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

Poder Legislative.- Nayarit.

DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobemador Constitucionai del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed:

Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgacibn, el siguiente:

DECRETO

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

Reformer, adicionar y derogar diversas 

Disposiciones de la Ley de Organica 

del Poder Ejecutivo del Estado

UNICO. Se reforman el parrafo sbptimo del articulo 1; el p£rrafo primero del articulo 8; el 
parrafo primero del articulo 17; el parrafo tercero del articulo 24; la fraccion VI del articulo 
31; las fracciones XIII, XIV y LXX del articulo 33; los p^rrafos primero y ultimo y las 
fracciones XXXVII, XUI, Lll, LIV y LV del articulo 37, los p£rrafos segundo, tercero, quinto 
y sexto del articulo 37 Bis; las fracciones VI, XXVIII, XXXII, XXXIV, XLII y XLVII del articulo 

. 39; el articulo 45; el parrafo segundo del articulo 47; los p£rrafos segundo y tercero del 
articulo 53; el articulo 61; el articulo 62; el articulo 67; el parrafo primero del articulo 68; el 
articulo 73; y la fraccibn V del articulo 74; se adicionan la fraccion VII Bis al articulo 31; el 
articulo 38 Bis; se derogan la fraccibn XXVII del articulo 32; las fracciones XXVI, XXVII, 
XXIX, XXX, XXXI, XXXIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, 
XLVII I y XLIX del articulo 39; todos de la Ley Orgbnica del Poder Ejecutivo del Estado de 

. Nayarit, para quedar como sigue:

Articulo 1o.-...
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En el caso de las dependencias, la Secretarla para la Honestidad y Buena Gobernanza, 
podrd ejercer directamente los recursos, atribuciones y facultades de los drganos internos 
de control, lo anterior atendiendo a la capacidad presupuestal de cada ente.

Articulo 8o.- Para el ejercicio de sus funciones, el Gobernador del Estado contara con el 
apoyo directo, de una Jefatura de Oficina, la Secretarla Particular, la Secretarla Particular 
del Despacho del Ejecutivo, as! como las unidades administrativas, de asesorla, apoyo 
tecnico y de coordinacion que el mismo determine, de conformidad con el presupuesto de 
egresos.

Articulo 17. Las dependencias y entidades de la Administracidn Publica del Estado 
formular£n, respecto de los asuntos de su competencia, los anteproyectos de leyes, 
reglamentos, decretos, convenios, acuerdos y demSs disposiciones legales, mismos que 
deberan ser revisados y en su caso, validados por su respectiva £rea juridica y previo a su 
remisidn al Ejecutivo, recabar£n y anexaran tambien, el escrito que contenga la opinion, 
informe o validacibn de la Secretarla General de Gobiemo, y en su caso, de la Secretarla 
de Administracibn y Finanzas, cuando se adviertan implicaciones de indole financiera o 
presupuestal, y de la Secretarla para la Honestidad y Buena Gobernanza cuando en el 
ambito de su competencia deban ser analizados por esta dependencia.

Articulo 24. ...

Los manuales y dembs instrumentos de apoyo administrative interne, deberan mantenerse 
permanentemente actualizados. Los manuales de organizacion general deberan publicarse 
en el Peribdico Oficial del Estado, mientras que los manuales de procedimientos y de 
servicios al publico deberbn estar disponibles para consulta de los usuarios y de los 
propios servidores publicos, a travbs del registro electrbnico que opera la Secretarla para 
la Honestidad y Buena Gobernanza. En cada una de las dependencias y entidades de la 
Administracibn Publica Estatal, se mantendran al corriente los escalafones de los 
trabajadores, y se estableceran los sistemas de estimuios y recompensas que determinen 
la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas.

Articulo 31. ...

I. a V. ...

VI. Secretarla para la Honestidad y Buena Gobernanza;

VII. ...

VII. Bis. Secretarla del Trabajo y Justicia Laboral;
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VIII. a XIII....

Articulo 32. ...

