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

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed:
Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgación, el siguiente:
DECRETO

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit
representado por su XXXI Legislatura, decreta:
REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT,
EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 33, fracciones XXI, XXII, XLVIII y se recorre la
subsecuente; y, se adicionan los incisos g., h., i. y j. al artículo 35; los incisos g., h., y i. al
artículo 39; todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Nayarit, para quedar como sigue:
Artículo 33. …
I. a la XX. …
XXI. La información financiera en términos de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, las normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
y la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado y demás normatividad aplicable,
incluyendo además la información financiera sobre el presupuesto asignado, la cuenta
pública, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto;
XXII. De forma enunciativa, más no limitativa, se deberá publicar lo siguiente:
a. Los instrumentos jurídicos relativos a la contratación de Financiamientos y Obligaciones;
b. Los documentos de análisis comparativo de las propuestas que incluyan las ofertas que
representen las mejores condiciones de mercado, en la contratación de los
financiamientos y obligaciones en términos de lo previsto por la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y
c. La institución financiera participante que resulte ganadora del proceso competitivo para
la contratación de financiamientos, realizada mediante licitación pública, así como el
documento en que conste la comparación de las propuestas presentadas.
XXIII. a la XLVII. …
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XLVIII. El seguimiento de las obligaciones de responsabilidad hacendaria establecidas en
los convenios sobre los niveles de endeudamiento elevado de los entes públicos,
respectivos, y
XLIX. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de
la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más
frecuencia por el público.
Los sujetos obligados deberán informar al Instituto y verificar que se publiquen en la
Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet,
con el objeto de que éste verifique y apruebe, de forma fundada y motivada, la relación de
fracciones aplicables a cada sujeto obligado.
Artículo 35. …
a.

a la f. …

g. El avance de las acciones realizadas para recuperar el presupuesto sostenible de
recursos disponibles, en términos de la legislación aplicable.
h. El resultado de las evaluaciones del cumplimiento de las obligaciones específicas de
responsabilidad hacendarias a cargo de los Municipios, en términos de la legislación
aplicable.
i. Las evaluaciones a que se refiere la fracción III, del artículo 13, de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Comprendiendo, de forma
enunciativa más no limitativa, el análisis de conveniencia para llevar a cabo el proyecto a
través de un esquema de Asociación Público-Privada, en comparación con un mecanismo
de obra pública tradicional y un análisis de transferencia de riesgos al sector privado;
asimismo, se publicará la evaluación del análisis socioeconómico de los programas o
proyectos de inversión cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de Unidades de
Inversión.
j. La información relativa a la materia de subsidios, identificando la población objetivo, el
propósito o destino principal y la temporalidad de su otorgamiento.
Artículo 39. …
a. a la f. …
g. El avance de las acciones realizadas para recuperar el presupuesto sostenible de
recursos disponibles, en términos de la legislación aplicable.
h. Las evaluaciones a que se refiere la fracción III, del artículo 13, de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Comprendiendo, de forma
enunciativa más no limitativa, el análisis de conveniencia para llevar a cabo el proyecto a
través de un esquema de Asociación Público-Privada, en comparación con un mecanismo
de obra pública tradicional y un análisis de transferencia de riesgos al sector privado;
asimismo, se publicará la evaluación del análisis socioeconómico de los programas o
proyectos de inversión cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de Unidades de
Inversión. Lo anterior, en los términos y condiciones de la Ley en cita.
i. La información relativa a la materia de subsidios, identificando la población objetivo, el
propósito o destino principal y la temporalidad de su otorgamiento.
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TRANSITORIOS:

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, con la salvedad
prevista en el transitorio siguiente.
Artículo Segundo.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y
responsabilidad hacendaria del Estado, a que se refiere el presente Decreto, entrarán en
vigor en las fechas señaladas en el DECRETO por el que se expide la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda
Pública y General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el 27 de abril de 2016.
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable
Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los veintiún días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.

Dip. Jorge Humberto Segura López, Presidente.- Rúbrica.- Dip. Francisco Javier Jacobo
Cambero, Secretario.- Rúbrica.- Dip. Sofía Bautista Zambrano, Secretaria.- Rúbrica.

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 69 de la Constitución
Política 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 veintiún días del mes
de Octubre del año dos mil dieciséis.- ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA.- Rúbrica.- El
Secretario General de Gobierno, Lic. Jorge Armando Gómez Arias.- Rúbrica.

