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El que suscribe Diputado Luis Fernando Pardo Gonzalez, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza Nayarit, de esta Trigesima Tercera 

Legislatura, en uso de las facultades que me confieren los articulos 49 fraccion I de la 

Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, artfculo 21 fraccion 11 de 

la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, vengo a presentar la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar la 

Ley de Ciencia, Tecnologia e Innovacion del Estado de Nayarit, en materia de 

Cultura Digital; asimismo solicito se inscriba en el orden del dia de la siguiente Sesion 

Publica de este Honorable Congreso del Estado de Nayarit.

3 OCT. 2022
Sin otro particular, agradezco la atencion.

ATENTAMENT

DIPUTADO LUIS FERNANDO PAMXOSS0lMfl^lBBKON2AL£Z
COORDINADOR DEL GRUTO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZANAYARIT

/
Av. Mexico No. 38 Nte.

Tel. 215 2500 Ext. 104 Tepic, Nayarit, Mexico 
Email: dip.fernandopardo@congresonayarit.mx www. congresonayarit.mx
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H. Congreso del Estado | Tepic, Nayarit a 27 de septiembre del 2022.
Oficio: DLFP-0049/2022 

Asunto: Presentacion de Iniciativa. 
Rubro: Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformary adicionar la Ley de Ciencia,

Tecnologia e Innovacion del Estado de Nayarit, en materia de Cultura Digital
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DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
PRESENTE
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El que suscribe Diputado Luis Fernando Pardo Gonzalez, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza Nayarit, de esta Trigesima Tercera Legislatura 

al H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me confieren los 

artfculos 49 fraccion I de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

asf como los numerales 21 fraccion II de la Ley Organica del Poder Legislative del 

Estado de Nayarit y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me 

permito someter a la consideracion de esta Honorable Asamblea Legislativa, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar la 

Ley de Ciencia, Tecnologia e Innovacion del Estado de Nayarit, en materia de 

Cultura Digital; al tenor de la siguiente:

0 3 OCT. 2022EXPOSICION DE MOTIVOS

A causa de la pandemia que hemos vivido por el COV1D-19, muchas cosas cambiaron, 

desde la manera de relacionarnos limitando el contacto fisico, hasta la forma de trabajar 

y formarnos academicamente, toda vez que, estas actividades migraron a la modalidad 

a distancia.

Y gracias a estos cambios, que dicho sea de paso ban sido muy revolucionarios, es que 

nos dimos cuenta de la enorme injerencia que tienen los aparatos electronicos y el uso 

de plataformas digitales, incluidas las redes sociales, como herramientas no solo de 

comunicacion, sino tambien, de actividades remuneradas y formativas.
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De ahi, surge la necesidad de establecer herramientas de apoyo para desarrollarnos de 

mejor manera en este mundo digitalizado en el que estamos viviendo.

Pero, ^a que me refiero con el hecho de que necesitamos herramientas? A todos aquellos 

elementos que nos permitan una sana convivencia digital, es decir, ahora se requiere

una Cultura Digital como alternativa formativa que evite una brecha entre las 

personas y los avances tecnologicos, estableciendo nuevos constructos de 

pensamiento con una vision integradora de los beneficios y riesgos de la era 

digital.

De todo esto, surge la presente iniciativa, del conjunto de 

reflexiones criticas de todo lo que utilizamos con 

tecnologia, como ejemplo tenemos las aplicaciones de 

redes sociales, las plataformas digitales para ver series o 

peliculas y en general aplicaciones para musica, las 

bancas electronicas, agendas digitales y hasta 

herramientas para monitorear la salud o el sueho.

Ademas, como resultado de la pandemia por COVID-19 se dio un salto cuantico en la 

forma de hacer negocios, colocando al comercio en linea, los famosos e-commerce, como 

una de las actividades favoritas de millones de consumidores, incluso, de aquellos que 

en otra epoca se resistian, cediendo a la manera tan practica de acceder a productos o 

servicios que fisicamente no tenemos cerca, siendo la muestra de que la tecnologia se 

ha superado a si misma, acercandonos a todo el mundo con un click.
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Consecuentemente, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD, por sus siglas en ingles)1 presento un informe sobre las ventas mundiales de 

comercio electronico, dando a conocer que se alcanzaron los 26,7 billones de dolares a 

nivel global tan solo en 2019, representando un aumento del 4% con respecto a 2018, 

de conformidad a las ultimas estimaciones.

