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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 promulgacion, el siguiente:

DECRETO

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

Reformar y adicionar diversas disposiciones de la 

Ley de Fomento al Turismo del Estado de Nayarit, 

en materia de fomento al turismo rural.

UNICO.- Se reforman las fracciones XII, XVII y XVIII del articulo 3; fracciones XV y XXV del 
articulo 7; fracciones XIV, XV y XVI del articulo 19; el inciso c) de la fraccion VI del articulo 
24; fraccion IX del articulo 25; se adicionan la fraccion XIX al articulo 3; la fraccidn XVII al 
articulo 19, y el Capitulo VI BIS con sus respectivos articulos 24 A, 24 B, 24 C, 24 D, 24 E, 
24 F, 24 G y 24 H, todos de la Ley de Fomento al Turismo del Estado de Nayarit, para quedar 
como sigue:

ARTICULO 3°.-...

I. a XI...

XII. Elaborar los planes y programas de uso del suelo, ordenamiento urbano y territorial, y 
los demas que sean necesarios para el desarrollo turistico rural y sustentable, por los niveles 
de gobierno a que corresponda.

XIII. a XVI. ...

XVII. Establecer la participacion estatal y de los Ayuntamientos en la operacion de las Zonas 
de Desarrollo Turistico Sustentable.

XVIII. La capacitacion de personas dedicadas a la prestacion de servicios turisticos, y

XIX. Fomentar el turismo rural.



Periodico Oficial 3Jueves 14 de Julio de 2022

ARTICULO 7°.-...

I. a XIV...

XV. Facilitar la integracidn de las comunidades rurales y senanas a proyectos turisticos 
rurales y sustentables, de acuerdo con las propuestas que presenten los gobiernos 
municipales y estatal;

XVI. a XXIV...

XXV. Colaborar con la Secretaria de Econorma en las acciones tendientes a fortalecer y 
promover las micro, pequenas y medianas empresas turisticas, incluyendo a su vez las de 
turismo rural y sustentable en sus diversas modalidades;

XXVI. a XXVIII...

ARTICULO 19.-...

I. aXIII.-...

XIV. Intervenir en la solucibn de necesidades de carbcter social en las zonas de influencia 
de desarrollos turisticos;

XV. Impulsar la actividad turistica en las Zonas de Desarrollo Turistico Sustentable, mediante 
el fomento a la inversibn, el empleo y el ordenamiento territorial, conservando sus recursos 
naturales, histbricos y culturales en beneficio de la poblacibn;

XVI. Impulsar la actividad turistica sustentable en las zonas rurales del Estado, y

XVII. En general, todas aquellas que permitan la realizacibn de su objeto. 

ARTICULO 24.-...

I. a V. ...

VI....

a)ab). ...

c) Turismo Rural.- Es un tipo de actividad turistica en breas no urbanas en el que la 
experiencia del visitante esta relacionada con un amplio espectro de productos vinculados 
por lo general con las actividades de naturaleza, la agricultura, la pesca, las formas de vida 
y cultura de la comunidad.

VII. a XI. ...
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CAPITULO VI BIS 
Del Turismo Rural

ARTICULO 24 A.- La Secretaria podr£ determinar las zonas y nucleos de poblacion rural 
con potencial turistico, para impulsarlas y promoverlas como destines turisticos del Estado.

La Secretaria se coordinara con las autoridades municipales correspondientes, para 
eiaborar y ejecutar planes de manejo y conservacion de sus recursos naturales y 
socioculturales, en plena congruencia con los planes y programas correspondientes, en 
terminos de las normas ambientales, de orden territorial, forestal, social y las demas que 
resulten aplicables.

El procedimiento para llevar a cabo dicha determinacion se regulara en el Reglamento de la 
Ley.

ARTICULO 24 B.- La Secretaria en coordinacion con otras dependencias y entidades de la 
administracion publica estatal y municipal, impulsara acciones con los sectores social y 
privado para el fomento del turismo rural, a fin de promover la generacidn de ingresos 
adicionales a la economia rural, asi como la conservacion de los ambientes en los que 
habitan; asimismo, promovera entre sus trabajadores el turismo rural.

ARTICULO 24 C.- La Secretaria en coordinacion con las Secretarias de Economia y de 
Desarrollo Rural, promoveran mecanismos que permitan la elaboracibn, comercializacibn y 
promocibn de los productos de las zonas turisticas rurales.

ARTICULO 24 D.- Los prestadores de servicios turisticos deberan implementar acciones 
que permitan la sustentabilidad de los recursos naturales que se explotan a traves del 
turismo rural.

ARTICULO 24 E.- La Secretaria en conjunto con las dependencias y entidades de la 
administracion publica estatal y los prestadores de servicios turisticos, promoveran la 
participacibn de los habitantes de las zonas donde se practique el turismo rural, con el fin de 
involucrarlos en el desarrollo, planificacibn, manejo y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales de su entomo.

ARTICULO 24 F.- La Secretaria en colaboracibn con otras instancias, debera procurar que 
los beneficios socioeconbmicos obtenidos de la practica del turismo rural, se distribuyan 
entre la poblacion del niicleo de poblacion donde se desarrolle.

ARTICULO 24 G.- La Secretaria impulsara la capacitacibn de los prestadores de servicios 
turisticos que se estbn desemperiando en areas que sean necesarias, para brindar los 
servicios turisticos amigables con el medio ambiente.

ARTICULO 24 H.- La Secretaria promovera el desarrollo de infraestructura y equipamiento 
de las zonas rurales declaradas con potencial turistico, que contribuyan al fomento y 
desarrollo de la actividad turistica; lo anterior estarb sujeto a la disponibilidad de los recursos 
aprobados en el Presupuesto de Egresos del Gobiemo del Estado.
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ARTICULO 25.-...

I. a VIII. ...

IX. Impulsar las actividades turlsticas, en el £mbito de su competencia, en las zonas mrales 
y de desarrollo turistico sustentable, fomentando la inversion, el empleo y el ordenamiento 
territorial, conservando sus recursos naturales en beneficio de la poblacion;

X. a XXIII. ...

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial, Organo del Gobiemo del Estado de Nayarit.

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 julio del ano dos mil veintidos.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta.- Rubrica- Dip. Jesus Noelia Ramos 
Nungaray, Secretaria.- Rubrica- Dip. Georgina Guadalupe Lopez Arias, Secretaria.-
Rubrica.

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccion II del Articulo 69 de la Constitucibn 
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 catorce dias del mes 
de julio del dos mil veintidos.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobemador 
Constitucional del Estado.- Rubrica.- Lie. Juan Antonio Echeagaray Becerra, Secretario 
General de Gobiemo.- Rubrica.


