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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, Gobemador 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 porsu XXXIII Legislatura, decreta:

Reformar y adicionar diversas disposiciones de la 

Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en materia 

de paridad de genero

UNICO.- Se reforma el articulo 30; fraccidn V, del articulo 65; se adiciona un cuarto pdrrafo, 
recorridndose los subsecuentes, al articulo 108 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, para quedar como sigue:

ARTICULO 30.- Los Ayuntamientos de cada municipio se integran por una o un Presidente 
Municipal, una o un Sindico y por Regidurias de mayoria relative y de representacidn 
proporcional, de conformidad con el principio de paridad de g6nero, y a lo dispuesto por la 
Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la Ley Electoral del Estado 
de Nayarit.

ARTICULO 65.-...

I. a la IV.-...

V. Proponer al Ayuntamiento en la primera sesion de Cabildo, los nombramientos del 
Secretario, Tesorero, Contralor y dem£s titulares de la administracibn municipal. La 
propuesta que presente la o el Presidente Municipal serb sometida a la aprobacibn del 
Cabildo; de no acordarse procedente, la o el Presidente Municipal presentarb en la misma 
sesibn una terna de aspirantes para cada puesto, de entre los cuales el Cabildo harb la 
designacibn respectiva; si dicho cuerpo colegiado no acordare favorablemente o negare, en
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su caso, la propuesta de aspirantes, la o el Presidente Municipal expedira inmediatamente 
a favor de cualquiera de las o los aspirantes de la terna propuesta para cada cargo. Para lo 
anterior, deberd observarse el principio de paridad de gdnero;

VI. ala XVIII.-...

ARTICULO 108.-...

1. a 14...

En la designacidn de las personas que ocupardn la titularidad de dichas dependencias, los 
Ayuntamientos debercin observar el principio de paridad de gdnero, por lo que las propuestas 
que al efecto someta a su consideracidn la o el Presidente Municipal deberdn atender tal 
principio. Dichas propuestas no deberdn estar inscritas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos en el Estado de Nayarit o en otra entidad federativa; ni en el Registro 
Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Politica contra las Mujeres en 
Razdn de Gdnero.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- La integracibn de las breas administrativas municipales, habrb de realizarse de 
manera progresiva y equitativa hasta garantizar el principio de paridad de gbnero, a partir 
de las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan.

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

DADO en la Sala de Sesiones "Lie. Benito Jubrez Garcia" Recinto Oficial de este Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital a los veinticuatro 
dias del mes de marzo del aho dos mil veintidbs.
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Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta.- Rubrica.- Dip. Jesus Noelia Ramos 
Nungaray, Secretaria.- Rubrica- Dip. Georgina Guadalupe L6pez Arias, Secretaria.-
Rubrica.

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccidn II del Articulo 69 de la Constitucidn 
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 cuatro dias del mes de 
abril de dos mil veintidbs.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobernador 
Constitucional del Estado.- Rubrica.- Lie. Juan Antonio Echeagaray Becerra, Secretario 
General de Gobierno.- Rubrica.


