneraciones y la ocupacion de las plazas 

siempre debe existir una politica de perspective de genero, igualdad y no 

discriminacion.

Articulo 22. El organo tecnico correspondiente del Congreso del Estado 

especializado en finanzas publicas podra emitir una opinion anual sobre los 

montos minimos y maximos de las remuneraciones de los servidores publicos 

obligados en los casos en los que se le solicite, y sobre los trabajos tecnicos 

calificados o por especializacion en su funcion a que hace referencia el articulo 

127 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como, el 

articulo 137 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

Para la elaboracion de la opinion referida en el parrafo anterior, dicho organo 

tecnico podra solicitar las consideraciones y propuestas que al efecto emitan 

las instituciones academicas de educacion superior a nivel estatal o centres 

de investigacion estatales de reconocido prestigio.
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dicha opinion sera remitida a la comision legislativa 

competente, dentro de los quince dias habiles posteriores al que el Congreso 

del Estado hubiera recibido del Ejecutivo Estatal la iniciativa de Ley de 

Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado.

De ser el caso

Articulo 23. Durante el procedimiento de programacion y presupuestacion 

establecido en la legislacion correspondiente, las dependencias, organos y 

entidades de la Administracion Publica Estatal, deberan incluir dentro de sus 

anteproyectos de presupuesto los tabuladores de las remuneraciones que se 

propone perciban los servidores publicos que prestan sus servicios en cada 

ejecutor de gasto.

Articulo 24. El manual de remuneraciones de los servidores publicos que 

emiten laSecretaria de Administracion y Finanzas del Estado y la Secretaria de 

la Contraloria General del Estado, en el ambito de sus respectivas 

competencias, asi como los poderes Legislative y Judicial y los entes 

autonomos, por conducto de sus respectivas unidades de administracion u 

organos de gobierno, se apegaran estrictamente a lo dispuesto en el 

Presupuesto de Egresos del Estado.

Las reglas establecidas en los manuales a que se refiere el parrafo anterior, 

asi como los tabuladores de remuneraciones contenidos en los proyectos de 

presupuesto de cada ente, se apegaran estrictamente a las disposiciones de la 

presente Ley.
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Articulo 25. Las remuneraciones y sus tabuladores son publicos, por lo que no 

pueden clasificarse como informacion reservada o confidencial, y especifican 

la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en 

especie.

Para los efectos del parrafo anterior, los ejecutores de gasto publico estatal y 

demas entes publicos estatales publicaran en sus respectivas paginas de 

internet, de manera permanente, las remuneraciones y sus tabuladores.

Capitulo IV

De las percepciones por retiro y otras prestaciones

Articulo 26. No se concederan ni cubriran jubilaciones, pensiones, haberes de 

retiro o pages de semejante naturaleza por servicios prestados en el 

desempeno de la funcion publica sin que estas se encuentren asignadas por la 

ley, decreto legislative, contrato colectivo o condiciones generates de trabajo, 

conforme lo prescrito en la fraccion IV del articulo 127 de la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, son nulas de pleno derecho las jubilaciones o pensiones, en 

terminos de las disposiciones aplicables, los haberes de retiro o pagos 

semejantes que se encontraran en curso de pago sin haber sido concedidas 

con base en los instrumentos juridicossehalados.

Articulo 27. El Presupuesto de Egresos del Estado debera establecer, en su 

caso, los conceptos y montos que se prevean para el pago de jubilaciones, 

pensiones, compensaciones, haberes y demas prestaciones por retiro, 

distintas a las contenidas en las leyes de seguridad social, otorgadas a
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quienes han desempenado cargos en el servicio publico o a quienes en 

terminos de las disposiciones aplicables sean beneficiarios. Lo mismo es 

aplicable a todo ente publico no sujeto a control presupuestal directo.

Las jubilaciones, pensiones, compensaciones como haberes y demas 

prestaciones por retiro, a que se refieren el parrafo anterior, deberan ser 

reportadas en el informe sobre la situacion de las finanzas publicas y la deuda 

publica, asi como en la Cuenta Publica.

Articulo 28. Las liquidaciones al termino de la relacion de trabajo en el 

servicio publico solo seran las que se otorguen en terminos de lo que 

establezca la ley o decreto legislative, el contrato colectivo de trabajo o las 

condiciones generales de trabajo y no podran concederse por el solo acuerdo 

de los titulares de los entes publicos ni de sus organos de gobierno.

No tendran derecho a liquidacion o compensacion por el termino de su 

periodo, renuncia, remocion o separacion los secretarios y subsecretarios de 

Estado, asi como a los directores de organismos descentralizados.

Los recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos en este 

articulo se haran publicos con expreso senalamiento de las disposiciones 

legates, contractuales o laborales que les dan fundamento.

