
 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE NAYARIT

Dentro de la Décima Octava Sesión Extraordinaria Administrativa

fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinte, el 

de Justicia Administrativa de Nayarit

sus integrantes, tuvo a bien a 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2021 

Con fecha treinta y uno de julio de dos mil ocho

la Federación la Ley General

objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental 

y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su 

adecuada armonización

 

Por otra parte, el 

Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reforman los art

fracciones III y IV,

Unidos Mexicanos, la cual tuvo como propósito el establecimiento de la jurisdicción 

administrativa a través de 

dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, 

funcionamiento y 

 

En este orden, con fecha 

Periódico Oficial Órgano de Gobierno del E

Procedimientos Administrativo del Estado de Nayarit

artículo 86 se estableció lo siguiente: 

 

“La jurisdicción administrativa en el Estado de Nayarit se ejerce por 

conducto del Tribunal de Ju

independiente de cualquier autoridad, dotado de plena jurisdicción para 

dictar sus resoluciones e imperio para hacerlas cumplir, así como de 

independencia presupuestal para garantizar la imparcialidad de su 

actuación.” 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE NAYARIT

Décima Octava Sesión Extraordinaria Administrativa

fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinte, el 

de Justicia Administrativa de Nayarit, por 

sus integrantes, tuvo a bien a aprobar el: 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 

 PARA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DE NAYARIT 

 

A n t e c e d e n t e s

treinta y uno de julio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual 

objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental 

sión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su 

adecuada armonización.  

l veintisiete de mayo de dos mil quince

Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reforman los art

IV, y 116 fracción V, de la Constitución Política 

Unidos Mexicanos, la cual tuvo como propósito el establecimiento de la jurisdicción 

administrativa a través de Tribunales de Justicia Administrativa,

dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, 

 procedimientos.  

En este orden, con fecha veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis

Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, la Ley de Justicia y 

Procedimientos Administrativo del Estado de Nayarit

artículo 86 se estableció lo siguiente:  

La jurisdicción administrativa en el Estado de Nayarit se ejerce por 

conducto del Tribunal de Justicia Administrativa, órgano autónomo e 

independiente de cualquier autoridad, dotado de plena jurisdicción para 

dictar sus resoluciones e imperio para hacerlas cumplir, así como de 

independencia presupuestal para garantizar la imparcialidad de su 

”  

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE NAYARIT 

Décima Octava Sesión Extraordinaria Administrativa de 

fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinte, el Pleno del Tribunal 

, por unanimidad de votos de 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 

PARA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

A n t e c e d e n t e s: 

se publicó en el Diario Oficial de 

de Contabilidad Gubernamental, la cual tiene como 

objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental 

sión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su 

siete de mayo de dos mil quince se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reforman los artículos 109 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la cual tuvo como propósito el establecimiento de la jurisdicción 

Tribunales de Justicia Administrativa, que estuvieran 

dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, 

veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, se publicó en 

stado de Nayarit, la Ley de Justicia y 

Procedimientos Administrativo del Estado de Nayarit, dentro de la cual, en su 

La jurisdicción administrativa en el Estado de Nayarit se ejerce por 

sticia Administrativa, órgano autónomo e 

independiente de cualquier autoridad, dotado de plena jurisdicción para 

dictar sus resoluciones e imperio para hacerlas cumplir, así como de 

independencia presupuestal para garantizar la imparcialidad de su 



 

 

Finalmente, es importante señalar que el pasado veintiocho de julio  de dos mil 

veinte, se publicó en 

el Decreto mediante el cual se reforman los artículos 104 y 105 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, de donde se desprende la nuev

integración y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayari

 

Derivado de lo anterior, el pasado dos de septiembre de dos mil veinte, 

publicaron en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit

Decretos a través de los cuales, 

Magistrados Numerarios que integraran las 

Materia de Responsabilidades Ad

Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit.

 

Primero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el 

artículo 134, diversos principios relativos al 

de recursos económicos públicos

citado numeral establece

 

“Artículo 134.

entidades federativas

Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos 

instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las 

entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos 

se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo 

precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, 

Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución.”

 

Segundo. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit,

establece diversas disposicion

ejecución de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos

artículo 38 se establece lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 38.

Presupuesto 
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Finalmente, es importante señalar que el pasado veintiocho de julio  de dos mil 

publicó en el Periódico Oficial Órgano de Gobi

ecreto mediante el cual se reforman los artículos 104 y 105 de la Constitución 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, de donde se desprende la nuev

integración y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayari

Derivado de lo anterior, el pasado dos de septiembre de dos mil veinte, 

Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit

Decretos a través de los cuales, el Congreso del Estado de Nayarit designó a los 

Magistrados Numerarios que integraran las dos Salas Unitarias Especializadas en 

Materia de Responsabilidades Administrativas, con lo cual, formarían parte del 

Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit. 

C o n s i d e r a n d o s

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el 

diversos principios relativos al gasto, 

de recursos económicos públicos. En este sentido, párrafos primero y segundo,

citado numeral establece lo siguiente:  

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 

instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las 

entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos 

se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo 

precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, 

Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución.”

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit,

establece diversas disposiciones referentes al procedimiento para la 

ejecución de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos

artículo 38 se establece lo siguiente:   

ARTÍCULO 38.- La aprobación y ejecución de la Ley de Ingresos y del 

Presupuesto de Egresos se sujetará a las siguientes disposiciones:

Finalmente, es importante señalar que el pasado veintiocho de julio  de dos mil 

Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, 

ecreto mediante el cual se reforman los artículos 104 y 105 de la Constitución 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, de donde se desprende la nueva 

integración y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit. 

Derivado de lo anterior, el pasado dos de septiembre de dos mil veinte, se 

Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, los 

el Congreso del Estado de Nayarit designó a los 

dos Salas Unitarias Especializadas en 

, con lo cual, formarían parte del 

C o n s i d e r a n d o s:  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el 

 fiscalización y administración 

párrafos primero y segundo, del 

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 

, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

recursos serán evaluados por las 

instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las 

entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos 

se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo 

precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, 

Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución.” –Énfasis añadido-. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

es referentes al procedimiento para la aprobación y 

ejecución de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, al respecto, en su 

La aprobación y ejecución de la Ley de Ingresos y del 

de Egresos se sujetará a las siguientes disposiciones: 



 

 

A. Deberán contribuir al equilibrio presupuestario e incluirán estimaciones 

económicas que impliquen una planeación de mediano plazo.

