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IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
 

Institución  Programa presupuestario 
Asignación 

presupuestal 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA 

REFORMA 
CONSTITUCIONAL  

31,360,484.40 

PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO 

REFORMA 
CONSTITUCIONAL  

348,065,318.60 

TOTAL 379,425,803.00 

 
Artículo 64. Se establece un importe de $ 504,409,861.84 pesos que corresponde a 
inversión destinada para niños, niñas y adolescentes, como se muestra en el Anexo 15. 
 
Artículo 65. El Instituto para la Mujer Nayarita, deberá de examinar y verificar el 
cumplimiento por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública, de 
acuerdo al Anexo 16. Transversal para la Equidad de Género, que éstas cumplan los 
programas y las metas que se hayan propuesto, emitiendo en caso de ser necesario, una 
recomendación para que la Secretaría de Administración y Finanzas aplique las medidas 
conducentes para aquellas y entidades omisas. 
 
Artículo 66. El Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública 
(FORTASEG) prevé un presupuesto de $ 0.00. 
 

Municipio Monto FORTASEG 

Total 0.00 

 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 67. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las 
disposiciones previstas en la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la 
Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, las que emita la Secretaría de 
Administración y Finanzas y la Secretaría de la Contraloría General, en el ámbito de la 
Administración Pública Estatal. Tratándose de los Poderes Legislativo, Judicial, así como 
los Entes Autónomos, las unidades administrativas competentes emitirán las disposiciones 
correspondientes. 
 
Los titulares de las Dependencias y Entidades, coordinadores administrativos o 
equivalentes, así como los servidores públicos a cargo de las áreas respectivas serán 
responsables de las modalidades de adjudicación que se lleven a cabo para la adquisición 
de bienes y servicios, contratación de obra pública y servicios relacionados con las 
mismas, además de responsabilizarse de la autenticidad del soporte documental que 
ampara los pagos que se efectúen de naturaleza corriente o de capital, el uso, destino y 
ejercicio de los recursos públicos, que incluye la correcta determinación de anticipos 
otorgados, fianzas emitidas, facturas expedidas, estimaciones y finiquitos que 
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correspondan a trabajos efectivamente ejecutados, servicios, materiales o bienes 
recibidos, entre otros, debiendo validar la congruencia del avance físico – financiero de los 
mismos.  
 
Así mismo, las Dependencias y Entidades serán responsables del contenido de los 
Contratos que se celebren y de las modificaciones que, en su caso, se realicen, 
sujetándose invariablemente a las disposiciones legales y administrativas que sean 
aplicables, debiendo remitir a la Secretaría las Actas de Entrega – Recepción de las obras 
o servicios concluidos para su registro contable, presupuestario y patrimonial 
correspondiente. 
 
Artículo 68. La Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de la Contraloría 
General, emitirán durante el mes de enero de 2020, las Reglas para la Racionalización del 
Gasto Público a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo. 
 
Artículo 69. Las dependencias y entidades sin exceder sus presupuestos autorizados, 
responderán de las cargas financieras que se causen por no cubrir oportunamente los 
adeudos no fiscales contraídos. 
 
Artículo 70. La Secretaría de Administración y Finanzas, analizando los objetivos y la 
situación de las finanzas públicas, podrá autorizar compensaciones presupuestarias entre 
dependencias y entidades, y entre éstas últimas, correspondientes a sus ingresos y 
egresos, cuando las mismas cubran obligaciones entre sí derivadas de variaciones 
respecto de la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 2020 y este 
Presupuesto de Egresos en los precios y volúmenes de los bienes y servicios adquiridos 
por las mismas, siempre y cuando el importe del pago con cargo al presupuesto del deudor 
sea igual al ingreso que se registre en la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal de 2020 o, en su caso, que dicho importe no pueda cubrirse con ingresos 
adicionales de la entidad a consecuencia del otorgamiento de subsidios en los precios de 
los bienes o servicios por parte de la entidad deudora.  

 
CAPÍTULO II 

De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez 
en el Ejercicio del Gasto 

 
Artículo 71. Las dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales 
aprobadas para el ejercicio fiscal 2020, previa autorización del Titular del Poder Ejecutivo y 
de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos 
presupuestarios suficientes. 
 
Artículo 72. La Secretaría de Administración y Finanzas podrá entregar adelantos de 
participaciones a los Municipios, previa petición que por escrito haga el Presidente 
Municipal al Secretario de Administración y Finanzas, siempre que el primero cuente con la 
aprobación del Cabildo. También podrá́ hacerlo con respecto a las Entidades y 
Organismos Autónomos, a cuenta de las transferencias presupuestales que les 
correspondan, previa petición que por escrito le presenten los titulares al Secretario de 
Administración y Finanzas. 
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