Cabe destacar que, las cifras antes mencionadas incluyen 

las ventas de empresa a empresa y de empresa a 

consumidor, y equivale al 30% del Producto Interne 

Bruto mondial del ano 2019.

o o o

En el mismo sentido, y de acuerdo a cifras compartidas por el Instituto Nacional de 

Estadistica y Geograffa (INEGI)2 en Mexico el 4.3% de los negocios efectuo compras por 

internet y 3% realize ventas por este medio; en relacion a esto, el 63.8% de los 

establecimientos que realizaron compras utilizaron la pagina web de sus proveedores 

y 42.4% de los que realizaron ventas por internet lo hicieron por medio de su propio 

sitio de Internet.

Pero, lo realmente importante no son las estadisticas o los ingresos que se generan a 

traves del uso del internet, lo realmente trascendente es la cantidad de informacion 

personal y sensible de todas y cada una de las personas que accede a realizar una 

compra o adquirir un servicio en linea.

1 Podra consultarse la informacion en la pagina siguiente: https://unctad.org/es/nevvs/cl-comercio- 
electronico-mundial-alcanza-los-267-billones-de-dolares-mientras-covid-19-impulsa .
2 Estadisticas a proposito del Dia Mundial del Internet, publicadas el 14 de mayo de 2021, consultables 
en: https://vvvvw.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP lNTERNET21.pdf.
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Esto, coloca al centro de todas las operaciones que se puedan realizar con el apoyo de 

instrumentos digitales, a las personas y su informacion, por lo tanto, se considera que 

al dfa de hoy es necesario realizar campahas de Cultura Digital, donde toda la 

ciudadania conozca los fundamentos y las nociones de los datos personales, el 

tratamiento adecuado de la informacion sensible, la privacidad y la proteccion de la 

informacion dentro del ecosistema digital.

De manera que, ademas de democratizar el conocimiento digital, evitemos ser victimas 

de fraudes ciberneticos, que de conformidad con informacion publicada por la Comision 

Nacional para la Proteccion y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 

CONDUSEF,3 son definidas como aquelias estafas que utilizan la red para realizar 

transacciones ilicitas, y justamente, quienes realizan este tipo de fraudes se aprovechan 

del desconocimiento y la falta de cuidado de las personas que realizan operaciones en 

linea.

Continuando con este orden de ideas, la CONDUSEF comparte los tipos de fraudes mas 

comunes, mismos que se incluyen a continuacion:

■ Correo basura: La informacion de dicho correo te invita a visitor una pdgina o 

descargar algun archivo que por lo general es un virus que roba la informacion de 

tu dispositivo.

■ Smishing: Te envian mensajes SMS a tu telefono movil con la fmalidad de que 

visites una pdgina web fraudulenta. Esto con el fin de obtener tu informacion 

bancaria, para realizar transacciones en tu nombre.

■ Phishing: Tambien conocido como suplantacion de identidad, en este tipo de 

fraude el objetivo es que al hacerse pasar por una Institucion Financiera, con un

3 Tipos de fraude, informacion consultable en: https://www.condusef.gob.mx/?p=tipos-de-fratide.
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mensaje indicdnciote un error en tu cuenta bancaria, y al ingresar tus datos, 

obtienen tu information confidential.

• Pharming: Consiste en redirigirte a una pdgina de internet falsa mediante 

ventanas emergentes, para robar tu information.

En tal virtud, al implementar poh'ticas de Cultura Digital podremos empoderar a la 

sociedad para tener acceso a informacion de calidad, difundida por instituciones 

formales y serias, que preparen a la ciudadanfa para utilizar la tecnologfa con 

responsabilidad y precaucion.