Articulo 29. Los creditos y prestamos solo podran concederse cuando una ley 

o decreto, contrato colectivo o condiciones generates de trabajo asi lo 

permiten. Los recursos erogados por estos conceptos se informan en la 

Cuenta Publica, haciendo expreso senalamiento de las disposiciones legates, 

contractuales o laborales que les dan fundamento.
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Los conceptos descritos en el parrafo precedente no se hacen extensivos a 

favor de los servidores publicos que ocupen puestos de los niveles de mando 

medio o superior o sus equivalentes a los de la Administracion Publica Estatal, 

salvo en los casos en que asi lo disponga la legislacion de seguridad social y 

laboral aplicabie.

Las remuneraciones, incluyendo prestaciones o beneficios economicos, 

establecidas en contratos colectivos de trabajo, contratos ley o condiciones 

generates de trabajo que por mandate de la ley que regula la relacion juridico 

laboral se otorgan a los servidores publicos que ocupan puestos de los niveles 

descritos en el parrafo anterior se fijan en un capitulo especifico de dichos 

instruments y se incluyen en los tabuladores respectivos. Tates 

remuneraciones solo se mantienen en la medida en que la remuneracion total 

del servidor publico no excede los limites maximos previstos en la Constitucion 

y el Presupuesto de Egresos.

Capitulo V

Del control, las responsabilidades y las sanciones

Articulo 30. Cualquier persona puede formular denuncia ante el sistema de 

denuncias publicas de faltas administrativas y hechos de corrupcion en 

terminos de la Ley del Sistema Local Anticorrupcion del Estado de Nayarit o 

ante el organo de control interne de los entes definidos por el articulo 2 de esta 

Ley respecto de las conductas de los servidores publicos obligados que sean 

consideradas contrarias a las disposiciones contenidas en la misma, para el 

efecto de que se inicie el procedimiento de responsabilidad correspondiente, 

en terminos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.
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Cuando la denuncia se refiera a servidores publicos de las dependencias y 

entidades de la Administracion Publica Estatal, puede presentarse tambien 

ante la Secretaria de la Contraloria General del Estado.

Cuando la denuncia se refiera a alguno de los servidores publicos definidos en 

el articulo 124 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, podra presentarse tambien ante el Congreso del Estado para efecto 

de iniciar el procedimiento de juicio politico.

Articulo 31. Cuando los organos a que se refieren los parrafos primero y 

segundo del articulo anterior advierten la ejecucion de una conducta contraria 

a esta Ley dan inicio inmediato a la investigacion o al procedimiento 

correspondiente.

Articulo 32. La Auditoria Superior del Estado de Nayarit, ejercera las 

atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del 

Estado de Nayarit, para procurar el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en esta Ley, por lo que es competente para investigar y substanciar 

el procedimiento por las faltas administrativas graves por actos u omisiones 

derivadas de la aplicacion de esta Ley, ello en el ambito desu competencia.

En caso de que la Auditoria Superior del Estado de Nayarit detecte posibles 

faltas administrativas no graves por actos u omisiones derivadas de la 

aplicacion de esta Ley, dara cuenta de ello a los organos internos de control, 

segun corresponda, para que estos continuen la investigacion respectiva y 

promuevan las acciones que procedan.
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En los casos de presunta comision de delitos, la Auditoria Superior del Estado 

de Nayarit presentara las denuncias correspondientes ante el Ministerio 

Publico competente.

Articulo 33. La investigacion, tramitacion, sustanciacion y resolucion de los 

procedimientosno penales que se siguen de oficio o derivan de denuncias, asi 

como la aplicacion de las sanciones que corresponden, se desarrollaran de 

conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Articulo 34. Las infracciones a las disposiciones contenidas en la presente 

Ley, se sancionaran en los terminos de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.

Siempre procedera el resarcimiento del dano o perjuicio causado a la Hacienda 

Publica Estatal, aplicando las disposiciones conducentes en cada caso.

La omision a que se refiere el articulo 8 de esta Ley se sancionara en los 

terminos de laLey General de Responsabilidades Administrativas.

La autoridad resolutora en terminos de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas podra abstenerse de imponer la sancion correspondiente.

Las sanciones administrativas se impondran independientemente de aquellas 

de caracter politica, penal o civil a que haya lugar.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Para la determinacion de la Remuneracion Anual Maxima 

aplicable para el ejercicio fiscal de 2022 conforme a lo previsto en el 

articulo 12 de esta Ley, se tomara como base la aprobada para el 

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

Ejercicio Fiscal 2021.

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en 

Tepic, su capital, a los dos dlas del mes de diciembre del ano dos mil 

veintiuno.
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COMISION DE HACIENDA, CUENTA PUBLICA Y PRESUPUESTO
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