En caso de presentarse durante el año una reducción a los ingresos

aprobados, deberán ajustarse los gastos proporcionalmente, en la forma que 

determine la ley.

La Presupuestación del Gasto Público se basará en las orientaciones, 

lineamientos y políticas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo; se 

realizará con sust

desagregada del gasto público, objetivos que se persiguen con cada uno de 

ellos, y los responsables de la ejecución, medición y verificación de sus 

resultados. Dichos programas en su formulación y ej

lo dispuesto por esta Constitución en materia de administración y gasto 

público. 

B. El Ejecutivo elaborará las iniciativas de Ley de Ingresos del Estado 

y de Presupuesto de Egresos del Estado, las cuales hará llegar al 

Congreso a

vigencia debiendo comparecer el secretario del despacho 

correspondiente a dar cuenta de las mismas. La modificación a dicho 

plazo procederá en los términos que fije la ley.

… 

La aprobación y resolu

los gastos. En todo caso el Congreso deberá motivar en el dictamen 

correspondiente, los beneficios que se deriven de las modificaciones 

propuestas a las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto d

El Congreso del Estado al aprobar el Presupuesto de Egresos considerará los 

resultados de las evaluaciones al desempeño, lo cual deberá reflejarse en el 

dictamen correspondiente.

Las modificaciones que impliquen incrementos o la creación de nuev

procederán únicamente cuando en el dictamen respectivo se señale la fuente 

de recursos adicionales para cubrirlos, los cuales tendrán origen en fuentes 

distintas al financiamiento, o bien cuando se señalen las reducciones a los 

programas propues

Los proyectos aprobados de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos se 

remitirán al Ejecutivo quien los promulgará inmediatamente salvo que tuviere 

observaciones que hacerles.

 

El Ejecutivo podrá hacer observaciones a las modificaciones aprobadas p

Congreso; en este caso devolverá al Congreso los proyectos de Ley de 

Ingresos y de Presupuesto de Egresos, o sólo este último, dentro de los cinco 

días naturales siguientes a aquél en que le sean remitidos.
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Deberán contribuir al equilibrio presupuestario e incluirán estimaciones 

económicas que impliquen una planeación de mediano plazo.

En caso de presentarse durante el año una reducción a los ingresos

aprobados, deberán ajustarse los gastos proporcionalmente, en la forma que 

determine la ley. 

La Presupuestación del Gasto Público se basará en las orientaciones, 

lineamientos y políticas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo; se 

realizará con sustento en programas que permitan la identificación clara y 

desagregada del gasto público, objetivos que se persiguen con cada uno de 

ellos, y los responsables de la ejecución, medición y verificación de sus 

resultados. Dichos programas en su formulación y ej

lo dispuesto por esta Constitución en materia de administración y gasto 

 

El Ejecutivo elaborará las iniciativas de Ley de Ingresos del Estado 

y de Presupuesto de Egresos del Estado, las cuales hará llegar al 

Congreso a más tardar el día 31 de octubre del año anterior al de su 

vigencia debiendo comparecer el secretario del despacho 

correspondiente a dar cuenta de las mismas. La modificación a dicho 

plazo procederá en los términos que fije la ley.

La aprobación y resolución respecto de los ingresos deberá preceder a la de 

los gastos. En todo caso el Congreso deberá motivar en el dictamen 

correspondiente, los beneficios que se deriven de las modificaciones 

propuestas a las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto d

El Congreso del Estado al aprobar el Presupuesto de Egresos considerará los 

resultados de las evaluaciones al desempeño, lo cual deberá reflejarse en el 

dictamen correspondiente. 

Las modificaciones que impliquen incrementos o la creación de nuev

procederán únicamente cuando en el dictamen respectivo se señale la fuente 

de recursos adicionales para cubrirlos, los cuales tendrán origen en fuentes 

distintas al financiamiento, o bien cuando se señalen las reducciones a los 

programas propuestos. 

Los proyectos aprobados de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos se 

remitirán al Ejecutivo quien los promulgará inmediatamente salvo que tuviere 

observaciones que hacerles. 

El Ejecutivo podrá hacer observaciones a las modificaciones aprobadas p

Congreso; en este caso devolverá al Congreso los proyectos de Ley de 

Ingresos y de Presupuesto de Egresos, o sólo este último, dentro de los cinco 

días naturales siguientes a aquél en que le sean remitidos.

Deberán contribuir al equilibrio presupuestario e incluirán estimaciones 

económicas que impliquen una planeación de mediano plazo. 

En caso de presentarse durante el año una reducción a los ingresos 

aprobados, deberán ajustarse los gastos proporcionalmente, en la forma que 

La Presupuestación del Gasto Público se basará en las orientaciones, 

lineamientos y políticas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo; se 

ento en programas que permitan la identificación clara y 

desagregada del gasto público, objetivos que se persiguen con cada uno de 

ellos, y los responsables de la ejecución, medición y verificación de sus 

resultados. Dichos programas en su formulación y ejercicio, deberán atender a 

lo dispuesto por esta Constitución en materia de administración y gasto 

El Ejecutivo elaborará las iniciativas de Ley de Ingresos del Estado 

y de Presupuesto de Egresos del Estado, las cuales hará llegar al 

más tardar el día 31 de octubre del año anterior al de su 

vigencia debiendo comparecer el secretario del despacho 

correspondiente a dar cuenta de las mismas. La modificación a dicho 

plazo procederá en los términos que fije la ley. 

ción respecto de los ingresos deberá preceder a la de 

los gastos. En todo caso el Congreso deberá motivar en el dictamen 

correspondiente, los beneficios que se deriven de las modificaciones 

propuestas a las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos. 