I. a XXVI. ...

XXVII. DEROGADA;

XXVIII. a LXV. ...

Articulo 33. ...

I.-a XII.-...

XIII.- Elaborar conjuntamente con la Secretarla para la Honestidad y Buena Gobernanza la 
normatividad para regular el ejercicio de los ingresos y egresos del estado y la 
implementacibn de los procedimientos de modernizacibn, reestructuracibn o simplificacibn 
administrativa, asi como lo referente a la contabilidad y control en materia de 
programacibn, presupuestacibn, administracibn de recursos humanos, materiales, 
financieros, contratacibn de deuda, manejo de fondos y custodia de documentos que 
constituyen valores, acciones y derechos que formen parte del patrimonio de la 
Administracibn Publica Estatal;

XIV.- Solventar por acuerdo del Gobernador del Estado, conjuntamente con la Secretaria 
para la Honestidad y Buena Gobernanza las observaciones que determine el Congreso del 
Estado a traves de la Auditoria Superior del Estado;

XV. a LXIX.-...

Establecer en coordinacibn con la Secretaria para la Honestidad y BuenaLXX
Gobernanza las normas, lineamientos y controles para la entrega y recepcibn de las 
dependencias y entidades de la Administracibn Publica Estatal, los cuales deberan 
considerar invariablemente el levantamiento de inventarios;

LXXI. a LXXXIX.-...

Articulo 37. A la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza le corresponden las 
siguientes atribuciones:

I. a XXXVI. ...

XXXVII. Establecer mecanismos internos para la Administracibn Publica Estatal que 
prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, 
actos de deshonestidad y actos de corrupcibn;

XXXVIII. a XLI. ...

XLII. Designer y remover a los titulares de los brganos internos de control de las 
dependencias y entidades de la Administracibn Publica Estatal, quienes dependerbn
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jeicirquica y funcionalmente de la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza; 
asimismo, designar y remover a los titulares de las areas de auditoria, quejas y 
responsabilidades de los citados organos internos de control;

XLIII. a LI. ...

III. Formular y conducir con apego y de conformidad con las bases de coordinacion que 
establezca el Comite Coordinador del Sistema Local Anticorrupcion, la polltica general de 
la administracidn publica estatal para establecer acciones que propicien la honestidad, 
integridad y la transparencia en la gestion publica, la rendicidn de cuentas y el acceso por 
parte de los particulares a la informacion que aquella genere; asi como promover dichas 
acciones hacia la sociedad;

Llll. ...

LIV. Llevar directamente el sistema de control interne de las dependencias y entidades 
que, por su disposicion presupuestal les impida incorporar en su estructura administrativa 
un drgano encargado de esta tarea;

LV. Implementar las politicas de coordinacidn que promueva el Comitd Coordinador del 
Sistema Local Anticorrupcion, en materia de fomento a la honestidad y combate a la 
corrupcibn en la Administracion Publica Estatal;

LVI. a LIX. ...

La propuesta de nombramiento de titular de la Secretaria para la Honestidad y Buena 
Gobernanza que el Gobernador del Estado someta a ratificacion del Congreso del Estado, 
deberb estar acompahado de la declaracibn de interes de la persona propuesta, en los 
tbrminos previstos en la Ley de la materia.

Articulo 37 Bis. ...

Los organos internos de control, en ejercicio de su funcidn de auditoria, prevista en la 
fraccidn Llll del articulo 37 de esta Ley, se regirbn por las leyes y disposiciones sobre 
adquisiciones, obra publica, presupuesto, contabilidad, procedimiento administrative, 
transparencia y acceso a la informacion, responsabilidades, combate a la corrupcion y 
otras afines a la materia y por las bases y principios de coordinacibn que emitan el Comite 
Coordinador del Sistema Local Anticorrupcion y la Secretaria para la Honestidad y Buena 
Gobernanza respecto de dichos asuntos, asi como sobre la organizacibn, funcionamiento y 
supervisibn de los sistemas de control interne, mejora de gestibn en las dependencias y 
entidades de la Administracion Publica Estatal y presentacibn de informes por parte de 
dichos brganos.

