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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 promulgacibn, el siguiente:

DECRETO

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

Reformer diversas disposiciones de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit, en materia de 

multas justas emitidas por autoridades municipales

UNICO.- Se reforman el primer parrafo y el inciso f) de la fraccion XI del articulo 4, la fraccibn 
I y el inciso i) de la fraccion III del articulo 218, y el pbrrafo primero del articulo 221, todos de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

ARTICULO 4o.- El objeto y fines de los Ayuntamientos de los municipios del Estado seran, 
entre otros:

I. aX.-...

XI.-...

a) a e)...

f) Que las controversias entre la administracion y los particulares, se diriman con sujecion a 
los principios de igualdad, maxima publicidad, audiencia, proporcionalidad y legalidad, de 
conformidad con las bases del procedimiento administrative y los medios de impugnacion 
previstos en la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, y

9) •••

XII a XIII...
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ARTICULO 218.-...

I. Que los ordenamientos respeten los derechos humanos y sus garantias consagradas en 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitucion Politica del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit;

a) a h)...

i) Sanciones, las cuales deber^n contemplar los montos minimos y m£ximos en Unidad de 
Medida y Actualizacion, quedando prohibidas las multas fijas.

En la aplicacibn de las sanciones y reglamentos municipales, se deberbn considerar los 
principios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad, la gravedad de la infraccibn, la 
capacidad econbmica del infractor y si existe reincidencia.

En cuanto a la capacidad econbmica de la persona infractora del marco normative municipal, 
deberbn atenderse criterios de individualizacibn, tales como si es una persona jornalera, 
obrera o trabajadora, trabajadora no asalariada, en tal caso, no podra ser sancionado con 
multa mayor al importe de un jornal, salario de un dia o en su equivalente a un dia de ingreso 
respectivamente, en los tbrminos del artlculo 21 de la Constitucibn Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Las sanciones por infracciones al reglamento municipal correspondiente deberan ser 
calificadas por el servidor publico competente, previa audiencia con la persona infractora.

Las multas en tbrminos de la fraccibn X del articulo 117 de la presente Ley, deberan ser 
pagadas preferentemente por medio de sistema bancario o ante la Tesoreria Municipal, la 
cual expedirb el recibo oficial del pago que se efectue.

j) a I) ...

IV.-a VII.-...

ARTICULO 221.- Los reglamentos municipales son los diversos cuerpos juridicos de 
observancia obligatoria y general, apegados a la Ibgica del reconocimiento de los derechos 
humanos y sus garantias, tendientes a ordenar armbnicamente la convivencia social en el 
territorio municipal y buscar el bienestar de su comunidad, asi como regular, ejecutar y hacer 
cumplir el ejercicio de las facultades y obligaciones que esta ley confiere a los 
Ayuntamientos.

a) ai i)....
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrard en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periddico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- Los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit, a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, en un plazo no mayor de noventa dias naturales, deberdn realizar las 
reformas y adecuaciones a los reglamentos, a fin de armonizarlos con lo dispuesto en el 
presente Decreto, asi como tomar las medidas pertinentes en la elaboracion de los 
Proyectos de las Leyes de Ingresos respectivos.

TERCERO.- Comuniquese el presente Decreto a los veinte Ayuntamientos del Estado de 
Nayarit, para los efectos legates conducentes.

D A D O 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 septiembre del afio dos mil veintidds.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta- RObrica- Dip. Luis Fernando Pardo 
Gonzalez, Secretario.- Rubrica.- Dip. Alejandro Regalado Curiel, Secretario.- Rubrica.

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccidn 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 veintisiete dias del mes 
de septiembre de dos mil veintidos.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, 
Gobernador Constitucional del Estado.- Rubrica - Lie. Juan Antonio Echeagaray Becerra, 
Secretario General de Gobierno.- Rubrica.