El Congreso del Estado al aprobar el Presupuesto de Egresos considerará los 

resultados de las evaluaciones al desempeño, lo cual deberá reflejarse en el 

Las modificaciones que impliquen incrementos o la creación de nuevos gastos, 

procederán únicamente cuando en el dictamen respectivo se señale la fuente 

de recursos adicionales para cubrirlos, los cuales tendrán origen en fuentes 

distintas al financiamiento, o bien cuando se señalen las reducciones a los 

Los proyectos aprobados de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos se 

remitirán al Ejecutivo quien los promulgará inmediatamente salvo que tuviere 

El Ejecutivo podrá hacer observaciones a las modificaciones aprobadas por el 

Congreso; en este caso devolverá al Congreso los proyectos de Ley de 

Ingresos y de Presupuesto de Egresos, o sólo este último, dentro de los cinco 

días naturales siguientes a aquél en que le sean remitidos. 



 

 

El Congreso resolverá sobre las observacio

cinco días naturales posteriores a su recepción, ya sea dentro del período 

ordinario de sesiones o el extraordinario que se convoque al efecto.

 

C. Si al inicio del año no se encontraren aprobados la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos, o únicamente este último, deberá observarse lo 

siguiente:

 

I.- En el caso de la Ley de Ingresos, continuará vigente aquella aprobada 

para el año anterior, en tanto se apruebe la ley para el año 

correspondiente, y los ingresos que exce

ley sólo podrán destinarse a la creación de reservas para el Estado;

II. En el caso del Presupuesto de Egresos, continuará vigente aquel 

aprobado para el ejercicio fiscal anterior, únicamente respecto de los gastos 

obliga

correspondiente. En todo caso, la ley determinará los criterios que permitan 

definir los gastos de carácter obligatorio los cuales deberán comprender al 

menos el gasto corriente aprobado para el año an

porcentaje que determine la ley así como las remuneraciones de los 

servidores públicos.

 

D. El Congreso podrá autorizar y modificar programas y proyectos de inversión 

vinculados al Plan Estatal de Desarrollo que abarquen varios ejercic

los gastos correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes 

presupuestos de egresos.”

 

Así también, dentro de la indicada

a la autonomía presupuestal de

manera en que se deberá proceder respecto al presupuesto 

regula la nueva integración y funcionamiento de la citada Institución

Reforma que se publicó en el Periódico Oficial, Órga

Nayarit, mediante Decreto de fecha veintiocho de julio de dos mil veinte. En este 

sentido, es dable citar los numerales 103 y 104, mismos que disponen:   

 

“ARTÍCULO 103.

conducto del Tribunal de Justicia Administrativa, órgano autónomo para dictar 

sus fallos, la ley establecerá su organización, funcionamiento, procedimientos 

y, en su caso, recursos contra sus resoluciones; siendo el Tribunal 

independiente de cualquier 
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El Congreso resolverá sobre las observacio

cinco días naturales posteriores a su recepción, ya sea dentro del período 

ordinario de sesiones o el extraordinario que se convoque al efecto.

Si al inicio del año no se encontraren aprobados la Ley de Ingresos y el 

esupuesto de Egresos, o únicamente este último, deberá observarse lo 

siguiente: 

En el caso de la Ley de Ingresos, continuará vigente aquella aprobada 

para el año anterior, en tanto se apruebe la ley para el año 

correspondiente, y los ingresos que excedan los montos autorizados en esta 

ley sólo podrán destinarse a la creación de reservas para el Estado;

II. En el caso del Presupuesto de Egresos, continuará vigente aquel 

aprobado para el ejercicio fiscal anterior, únicamente respecto de los gastos 

obligatorios, en tanto se apruebe el Presupuesto para el año 

correspondiente. En todo caso, la ley determinará los criterios que permitan 

definir los gastos de carácter obligatorio los cuales deberán comprender al 

menos el gasto corriente aprobado para el año an

porcentaje que determine la ley así como las remuneraciones de los 

servidores públicos. 

El Congreso podrá autorizar y modificar programas y proyectos de inversión 

vinculados al Plan Estatal de Desarrollo que abarquen varios ejercic

los gastos correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes 

presupuestos de egresos.” –Énfasis añadido

también, dentro de la indicada norma fundamental local,

a la autonomía presupuestal del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit

manera en que se deberá proceder respecto al presupuesto 

regula la nueva integración y funcionamiento de la citada Institución

Reforma que se publicó en el Periódico Oficial, Órga

Nayarit, mediante Decreto de fecha veintiocho de julio de dos mil veinte. En este 

sentido, es dable citar los numerales 103 y 104, mismos que disponen:   

ARTÍCULO 103.- La jurisdicción administrativa en el Estado, se ejerce 

conducto del Tribunal de Justicia Administrativa, órgano autónomo para dictar 

sus fallos, la ley establecerá su organización, funcionamiento, procedimientos 

y, en su caso, recursos contra sus resoluciones; siendo el Tribunal 

independiente de cualquier autoridad y dotado de patrimonio propio.

El Congreso resolverá sobre las observaciones del Ejecutivo, dentro de los 

cinco días naturales posteriores a su recepción, ya sea dentro del período 

ordinario de sesiones o el extraordinario que se convoque al efecto. 

Si al inicio del año no se encontraren aprobados la Ley de Ingresos y el 

esupuesto de Egresos, o únicamente este último, deberá observarse lo 

En el caso de la Ley de Ingresos, continuará vigente aquella aprobada 

para el año anterior, en tanto se apruebe la ley para el año 

dan los montos autorizados en esta 

ley sólo podrán destinarse a la creación de reservas para el Estado; 

II. En el caso del Presupuesto de Egresos, continuará vigente aquel 

aprobado para el ejercicio fiscal anterior, únicamente respecto de los gastos 

torios, en tanto se apruebe el Presupuesto para el año 

correspondiente. En todo caso, la ley determinará los criterios que permitan 

definir los gastos de carácter obligatorio los cuales deberán comprender al 

menos el gasto corriente aprobado para el año anterior, hasta por el 

porcentaje que determine la ley así como las remuneraciones de los 

El Congreso podrá autorizar y modificar programas y proyectos de inversión 

vinculados al Plan Estatal de Desarrollo que abarquen varios ejercicios fiscales; 

los gastos correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes 

Énfasis añadido-. 

norma fundamental local, se dispuso lo relativo 

Justicia Administrativa de Nayarit y la 

manera en que se deberá proceder respecto al presupuesto que solicite; además, 

regula la nueva integración y funcionamiento de la citada Institución derivado de la 

Reforma que se publicó en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de 

Nayarit, mediante Decreto de fecha veintiocho de julio de dos mil veinte. En este 

sentido, es dable citar los numerales 103 y 104, mismos que disponen:    

La jurisdicción administrativa en el Estado, se ejerce por 

conducto del Tribunal de Justicia Administrativa, órgano autónomo para dictar 

sus fallos, la ley establecerá su organización, funcionamiento, procedimientos 

y, en su caso, recursos contra sus resoluciones; siendo el Tribunal 

autoridad y dotado de patrimonio propio. 