Las unidades encargadas de la funcibn de auditoria de la Secretaria para la Honestidad y 
Buena Gobernanza y los brganos internos de control de la Administracibn Publica Estatal 
formarbn parte del Sistema Local de Fiscalizacibn e incorporaran en su ejercicio las 
normas tbcnicas y cbdigos de btica, de conformidad con la Ley del Sistema Local 
Anticorrupcion del Estado de Nayarit y las mejores practicas que considere el referido 
sistema.
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Los titulares de las unidades encargadas de la funcion de auditoria de la Secretaria para la 
Honestidad y la Buena Gobernanza y de los drganos internes de control, en los meses de 
mayo y noviembre entregar£n informes al titular de dicha Secretaria, sobre hallazgos en la 
gestion y recomendaciones en relacidn con las acciones correctivas, preventivas y 
oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos 
internes y sobre la relacidn de los procedimientos porfaltas administrativas y de sanciones 
aplicadas por los drganos internes de control; las acciones de responsabilidad presentadas 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa y las sanciones correspondientes; las denuncias 
por actos de corrupcidn que presenten ante la Fiscalia Especializada en Combate a la 
Corrupcidn; as! como un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados 
por los organos internes de control que culminaron con una sancion firme y a cu£nto 
ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del 
informe.

Con base en dichos informes, asi como de las recomendaciones y las bases y principios 
de coordinacidn que emita el Comit6 Coordinador del Sistema Local Anticorrupcidn, tanto 
las dependencias y entidades, asi como la Secretaria para la Honestidad y Buena 
Gobernanza, implementar£n las acciones pertinentes para mejora de la gestibn.

Articulo 38 Bis. A la Secretaria del Trabajo y Justicia Laboral le corresponden las 
atribuciones siguientes:

I. En el ambito de su competencia vigilar el cumplimiento y observancia de las 
disposiciones del articulo 123 de la Constitucibn General de la Republica y dembs relatives 
en materia laboral, la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos y las disposiciones en 
materia del trabajo y previsibn social de carbcter estatal y municipal;

II. Dentro de su competencia ejercer las funciones en materia de trabajo, previsibn social, 
capacitacibn y adiestramiento de conformidad con los ordenamientos legates; asi como 
fomentar el empleo y la productividad;

III. Fomentar los derechos humanos en materia de trabajo y vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legates que prohiban la discriminacibn laboral, llevando a cabo entre otras, 
las acciones siguientes:

a). Instmmentar acciones que mejoren las condiciones laborales de las mujeres;

b). Promover la integracibn a la planta productiva del pais, a aquellas personas que hayan 
estado recluidas en los centres de readaptacibn social, y que acrediten haber recibido 
capacitacibn en el trabajo;

c). Promover la inclusibn laboral de las personas adultas mayores o con discapacidad;

d). Aplicar politicas publicas para combatir la explotacibn laboral de menores;

e). Respetar y fomentar el espiritu ecologista y la preservacibn del medio ambiente en el 
trabajo, y
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f). Promover la democracia sindical y el acceso a la contratacion colectiva.

IV. Procurar el equilibrio entre los factores de la produccidn de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables;

V. Elaborar y desarrollar programas para el trabajo y el empleo, de acuerdo con el 
Programa de Gobierno y el Gran Plan Estatal de Desarrollo;

VI. Realizar los programas y acciones necesarias para impulsar el incremento de la 
productividad y calidad en el trabajo en los sectores productivos;

VII. Fomentar la capacitacion y adiestramiento para el incremento de la productividad y la 
calidad en el trabajo, en coordinacion con las instancias educativas. Asi como llevar a cabo 
los programas de educacion, capacitacion y vinculacibn para el empleo;

VIII. Disenar y proponer acciones y alianzas estrategicas para la generacibn de empleo e 
incremento de la productividad, integrando para tal proposito a las instituciones educativas, 
cientificas, tecnologicas, sectores publico, social y privado, y a la sociedad civil en general;

