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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, 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 promulgacidn, el siguiente:

DECRETO

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

Reformer y adicionar diversas disposiciones de la 

Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en materia 

de gobierno digital

UNICO. Se reforman los incisos h) e i) de la fraccion II, del articulo 61; las fracciones XX y 
XXI del articulo 64; los incisos g) y h) del articulo 221. Se adicionan el inciso j) a la fraccion 
II del articulo 61; la fraccidn XXII al articulo 64, y el inciso i) al articulo 221; todos de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

ARTICULO 61.-...

a) a g)...

h) Celebrar convenios con la federacion para la administracion y custodia de zonas 
federales;

i) Intervenir en la formulacibn y aplicacibn de programas de transporte publico de pasajeros, 
cuando estos afecten su ambito territorial, y

j) Formular, aprobar, implementary ejecutar las politicas, programas y acciones en materia 
de Gobierno Digital, conforme a los lineamientos tbcnicos establecidos en la Ley de 
Gobierno Digital para el Estado de Nayarit, su Reglamento y en aquellas disposiciones 
juridicas de la materia.
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ARTICULO 64.-...

I.-a XIX.-...

XX. - Promover el establecimiento de sistemas y programas de asistencia social, campanas 
de salud, alfabetizacidn y regularizacidn del estado civil de las personas;

XXI. - Desarrollar y ejecutar las politicas, programas y acciones en materia de Gobiemo 
Digital, impulsando el uso estrategico de las tecnologias de la informacidn en tr^mites y 
servicios que se otorgan por parte del Ayuntamiento, conforme a lo establecido en la Ley de 
Gobiemo Digital para el Estado de Nayarit, su Reglamento y conforme a las disposiciones 
jurldicas de la materia, y

XXII. - Las demas que establezcan la Constitucion Federal y la particular del Estado, asi 
como las leyes y reglamentos que le deleguen facultades.

ARTICULO 221.-...

a) a f) ...

g) El de Adquisiciones;

h) El de Establecimientos Mercantiles, y

i) El de Gobierno Digital.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrar£ en vigor al dia siguiente de su publicacidn en el 
Periddico Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Se establece un periodo de dieciocho meses, contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, para que se implementen de ser el caso, las medidas 
tdcnicas, administrativas, operativas, asi como los ajustes presupuestales necesarios para 
la debida implementacidn de las politicas y acciones establecidas en el presente Decreto.

DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Judrez Garcia” Recinto Oficial de este Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital a los veinte dias del 
mes de mayo del afio dos mil veintidds.
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Dip. Alba Cristal Espinoza Pefia, Presidenta.- RObrica.- Dip. Jesus Noelia Ramos 
Nungaray, Secretaria.- Rubrica- Dip. Georgina Guadalupe L6pez Arias, Secretaria.-
Rubrica.

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccibn II del Articulo 69 de la Constitucion 
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 trece dias del mes de 
junio de dos mil veintidos.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobernador 
Constitucional del Estado.- Rubrica.- Lie. Juan Antonio Echeagaray Becerra, Secretario 
General de Gobierno.- Rubrica.