 

 

El Tribunal de Justicia Administrativa gozará de autonomía 

presupuestal. El presupuesto que le sea asignado deberá ser 

suficiente para el cumplimiento de sus funciones y no podrá ser 

inferior al del año fiscal 

presupuestales y el índice inflacionario que establezca el Banco de 

México.

 

El proyecto de presupuesto que remita el Tribunal de Justicia 

Administrativa al Gobernador, no podrá ser modificado por éste en la 

iniciativa que presente a la consideración del Congreso del Estado.

 

….” 

ARTÍCULO 104.

por cinco Magistrados Numerarios y funcionará en Pleno o en Salas, 

Colegiadas y Unitarias. Desarrollará sus funciones en una

Colegiada Administrativa integrada por tres Magistrados Numerarios 

y un Supernumerario; y por dos Salas Unitarias Especializadas en 

Materia de Responsabilidades Administrativas, integradas por un 

Magistrado Numerario y un Magistrado Supernumerario pa

 

En la designación de los Magistrados Numerarios se garantizará la 

participación de ambos géneros, durarán en su encargo diez años, pudiendo 

ser ratificados por una sola vez y por el mismo periodo, previa evaluación en 

los términos que disponga l

cargo en los términos del Título Octavo de esta Constitución y las leyes 

aplicables.

….” –Énfasis añadido

 

Tercero. Por lo que ve a L

Estado de Nayarit

expresamente que el Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano autónomo e 

de cualquier autoridad

imparcialidad de sus decisiones

dispone que la Sala del Tribunal funcionará con el total de sus integrantes, quienes 

tendrán la faculta

 

Cuarto. En el mismo orden, l

artículo 61 establece que el presupuesto de egreso

específicos con la información siguiente:
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El Tribunal de Justicia Administrativa gozará de autonomía 

presupuestal. El presupuesto que le sea asignado deberá ser 

suficiente para el cumplimiento de sus funciones y no podrá ser 

inferior al del año fiscal anterior, considerando las ampliaciones 

presupuestales y el índice inflacionario que establezca el Banco de 

México. 

El proyecto de presupuesto que remita el Tribunal de Justicia 

Administrativa al Gobernador, no podrá ser modificado por éste en la 

iniciativa que presente a la consideración del Congreso del Estado.

ARTÍCULO 104.- El Tribunal de Justicia Administrativa se compondrá 

por cinco Magistrados Numerarios y funcionará en Pleno o en Salas, 

Colegiadas y Unitarias. Desarrollará sus funciones en una

Colegiada Administrativa integrada por tres Magistrados Numerarios 

y un Supernumerario; y por dos Salas Unitarias Especializadas en 

Materia de Responsabilidades Administrativas, integradas por un 

Magistrado Numerario y un Magistrado Supernumerario pa

En la designación de los Magistrados Numerarios se garantizará la 

participación de ambos géneros, durarán en su encargo diez años, pudiendo 

ser ratificados por una sola vez y por el mismo periodo, previa evaluación en 

los términos que disponga la ley de la materia. Sólo podrán ser privados de su 

cargo en los términos del Título Octavo de esta Constitución y las leyes 

aplicables. 

Énfasis añadido-. 

Por lo que ve a Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del 

Estado de Nayarit, es importante destacar que en su artículo 

que el Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano autónomo e 

de cualquier autoridad y con independencia presupuestal para garantizar la 

imparcialidad de sus decisiones; además, en los diversos

la Sala del Tribunal funcionará con el total de sus integrantes, quienes 

tendrán la facultad de formular anualmente el presupuesto

En el mismo orden, la Ley General de Contabilidad Gu

artículo 61 establece que el presupuesto de egreso

específicos con la información siguiente: 

El Tribunal de Justicia Administrativa gozará de autonomía 

presupuestal. El presupuesto que le sea asignado deberá ser 

suficiente para el cumplimiento de sus funciones y no podrá ser 

anterior, considerando las ampliaciones 

presupuestales y el índice inflacionario que establezca el Banco de 

El proyecto de presupuesto que remita el Tribunal de Justicia 

Administrativa al Gobernador, no podrá ser modificado por éste en la 

va que presente a la consideración del Congreso del Estado. 

El Tribunal de Justicia Administrativa se compondrá 

por cinco Magistrados Numerarios y funcionará en Pleno o en Salas, 

Colegiadas y Unitarias. Desarrollará sus funciones en una Sala 

Colegiada Administrativa integrada por tres Magistrados Numerarios 

y un Supernumerario; y por dos Salas Unitarias Especializadas en 

Materia de Responsabilidades Administrativas, integradas por un 

Magistrado Numerario y un Magistrado Supernumerario para ambas. 

En la designación de los Magistrados Numerarios se garantizará la 

participación de ambos géneros, durarán en su encargo diez años, pudiendo 

ser ratificados por una sola vez y por el mismo periodo, previa evaluación en 

a ley de la materia. Sólo podrán ser privados de su 

cargo en los términos del Título Octavo de esta Constitución y las leyes 

de Justicia y Procedimientos Administrativos del 

es importante destacar que en su artículo 86, se establece 

que el Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano autónomo e 

y con independencia presupuestal para garantizar la 

en los diversos 101 y 100 fracción VI, 

la Sala del Tribunal funcionará con el total de sus integrantes, quienes 

de formular anualmente el presupuesto de egresos. 

a Ley General de Contabilidad Gubernamental en su 

artículo 61 establece que el presupuesto de egresos deberá contener apartados 



 

 

a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la 

distribución del presupuesto,

incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las

las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones 

para personal

en comunicación social; gasto de inversión;

a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas

proyectos de prestación de servicios, entre otros;

 

b) El listado de programas, así como sus indicadores estratégicos

gestión aproba

 

c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, 

funcional, programática,

interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la

el uso y destino de los recursos y sus resultados.