IX. Promover y coadyuvar en la regulacion y supervisibn de las actividades industrial, 
minera, comercial y de servicios para mejorar la produccibn, de conformidad con las leyes 
aplicables;

X. Establecer, presidir y dirigir el Servicio Estatal de Empleo y vigilar su funcionamiento;

XI. Disenar alianzas estrategicas para la generacibn de empleo y mejorar la productividad;

XII. Promover e impulsar el desarrollo social, cultural y recreative entre los trabajadores y 
sus familias;

XIII. Organizar y patrocinar exposiciones y museos de trabajo y prevision social;

XIV. Organizar, dirigir, ordenar y supervisar las visitas de verificacibn y de inspeccibn que 
le correspondan, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias, en los ambitos de su competencia;

XV. Vigilar el cumplimiento de las normas relativas a la capacitacibn, adiestramiento de los 
trabajadores y seguridad e higiene de los centres de trabajo; y elaborar y ejecutar los 
programas correspondientes;

XVI. Coadyuvar con las autoridades federales en la aplicacibn y vigilancia de las normas 
de trabajo y poner a su disposicibn la informacibn que soliciten para el cumplimiento de sus 
funciones;

XVII. Coadyuvar en el funcionamiento del organismo publico descentralizado denominado 
Centro de Conciliacibn Laboral del Estado de Nayarit de conformidad con lo establecido en 
su Ley Organica y las demas disposiciones aplicables;
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XVIII. Coordinar y vigilar el debido funcionamiento de la Procuradurla Estatal de la Defensa 
del Trabajo;

XIX. Coordinar y vigilar el debido funcionamiento del drea administrativa del Trabajo y 
Previsidn Social y ejercer las funciones correspondientes dentro del dmbito estatal y de 
conformidad con los ordenamientos legales vigentes en la materia;

XX. Intervenir a peticidn de parte, en la revisidn de los contratos colectivos de trabajo;

XXI. Coadyuvar para que la prestacidn del servicio publico de conciliacidn laboral se ajuste 
a los preceptos constitucionales y legales;

XXII. Promover y vigilar la constitucion y funcionamiento de las comisiones que se formen 
para regular las relaciones obrero patronal;

XXIII. Organizar y llevar el registro de las asociaciones sociales, obreras, patronales y 
profesionales y demds que funcionen en el Estado, a traves de las unidades 
administrativas competentes;

XXIV. Prestar asistencia jurldica gratuita a los trabajadores y a los sindicatos que lo 
soliciten y representarlos ante los tribunales del trabajo;

XXV. Difundir y actualizar a la sociedad en general respecto a las reformas y 
modificaciones legales que se den en materia laboral;

XXVI. Imponer y hacer efectivas las sanciones establecidas en el Tltulo XVI de la Ley 
Federal del Trabajo, en el &mbito de su competencia;

XXVII. Conocer y resolver los recursos y dem^s medios administrativos de impugnacidn 
que interpongan los particulares en contra de los actos administrativos emanados de esta 
Secretaria, o que por mandate legal le corresponda tramitar en los terminos de los 
ordenamientos aplicables;

XXVIII. Intervenir en los procedimientos judiciales y administrativos en que sea parte la 
Secretaria, o bien, tenga interns juridico de conformidad con las facultades otorgadas por 
los ordenamientos aplicables o por los convenios o anexos celebrados con la Federacion y 
los municipios;

XXIX. Gestionar y administrar fondos estatales y programas de financiamiento que tenga 
en operacidn el Gobierno de Nayarit, y

XXX. Las dem£s que le atribuyan las leyes, reglamentos, convenios y las que le confiera el 
Gobernador del Estado.

Artfculo 39. ...

