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PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT "Centenario del Estado de Nayarit 1917-2017" 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

representado por su XXXII Legislatura, decreta: 

Reformar 	y 	adicionar 	diversas 

disposiciones de la Ley Electoral del 

Estado de Nayarit 

Único. - Se reforman los párrafos primero al cuarto del artículo 226 y se adiciona 

una fracción al artículo 226 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, para quedar de 

la siguiente forma: 

Artículo 226.-... 

la VI... 

En el caso de los partidos políticos, el monto de las multas se restará de sus 

ministraciones de financiamiento público ordinario, conforme a lo que se determine 

en la resolución. 

Se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable del 

incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la presente ley, incurra 

nuevamente en la misma conducta infractora al presente ordenamiento legal. 



Las multas deberán ser pagadas en el área encargada de administrar los recursos 

del Instituto Estatal Electoral; si el infractor no cumple con su obligación, el Instituto 

dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su ejecución 

coactiva conforme a la legislación fiscal aplicable. 

Los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de 

infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador considerados en este 

Título, serán destinados al Fondo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la 

manera siguiente: 

I. Una vez recaudado los recursos correspondientes, el Instituto o la autoridad 

hacendaria, en su caso, remitirán los montos en un plazo no mayor a 30 días hábiles, 

se realizará la trasferencia de los montos correspondientes a la Junta de Gobierno 

del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit. 

Transitorios: 

PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

SEGUNDO: El ejecutivo realizará las adecuaciones al reglamento del Fondo Estatal 

de Ciencia y Tecnología, en lo referente al destino de los montos provenientes de las 

multas remitidas por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit. 
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DADO en la Sala de Sesiones "Lic. Benito 	rez García" recinto oficial del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 	Tepic, 1u capital, a los dieciocho días 

del mes de diciembre del año dos mil die iete. 

ez González 

Dip. Edikafdb Lugo López 
Secretario 

Hoja de firmas del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado 
de Nayarit. 
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