 

De igual forma, en el indicado ordenamiento se precisa

integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos

deberán incorporar los resultados q

operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de 

evaluación del desempeño,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Quinto. Por otra parte, la 

los entes públicos el empleo de mecanismos que permitan dar transparencia en su 

actuar, por lo cual, el artículo 63 de la indicada norma establece:  

 

“Artículo 63.

Presupuesto de Egresos y demás documentos de los entes públicos que 

dispongan los ordenamientos legales, deberán publicarse en las 

respectivas páginas de Internet.”

 

Sexto. A su vez, 

Administración del Gobierno del Estado de Nayarit

12 y 13, establece el procedimiento que el Tribunal de Justicia Administrativa de 

Nayarit, debe seguir en torno a 

Egresos, sobre todo, en tratándose de aquél que se formule bajo un esquema 
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a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la 

distribución del presupuesto, detallando el gasto

incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las

las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones 

para personal eventual; pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto 

cación social; gasto de inversión; así como gasto correspondiente 

a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas

proyectos de prestación de servicios, entre otros;

b) El listado de programas, así como sus indicadores estratégicos

gestión aprobados; y 

c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, 

funcional, programática, económica y, en su caso, geográfica y sus 

interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la

el uso y destino de los recursos y sus resultados.

en el indicado ordenamiento se precisa

integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos

deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y 

presupuesto basado en resultados y del sistema de 

evaluación del desempeño, ello, en términos de 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

los entes públicos el empleo de mecanismos que permitan dar transparencia en su 

actuar, por lo cual, el artículo 63 de la indicada norma establece:  

Artículo 63.- La Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos y demás documentos de los entes públicos que 

dispongan los ordenamientos legales, deberán publicarse en las 

respectivas páginas de Internet.” –Énfasis añadido

, la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la 

Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, dentro de los artículo 10, 10 C, 

12 y 13, establece el procedimiento que el Tribunal de Justicia Administrativa de 

Nayarit, debe seguir en torno a la formulación y presentación del Presupuesto de 

Egresos, sobre todo, en tratándose de aquél que se formule bajo un esquema 

a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la 

detallando el gasto en servicios personales, 

incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las remuneraciones; 

las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones 

eventual; pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto 

así como gasto correspondiente 

a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas y 

proyectos de prestación de servicios, entre otros; 

b) El listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de 

c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, 

económica y, en su caso, geográfica y sus 

interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en 

el uso y destino de los recursos y sus resultados. 

en el indicado ordenamiento se precisa que durante el proceso de 

integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos, se 

ue deriven de los procesos de implantación y 

presupuesto basado en resultados y del sistema de 

 lo dispuesto por el artículo 134 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, impone a 

los entes públicos el empleo de mecanismos que permitan dar transparencia en su 

actuar, por lo cual, el artículo 63 de la indicada norma establece:   

La Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos y demás documentos de los entes públicos que 

dispongan los ordenamientos legales, deberán publicarse en las 

Énfasis añadido-. 

ey de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la 

, dentro de los artículo 10, 10 C, 

12 y 13, establece el procedimiento que el Tribunal de Justicia Administrativa de 

la formulación y presentación del Presupuesto de 

Egresos, sobre todo, en tratándose de aquél que se formule bajo un esquema 



 

 

distinto al año fiscal anterior con motivo de una modificación al marco jurídico que 

le imponga una organización, integración y func

establecido. Dichos numerales disponen expresamente lo siguiente: 

 

“ARTICULO 10.

Egresos, los entes públicos que deban quedar incluidos en el mismo, 

elaborarán sus Anteproyectos con base en los programas respectivos.

Los entes públicos, con excepción de los Poderes Legislativo y 

Judicial, remitirán su respectivo Anteproyecto a la Secretaría de 

Administración, con sujeción a las normas, montos y plazos que el 

Titular del Poder Ejecutivo establezca por medio de la propia 

Secretaría.

 

ARTÍCULO 10 C.

siguiente: 

I. La asignación global de recursos para servicios personales que se 

apruebe en el Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que 

resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del 

ejercicio inmedi

que resulte menor entre: 

a) El 3 por ciento de crecimiento real, y 

b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios 

Generales de Política Económica para el ejercicio qu

presupuestando. En caso de que el Producto Interno Bruto presente una 

variación real negativa para el ejercicio que se está presupuestando, se 

deberá considerar un crecimiento real igual a cero.

 

Se exceptúa del cumplimiento de la presente 

erogado por sentencias laborales definitivas emitidas por la 

autoridad competente.

Los gastos en servicios personales que sean estrictamente 

indispensables para la implementación de nuevas leyes locales y 

federales o reformas a las misma

al límite establecido en la presente fracción

específicamente se requiera para dar cumplimiento a la ley 

respectiva

 

ARTÍCULO

documentos que se refieran a:

 I.- 

económicos y sociales que se pretendan lograr.
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distinto al año fiscal anterior con motivo de una modificación al marco jurídico que 

le imponga una organización, integración y funcionamiento distinto al que tenían 

establecido. Dichos numerales disponen expresamente lo siguiente: 

ARTICULO 10.- Para la formulación del Proyecto del Presupuesto de 

Egresos, los entes públicos que deban quedar incluidos en el mismo, 

elaborarán sus Anteproyectos con base en los programas respectivos.

Los entes públicos, con excepción de los Poderes Legislativo y 

cial, remitirán su respectivo Anteproyecto a la Secretaría de 

Administración, con sujeción a las normas, montos y plazos que el 

Titular del Poder Ejecutivo establezca por medio de la propia 

Secretaría. 