I. a V....
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VI. Fomentar el incremento de la productividad y calidad en el trabajo entre los sectores de 
la produccidn y en coordinacion con la Secretaria de Educacidn y la Secretaria del Trabajo 
y Justicia Laboral, promover el desarrollo de la capacitacion y el adiestramiento para el 
trabajo;

VII. a XXV. ...

XXVI. DEROGADA;

XXVII. DEROGADA;

XXVIII. Disenar, en coordinacion con la Secretaria del Trabajo y Justicia Laboral, alianzas 
estrategicas para la generacidn de empleo y productividad;

XXIX. DEROGADA;

XXX. DEROGADA;

XXXI. DEROGADA;

XXXII. Promover, en coordinacidn con la Secretaria del Trabajo y Justicia Laboral, la 
intervencion en los sectores productivos para la inclusibn laboral de las personas adultas 
mayores o con discapacidad;

XXXIII. DEROGADA;

j XXXIV. Promover e impulsar, en coordinacion con la Secretaria del Trabajo y Justicia 
Laboral, el desarrollo social, cultural y recreative entre los trabajadores y sus familias;

XXXV. ...

XXXVI. DEROGADA;

XXXVII. DEROGADA;

XXXVIII. DEROGADA;

XXXIX. DEROGADA;

XL. DEROGADA;

XLI. DEROGADA;

XLII. Llevar a cabo, en coordinacidn con la Secretaria del Trabajo y Justicia Laboral, los 
programas de educacidn, capacitacidn y vinculacidn para el empleo;

XLIII. DEROGADA;

XLIV. DEROGADA;
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XLV. DEROGADA;

XLVI. DEROGADA;

XLVII. Establecer, en coordinacibn con la Secretaria del Trabajo y Justicia Laboral, los 
programas y acciones necesarios para impulsar el incremento de la productividad y calidad 
en el trabajo entre los sectores de produccion;

XLVIII. DEROGADA;

XLIX. DEROGADA;

L. a LXI. ...

Articulo 45.- Las relaciones entre las dependencias y las entidades de la Administracion 
Publica Estatal, para fines de congruencia global de la administracidn con el Sistema 
Estatal de Planeacidn y con los lineamientos generales en materia de gasto, 
financiamiento, desarrollo administrative, evaluacidn y control, se llevar£n a cabo en la 
forma y terminos que dispongan las leyes y dem6s ordenamientos, por conducto del 
Institute de Planeacidn del Estado de Nayarit y las Secretarias de Administracidn y 
Finanzas, para la Honestidad y Buena Gobernanza y de Desarrollo Sustentable, en el 
ambito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las atribuciones que competan a 
las coordinadoras de sector o que se deleguen, por sus drganos de gobierno, en la 
Secretaria de Administracidn y Finanzas.

Las Secretarias de Administracidn y Finanzas y para la Honestidad y Buena Gobernanza 
emitiran los criterios para la clasificacidn de las entidades paraestatales conforme a sus 
objetivos y actividades, en aquellas que cumplan una funcidn institucional y las que 
realicen fines comerciales con el propdsito de, en su caso, establecer mecanismos 
diferenciados que hagan eficiente su organizacidn, funcionamiento, control y evaluacidn. 
Dichos mecanismos contemplaran un analisis sobre los beneficios y costos de 
instrumentar prdcticas de gobierno corporative en las entidades con fines comerciales, a 
efecto de considerar la conveniencia de su adopcidn.

Articulo 47.-...

Para efecto de seguimiento de los acuerdos tornados por los drganos de gobierno de las 
entidades y la implantacidn de sistemas de control de gestidn y fiscalizacidn, la 
dependencia coordinadora de sector deberd establecer los secretariados tecnicos y la 
Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza nombrar a los comisarios de sector en 
los tdrminos de ley.

Articulo 53.- ...

Asimismo, contaran con un drgano interne de control, cuyo titular serd designado por la 
Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza, y tendrdn las facultades establecidas 
en la Constitucidn, y demds leyes aplicables.
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La Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza considerando la cuantia del monto 
de los recursos materiales y humanos que ejerza el organismo descentralizado, podra 
optar por designar a un titular del 6rgano Interne de Control, o en su caso supervisar 
directamente el sistema de control interne del organismo referido.

