
PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU 

XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

Reformar diversas disposiciones de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit, en materia 

de transparencia, rendicion de cuentas y 

archivos

UNICO. - Se reforman los articulos 48 segundo parrafo, 59 segundo 

parrafo, 60, la fraccion XXI del articulo 117 y el segundo parrafo del 

articulo 200, todos de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, para 

quedar como sigue:

ARTICULO 48.-...

El Ayuntamiento, dentro de los quince dias habiles siguientes, entregara 

copia del dictamen y del acuerdo referidos en el parrafo anterior, asi 

como del expediente de entrega-recepcion al Congreso del Estado, para 

su posterior remision a la Auditona Superior del Estado.

ARTICULO 59.-...

El contenido del orden del dia y de los acuerdos del Ayuntamiento en las 

sesiones de Cabildo, deberan publicarse en la Plataforma Nacional de 

Transparencia y en su pagina electronica, de conforrnidad con lo



establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Nayarit, y por lo menos de manera bimestral en la Gaceta 

Municipal.

ARTICULO 60.- Los libros de actas de las sesiones de Cabildo se llevaran 

por duplicado; el original lo conservara el propio Ayuntamiento y el otro 

tanto se enviara anualmente, en el mes de septiembre al Congreso del 

Estado, para su conservacion en su Archivo Historico.

Aquellos Ayuntamientos que no cuenten con Archivo Historico, deberan 

transferir sus Actas de Cabildo al Archivo General del Estado, de 

conformidad con su ciclo vital, en terminos de lo establecido en la Ley de 

Archives del Estado de Nayarit.

ARTICULO 117.-...

LaXX. ...

XXL- Formular y presentar los estados financieros y complementarios y 

sus respetivos auxiliares, al termino del periodo de gobierno municipal, 

para ser entregados a las personas que ocupen la Presidencia y la 

Sindicatura, acompahando al inventario el archivo, libros y relacion de 

pasivos y deudores, formandose para tal efecto cuatro tantos, mismos 

que seran entregados al Ayuntamiento, al Congreso del Estado, por 

conducto de la Auditoria Superior del Estado, al archivo de la Tesorena 

y a la o el Tesorero saliente, de manera respectiva;



XXII. a XXIX....

ARTICULO 200.-...

El Ayuntamiento remitira una copia en ffsico o digitalizada del 

presupuesto con todos sus anexos al Congreso del Estado, por conducto 

de la Auditona Superior del Estado para su registro, en los primeros 

quince dias del mes de enero del ano de su vigencia. La Auditona 

Superior del Estado, debera remitir al Congreso un informe del 

cumplimiento de dicha obligacion.

I. a la VIII....

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de 

Nayarit.

SEGUNDO. Los Ayuntamientos del Estado de Nayarit, en un plazo no 

mayor a 180 dias naturales contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, deberan realizar las reformas y adecuaciones a los 

reglamentos correspondientes, a fin de armonizarlos con lo dispuesto en 

el presente Decreto.



TERCERO. Comumquese el presente Decreto, a los veinte Ayuntamientos 

del Estado de Nayarit, y a la Auditoria Superior del Estado, para los 

efectos conducentes.

D A D 0 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 ano dos mil 
veintidos.
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Dip. Alba Cristal Espinoza t
Presidenta,
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Dip. Luis Fernando Pardo Gonzalez
Seor^tario,

ipfAlejandro Regalado Curiel
Secretario,