ARTÍCULO 10 C.- En materia de servicios personales, s

siguiente:  

I. La asignación global de recursos para servicios personales que se 

apruebe en el Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que 

resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del 

ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor 

que resulte menor entre:  

a) El 3 por ciento de crecimiento real, y  

b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios 

Generales de Política Económica para el ejercicio qu

presupuestando. En caso de que el Producto Interno Bruto presente una 

variación real negativa para el ejercicio que se está presupuestando, se 

deberá considerar un crecimiento real igual a cero.

Se exceptúa del cumplimiento de la presente 

erogado por sentencias laborales definitivas emitidas por la 

autoridad competente. 

Los gastos en servicios personales que sean estrictamente 

indispensables para la implementación de nuevas leyes locales y 

federales o reformas a las mismas, podrán autorizarse sin sujetarse 

al límite establecido en la presente fracción

específicamente se requiera para dar cumplimiento a la ley 

respectiva.  

ARTÍCULO 12.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los 

mentos que se refieran a: 

 Exposición de motivos en la que se señalen los efectos 

económicos y sociales que se pretendan lograr.

distinto al año fiscal anterior con motivo de una modificación al marco jurídico que 

ionamiento distinto al que tenían 

establecido. Dichos numerales disponen expresamente lo siguiente:  

Para la formulación del Proyecto del Presupuesto de 

Egresos, los entes públicos que deban quedar incluidos en el mismo, 

elaborarán sus Anteproyectos con base en los programas respectivos. 

Los entes públicos, con excepción de los Poderes Legislativo y 

cial, remitirán su respectivo Anteproyecto a la Secretaría de 

Administración, con sujeción a las normas, montos y plazos que el 

Titular del Poder Ejecutivo establezca por medio de la propia 

En materia de servicios personales, se observará lo 

I. La asignación global de recursos para servicios personales que se 

apruebe en el Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que 

resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del 

ato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor 

b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios 

Generales de Política Económica para el ejercicio que se está 

presupuestando. En caso de que el Producto Interno Bruto presente una 

variación real negativa para el ejercicio que se está presupuestando, se 

deberá considerar un crecimiento real igual a cero. 

Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto 

erogado por sentencias laborales definitivas emitidas por la 

Los gastos en servicios personales que sean estrictamente 

indispensables para la implementación de nuevas leyes locales y 

s, podrán autorizarse sin sujetarse 

al límite establecido en la presente fracción, hasta por el monto que 

específicamente se requiera para dar cumplimiento a la ley 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los 

Exposición de motivos en la que se señalen los efectos 

económicos y sociales que se pretendan lograr. 



 

 

 II.- Descripción clara de los programas que sean la base del Proyecto, en 

los que se señalen objetivos, metas y unidades r

ejecución, así como su valuación estimada por programa. 

III.- Explicación y comentarios de los principales programas, especialmente 

aquellos que abarquen más de un Ejercicio Fiscal.

IV.- …

V.- DEROGADA, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016 VI.

OCTUBRE DE 2016 

VII.- 

VIII.-

estimación de la que se tendrá al fin de los Ejercicios Fiscales en curso e 

inmediato siguiente. 

IX. E

proposi

 

ARTICULO 1

presentado al Titular del Ejecutivo Estatal por la Secretaría de Administración a 

más tardar el día 15 de octubre de cada año, para ser enviado al Congreso del 

Estado a más tardar el día 31 de octubre del año inmediato anterior al que 

corresponde.

…” –Énfasis añadido

Al respecto es importante precisar, que con fecha 28 de julio del año en

publicó el Decreto que

del Estado Libre y Soberano de

reforma se crearon 

Salas Unitarias Especializadas en Materia de Responsabilidades 

Administrativas

que presidirán dich

 

Por ello, el presente Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 del 

Tribunal del Justicia Administrativa

relativo a Servicios Personales tiene un incremento superior al 3% del crecimiento 

real del monto aprobado para el Presupuesto de Eg

lo anterior es así, toda vez que es necesario atender 

indispensables para

Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas,  dotarla

personal que garanti

que le fueron depositada 

doscientos ochenta y ocho mil seiscientos veintiocho pesos 31/100 M.N.)  

 

8 

Descripción clara de los programas que sean la base del Proyecto, en 

los que se señalen objetivos, metas y unidades r

ejecución, así como su valuación estimada por programa. 

Explicación y comentarios de los principales programas, especialmente 

aquellos que abarquen más de un Ejercicio Fiscal.

… 

DEROGADA, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016 VI.

OCTUBRE DE 2016  

 Situación de la Deuda Pública.  

- Situación de las Finanzas Públicas al fin del último Ejercicio Fiscal y 

estimación de la que se tendrá al fin de los Ejercicios Fiscales en curso e 

inmediato siguiente.  

IX. En general, toda información que se considere útil para mostrar la 

proposición en forma clara y completa. 

ARTICULO 14.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos deberá ser 

presentado al Titular del Ejecutivo Estatal por la Secretaría de Administración a 

ardar el día 15 de octubre de cada año, para ser enviado al Congreso del 

Estado a más tardar el día 31 de octubre del año inmediato anterior al que 

corresponde.  

Énfasis añadido-. 

Al respecto es importante precisar, que con fecha 28 de julio del año en

publicó el Decreto que Reforma a los artículos 104 y 105 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit. En este sentido, derivado de la indicada 

reforma se crearon para el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit

alas Unitarias Especializadas en Materia de Responsabilidades 

Administrativas y con ello, se generaron dos nuevas Magistraturas que serán las 

que presidirán dichos órganos.  

presente Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 del 

del Justicia Administrativa de Nayarit, por lo que respecta al capítulo 1000 

Servicios Personales tiene un incremento superior al 3% del crecimiento 

monto aprobado para el Presupuesto de Eg

lo anterior es así, toda vez que es necesario atender 

indispensables para garantizar el buen funcionamiento de las Salas Unitarias 

Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas,  dotarla

garantice el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales 

que le fueron depositada por un monto de $13’ 288,628.31 (trece millones 

doscientos ochenta y ocho mil seiscientos veintiocho pesos 31/100 M.N.)  

Descripción clara de los programas que sean la base del Proyecto, en 

los que se señalen objetivos, metas y unidades responsables de su 

ejecución, así como su valuación estimada por programa.  

Explicación y comentarios de los principales programas, especialmente 

aquellos que abarquen más de un Ejercicio Fiscal. 