Articulo 61.- No tendran caracter de fideicomisos Publicos Paraestatales, aquellos que se 
constituyan con la aportacidn por una sola vez del Gobierno del Estado o que reciban 
donaciones del mismo y que 6ste no intervenga en las funciones del Comitd Tdcnico, salvo 
en la vigilancia de la correcta aplicacibn de los recursos y el cumplimiento de los fines del 
fideicomiso a travbs de la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza; ni los 
Fideicomisos de Financiamiento a que se refiere la Ley de Deuda Publica del Estado de 
Nayarit. En este ultimo caso, los fideicomisos que se constituyan podrbn o no tener comitb 
tbcnico y se regirbn en su totalidad por las disposiciones establecidas en el contrato que 
les de origen y por las disposiciones mercantiles y/o civiles aplicables.

Articulo 62.- Los Fideicomisos Publicos Paraestatales ser&n dirigidos por comites 
tbcnicos, los cuales se integrarbn con los titulares de las dependencias o entidades 
publicas que determine el titular de la dependencia coordinadora de sector, debiendo 
invariablemente formar parte de ellos un representante de la Secretaria de Administracion 
y Finanzas y uno de la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza.

Articulo 67.- Las entidades, para su desarrollo y operacibn, deberbn sujetarse a la Ley de 
la Administracibn Publica Paraestatal, a la Ley de Planeacibn, a las dembs leyes y 
reglamentos aplicables, al Gran Plan Estatal de Desarrollo de al menos a 25 anos, al 
Programa de Gobierno y a los programas sectoriales y regionales que deriven de los 
mismos, a las directrices que en materia de programacibn y evaluacibn fijen las 
dependencias competentes, a los lineamientos generales que en materia de gasto y 
financiamiento establezcan las Secretarias de Administracibn y Finanzas y para la 
Honestidad y Buena Gobernanza, asi como a las politicas que defina el coordinador de 
sector.

Articulo 68.- En los organismos descentralizados, empresas de participacibn estatal 
mayoritaria, fideicomisos publicos y comisiones, consejos y demas organismos de carbcter 
publico, la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza, cuando asi lo estime 
conveniente, podrb designar a un comisario o a un titular del Organo Interno de Control 
permanente o temporal para la vigilancia, control y evaluacibn, de dichas entidades.

Articulo 73.- La Comisibn Intersecretarial de Gasto y Financiamiento es un organismo 
integrado por los titulares de la Secretaria de Administracibn y Finanzas, quien fungirb 
como su Presidente, la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza, quien fungirb 
como Secretario Tbcnico, la Secretaria de Desarrollo Sustentable, asi como por los dembs 
servidores publicos que determine el Gobernador del Estado.

Articulo 74.-...

I. a IV. ...
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V. Promover mecanismos de comunicacidn permanente entre las Secretanas de 
Administracion y Finanzas y para la Honestidad y Buena Gobernanza, que permitan 
conocer con oportunidad y confiabilidad el ejercicio del gasto publico y su financiamiento;

VI. aXII. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacibn en el 
Periodico Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado de Nayarit, salvo lo dispuesto en los 
articulos transitorios subsecuentes.

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan a lo 
establecido en el presente Decreto.

TERCERO. La Secretaria del Trabajo y Justicia Laboral creada a partir del presente 
Decreto, comenzara en funciones el dia 01 de enero del 2022.

CUARTO. Las atribuciones otorgadas en otras leyes, decretos y reglamentos a la 
Secretaria de Economia en lo correspondiente en materia del trabajo, se entenderan 
transferidas a la Secretaria del Trabajo y Justicia Laboral.

QUINTO. El Congreso del Estado contar£ con el plazo de 180 dias naturales para aprobar 
las leyes o reformas, que en su caso correspondan a la legislacibn local en los tdrminos del 
presente Decreto.

SEXTO. A la entrada en vigor del presente Decreto, el Poder Ejecutivo contar^ 
plazo m£ximo de treinta dias naturales para emitir y realizar las reformas necesarias a los 
reglamentos interiores con la finalidad de establecer la integracion, estructura, facultades y 
atribuciones de la Secretaria del Trabajo y Justicia Laboral, asi como delimitar las 
facultades y atribuciones de la Secretaria de Economia.