DEROGADA, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016 VI.- DEROGADA, P.O. 21 DE 

Situación de las Finanzas Públicas al fin del último Ejercicio Fiscal y 

estimación de la que se tendrá al fin de los Ejercicios Fiscales en curso e 

n general, toda información que se considere útil para mostrar la 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos deberá ser 

presentado al Titular del Ejecutivo Estatal por la Secretaría de Administración a 

ardar el día 15 de octubre de cada año, para ser enviado al Congreso del 

Estado a más tardar el día 31 de octubre del año inmediato anterior al que 

Al respecto es importante precisar, que con fecha 28 de julio del año en curso, se 

rtículos 104 y 105 de la Constitución Política 

. En este sentido, derivado de la indicada 

para el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit dos 

alas Unitarias Especializadas en Materia de Responsabilidades 

y con ello, se generaron dos nuevas Magistraturas que serán las 

presente Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 del 

, por lo que respecta al capítulo 1000 

Servicios Personales tiene un incremento superior al 3% del crecimiento 

monto aprobado para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020; 

lo anterior es así, toda vez que es necesario atender los requerimiento  

garantizar el buen funcionamiento de las Salas Unitarias 

Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas,  dotarlas del  

funciones constitucionales y legales 

por un monto de $13’ 288,628.31 (trece millones 

doscientos ochenta y ocho mil seiscientos veintiocho pesos 31/100 M.N.)   



 

 

Séptimo. Es importante precisar que

Estado de Nayarit

correspondiente al año en curso

de $32´264,019.90 

diecinueve pesos 9

el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno

a la cantidad de $49

y tres mil doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.); lo anterior implica un 

incremento del 35

de presupuesto, se realizó atendiendo a los criter

contemplando los recursos financieros necesarios para la operación y 

funcionamiento del Tribunal de Justicia 

 

Se dice lo anterior, toda vez que 

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, un 

inflacionario relativo al 

artículo 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

un  31.22% corresponde a los requerimiento necesarios e indispensables

se precisó, del personal

de Responsabilidades Administrativas,

necesarios que garantice el buen funcionamiento de las

explicar en los siguiente términos

 

Incremento por inflación 

 

Salas Unitarias Especializadas en 

Materia de Responsabilidades 

Administrativas 

 

Presupuesto de 
Egresos Ejercicio 
Fiscal 2020  

$32´264,019.90 
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Es importante precisar que este Tribunal de Justicia 

Estado de Nayarit, en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

correspondiente al año en curso, solicitó un monto total 

de $32´264,019.90 (Treinta y dos millones  doscientos sesenta y 

diecinueve pesos 940/100 m. n.), sin embargo  en el Presupuesto de Egres

el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno se está solicitando un monto total

$49´963,265.00 (Cuarenta y nueve millones novecientos sesenta 

y tres mil doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.); lo anterior implica un 

5.22%, en el entendido que en la elaboración del ahora proyecto 

de presupuesto, se realizó atendiendo a los criterios de racionalidad y austeridad, 

contemplando los recursos financieros necesarios para la operación y 

funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa 

Se dice lo anterior, toda vez que el incremento del 

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, un 4% corresponde 

relativo al mes de agosto de 2020, ello conforme a 

artículo 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

un  31.22% corresponde a los requerimiento necesarios e indispensables

personal que integrará las Salas Unitarias Especializadas en Materia 

de Responsabilidades Administrativas, así como de los recursos materiales 

cesarios que garantice el buen funcionamiento de las

explicar en los siguiente términos: 

Incremento por inflación  $1´294,560.79

Salas Unitarias Especializadas en 

Materia de Responsabilidades 

 

Capítulo 1000 $13’ 288,628.31

Capítulo 2000 $      282,000.00

Capítulo 3000 $  1´140,056.00

Capítulo 5000 $  1´594,000.00

Total  $16’ 304,684.31

Presupuesto de 
Egresos Ejercicio 

Incremento 
por inflación  
 

Salas Unitarias 
Especializadas en 
Materia de 
Responsabilidades 
Administrativas
 

$1´294,560.79 $16’ 304,684.31

este Tribunal de Justicia Administrativa del 

n el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 

solicitó un monto total que asciende a la cantidad 

doscientos sesenta y cuatro mil 

en el Presupuesto de Egresos para 

está solicitando un monto total que asciende 

uarenta y nueve millones novecientos sesenta 

y tres mil doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.); lo anterior implica un 

%, en el entendido que en la elaboración del ahora proyecto 

ios de racionalidad y austeridad, 

contemplando los recursos financieros necesarios para la operación y 

Administrativa del Estado de Nayarit. 

 35.22%  en el Presupuesto de 

4% corresponde al incremento 

, ello conforme a  lo dispuesto por el 

artículo 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit,  y 

un  31.22% corresponde a los requerimiento necesarios e indispensables, como ya 

integrará las Salas Unitarias Especializadas en Materia 

así como de los recursos materiales 

cesarios que garantice el buen funcionamiento de las mismas, lo que se puede 

$1´294,560.79 

288,628.31 

$      282,000.00 

$  1´140,056.00 

$  1´594,000.00 

$16’ 304,684.31 

Salas Unitarias 
Especializadas en 
Materia de 
Responsabilidades 
Administrativas 

Total 
Presupuesto de 
Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 
2021 

$16’ 304,684.31 $49´963,265.00 



 

 

 

De la cantidad total presupuestada para el ejercicio fiscal 

precisó asciende a 

millones novecientos sesenta y tres mil doscientos sesenta y cinco pesos

M.N.), monto que se

 

Capítulo 

1000 

2000 

3000 

5000 

 

 

En virtud de los antecedentes y considerandos anteriormente expuestos con 

fundamento en lo dispuesto por 

Estados Unidos Mexicanos,

38, 103 y 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit

86, 100, y 101, fracción VI de la Ley de Justicia y Procedimientos Admini

del Estado de Nayarit, 10,

Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administra

 

Primero. - Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

fiscal 2021, el cual 

nueve millones novecientos sesenta y tres mil doscientos sesenta y cinco 

pesos 00/100 M.N.)

anexos:  

a)  Clasificación 

b) Clasificador por capítulo de gasto;

c) Clasificación funcional

d) Clasificación por funde de financiamiento

e) Calcificación por tipo de gasto

f) Clasificación administrativa

g) Concentrado general

10 

la cantidad total presupuestada para el ejercicio fiscal 

precisó asciende a la cantidad total de $49´963,265.00

novecientos sesenta y tres mil doscientos sesenta y cinco pesos

que se encuentra desglosado en los capítulos siguientes:

Clasificación del Gasto

 Concepto 

Servicios Personales 

Materiales y Suministros

Servicios Generales  

Bienes Muebles e 

Inmuebles 

Suma Total 

En virtud de los antecedentes y considerandos anteriormente expuestos con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política 

Estados Unidos Mexicanos, 63 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

103 y 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit

y 101, fracción VI de la Ley de Justicia y Procedimientos Admini

del Estado de Nayarit, 10, 12 y 13 de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y 

de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, emite el siguiente

A C U E R D O :  

Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

fiscal 2021, el cual asciende a la cantidad de $49´963,265.00 (cuarenta y 

nueve millones novecientos sesenta y tres mil doscientos sesenta y cinco 

pesos 00/100 M.N.), en términos del presente acuerdo, así como los siguientes 

Clasificación por el objeto del gasto general;

sificador por capítulo de gasto; 

Clasificación funcional del gasto; 

Clasificación por funde de financiamiento; 

Calcificación por tipo de gasto; 

Clasificación administrativa; 

Concentrado general; 

la cantidad total presupuestada para el ejercicio fiscal 2021, que como ya se 

$49´963,265.00 (Cuarenta y nueve 

novecientos sesenta y tres mil doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 

en los capítulos siguientes: 

to 

Cantidad 

presupuestada 

$44´090,530.40 

Materiales y Suministros $       699,913.73 

$  3´178,820.87 

Bienes Muebles e $  1´994,000.00 

Suma Total  $49´963,265.00 

En virtud de los antecedentes y considerandos anteriormente expuestos con 

134 de la Constitución Política de los 

63 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

103 y 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

y 101, fracción VI de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos 

12 y 13 de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y 

de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, el Pleno del 

de Nayarit, emite el siguiente:  

 

Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

$49´963,265.00 (cuarenta y 

nueve millones novecientos sesenta y tres mil doscientos sesenta y cinco 

en términos del presente acuerdo, así como los siguientes 

general;  



 

 

h) Clasificación programática

i) Clasificación geogr

j) Resumen de plazas

k) Tabulador. 

 

Segundo. -  Se instruye a la 

Administrativa de Nayarit

anexos, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su consi

incorporación al Proyecto de 

 

Tercero. -  Publíquese de manera íntegra en la página oficial de internet del 

Tribunal Justicia Administrativa el contenido el presente acuerdo, así como sus 

anexos.  

 

Así lo aprobó el 

unanimidad de 

Extraordinaria, celebrada el 25 de septiembre 2020

todos los efectos legales a que da lugar los integrantes  de la 

TRIBUNAL DE JUSTICIA  ADMINISTRATIVA DE NAYARIT, MAGISTRADA 

PRESIDENTA, LICENCIADA YENIRIA CATALINA RUIZ, RUIZ, 

MAGISTRADA LICENCIADA IRMA CARMINA CORTES HE

MAGISTRADO LICENCIADO RAYMUNDO GARCIA CHAVEZ, MAGISTRADO 

DOCTOR EN DERECHO JESUS RAMIREZ DE LA TORRE Y EL MAGISTRADO 

JUAN MANUEL OCHOA SANCHEZ

Acuerdos , Licenciado Luis Rodrigo Velasco Contreras, quien autor
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Clasificación programática;  

Clasificación geográfica; 

Resumen de plazas; 

 

Se instruye a la Magistrada Presidenta del Tribunal 

Administrativa de Nayarit para que vía oficio remita el presente acuerdo y sus 

anexos, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su consi

incorporación al Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio F

Publíquese de manera íntegra en la página oficial de internet del 

Tribunal Justicia Administrativa el contenido el presente acuerdo, así como sus 

 Pleno del Tribunal de Justica Administrativa

unanimidad de votos en sesión solemne de 

Extraordinaria, celebrada el 25 de septiembre 2020

todos los efectos legales a que da lugar los integrantes  de la 

TRIBUNAL DE JUSTICIA  ADMINISTRATIVA DE NAYARIT, MAGISTRADA 

PRESIDENTA, LICENCIADA YENIRIA CATALINA RUIZ, RUIZ, 

MAGISTRADA LICENCIADA IRMA CARMINA CORTES HE

MAGISTRADO LICENCIADO RAYMUNDO GARCIA CHAVEZ, MAGISTRADO 

DOCTOR EN DERECHO JESUS RAMIREZ DE LA TORRE Y EL MAGISTRADO 

JUAN MANUEL OCHOA SANCHEZ y asistidos del Secretario  General de 

Acuerdos , Licenciado Luis Rodrigo Velasco Contreras, quien autor

 

 

 

Presidenta del Tribunal de Justicia 

para que vía oficio remita el presente acuerdo y sus 

anexos, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su consideración e 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.  

Publíquese de manera íntegra en la página oficial de internet del 

Tribunal Justicia Administrativa el contenido el presente acuerdo, así como sus 

Pleno del Tribunal de Justica Administrativa de Nayarit, por 

sesión solemne de  la Décima Octava Sesión 

Extraordinaria, celebrada el 25 de septiembre 2020, dejando  constancia para 

todos los efectos legales a que da lugar los integrantes  de la SALA DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA  ADMINISTRATIVA DE NAYARIT, MAGISTRADA 

PRESIDENTA, LICENCIADA YENIRIA CATALINA RUIZ, RUIZ, 

MAGISTRADA LICENCIADA IRMA CARMINA CORTES HERNANDEZ, 

MAGISTRADO LICENCIADO RAYMUNDO GARCIA CHAVEZ, MAGISTRADO 

DOCTOR EN DERECHO JESUS RAMIREZ DE LA TORRE Y EL MAGISTRADO 

y asistidos del Secretario  General de 

Acuerdos , Licenciado Luis Rodrigo Velasco Contreras, quien autoriza  y da fe.   