SEPTIMO. La resolucibn de los aspectos administrativos no previstos en el presente 
Decreto corresponderb a la Secretaria de Administracibn y Finanzas y Secretaria para la 
Honestidad y Buena Gobernanza del Poder Ejecutivo, previo a las opiniones que emitan 
los titulares de las Dependencias involucradas.

Las atribuciones que corresponden en otras leyes y reglamentos a la Secretaria de la 
Contraloria General se entenderbn como competencia de la Secretaria para la Honestidad 
y Buena Gobernanza.

OCTAVO. Serbn transferidos a su nueva adscripcibn a partir de la modificacibn legal 
correspondiente, los recursos humanos, documentales, fmancieros y materiales con que 
cuenten las unidades administrativas cuya adscripcibn cambie por disposicibn o 
consecuencia del presente Decreto.

con un
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Los titulares de las dependencias a que se refiere el presente Decreto, por si o por quien 
ellos designen, seran coordinadores del proceso de transferencia de los recursos 
mencionados en el parrafo anterior, por lo que proveeran y acordar£n lo necesario para 
darle cumplimiento. De igual forma, deber£n proporcionar la informacidn necesaria para la 
integracidn de la Cuenta Publica, en el £mbito de su competencia.

NOVENO. Los derechos laborales del personal de confianza, base o de contrato que en 
virtud de lo dispuesto en el presente Decreto, pasen de una dependencia a otra, se 
respetar£n, conforme a la Ley de la materia. El presente Decreto garantizar£ y respetar£ 
los derechos de los trabajadores conforme a la Ley.

DECIMO. Las facultades y atribuciones con que cuentan las unidades administrativas de 
las dependencias que por virtud del presente Decreto se modifican, continuaran vigentes 
en terminos de los reglamentos interiores que las rigen hasta en tanto sean publicadas los 
nuevos reglamentos interiores o las reformas a los vigentes, sin perjuicio de su nueva 
adscripcion.

Asimismo, para efectos de cumplir con las obligaciones normativas al marco juridico local y 
federal, por virtud del presente Decreto, la transferencia de los recursos humanos, 
documentales, financieros y materiales, se hara de manera gradual, de acuerdo a un plan 
de capacitacibn y capacidad de recursos, sin que exceda preferentemente del ejercicio 
fiscal 2022.

DECIMO PRIMERO. Los asuntos que se encuentren en trbmite a la entrada en vigor del 
presente Decreto continuarbn su despacho por las unidades administrativas responsables 
de los mismos, de conformidad con las disposiciones vigentes al memento de su inicio.

DECIMO SEGUNDO. La Secretaria del Trabajo y Justicia Laboral serb la Dependencia 
encargada de coordinar y vigilar el funcionamiento de la Junta Local y las Juntas 
Especiales de Conciliacion y Arbitraje, de las comisiones que se formen para regular las 
relaciones obrero patronal y del Tribunal de Conciliacibn y Arbitraje, durante el tiempo que 
estas instancias continuen ejerciendo sus facultades y atribuciones previstas en la 
Constitucibn General de la Republica y la Ley Federal del Trabajo; y en el caso del 
Tribunal de Conciliacibn y Arbitraje, de conformidad con el Estatuto Juridico para los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de 
Carbcter Estatal.

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

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta.- Rubrica.- Dip. Alejandro Regalado Curiel, 
Secretario.- Rubrica.- Dip. Juana Nataly Tizcareno Lara, Secretaria.- Rubrica.
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Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccion II del Articulo 69 de la Constitucidn 

Politica del Estado, y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic su capital, a los echo dias del mes de 
diciembre de dos mil veintiuno.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, 
Gobernador Constitucional del Estado.- Rubrica.- Lie. Juan Antonio Echeagaray Becerra, 
Secretario General de Gobierno.- Rubrica.
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