En suma, se ha vuelto indispensable contar con programas que den a conocer 

informacion referente a los acuerdos de confdencialidad4 como instrumentos que 

restringen el uso o divulgacion publica de informacion y saber como y cuando 

utilizarlos.

Tambien, elaborar y aplicar en las instituciones gufas de ciberseguridad5, la cual, se 

refiere a proteger los dispositivos que usamos y los servicios a los que accedemos en 

linea, tiene como principal proposito evitar el acceso no autorizado a la informacion 

personal que almacenamos en celulares, computadoras, tabletas y demas, asi como, la 

informacion que ingresamos en diversas plataformas, paginas web o aplicaciones.

En resumen, la reforma tiene como objetivo reconocer el concepto de Cultura Digital, 

asi como, establecer los elementos necesarios para aplicar poh'ticas publicas que

4 ACUERDO por el que se emiten las poh'ticas y disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento de 
la informatica, el gobierno digital, las tecnologias de la informacion y comunicacion, y la seguridad de la 
informacion en
https://vvww.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5628885&feeha-06/09/2021#usc.tab=0.
5 Guia de Ciberseguridad para el uso de redes y dispositivos de telecomunicaciones en apoyo a la 

agosto
https://vvww.gob.mx/cms/uploads/attachment/rile/570011/10082020 Gui a de ciberseguridad en
apoyo a la educacio n - VF para publicar.pdf.

Federal, 1 consumablela Administracion Publica en:

consumabledeeducacion, 2020, en:
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permitan generar una conciencia social en las nuevas generaciones sobre todos los 

alcances que tiene el mundo digital, con el proposito de prepararlos para ser 

responsables en temas como la proteccion de datos personales, el respeto a la intimidad 

digital, la ciberseguridad, entre otros.

A partir de esto, la iniciativa que reforma y adiciona la Ley de Ciencia, Tecnologia e 

Innovacion del Estado de Nayarit tiene especial relevancia por ayudar a materializar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que se ejemplifica de la siguiente manera:

Gpvo 9; Construir 
infraestructurcs ftsilitolK, 

pfoit&etta inMfifeicn 
I so^ibleyfof^

'''■ OBJETIVOS SOSTENIBLE

La industrializacior inclusra y scstsniSiie, junto con la 
imovacioi y la infraestnictura. picden dar nenda suelta a las 
Fuerzas econdcicas dinamcas y competitivas que generan el 
einpleo y los ingresos. Estas desetrpenan un pape! clave a la 
hors de iiitrcoucir y orcrrovsr nuevas tecnologias. Facilitar 
el comerclo internacional y penitir el uso efcente de os 
recursos.

mme9.c Aumentar sigrificativarente el acceso a la tecnobgia de la 
information' y las comunicaciones y esror7arse por 
propcrcionar acceso univarsa y aseyuidle a aernei en los 
paises rcenos aoeiantafos de ayui a Z020

mvAcii
IffSAnOTURA

Fuente: elaboration propia.

Vinculado a esto, tenemos el Plan de Desarrollo Institutional, mismo que en su 

contenido establece Imeas de accion que deberan cumplirse a lo largo de la Legislature, 

y en el caso particular de la propuesta que se presenta, contribuye tal como se describe 

en el siguiente esquema:
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1. Eje: Age"ii ;eg:sat:v3.

Premisa: 1 3enesi<if.

Estrategia: IE. Cor^clidaccn del desarx-lo crce-iadoyastemab'e

Lines de Action: i.i.E.3tmpubar acocreslegsiativas a tea de !-3cienoa. tecnok^emnovaddn dei Esado

linea de Action: ML4R&fsar e marco jurtko dei Estada r mater* cfe tienca tecnotoge e kmovacAi.cor el pup&fco ce wncfcgarlo y actuali-yio.

jk
PLAN DE GESARPCLLO 

INSTITUCIONAL

Fuente: elaboration propia.

Por ultimo, otro de los pilares del proyecto que busca establecer una Cultura Digital en 

Nayarit, lo encontramos en la Plataforma Electoral del Partido Nueva Alianza 

Nayarit, el documento rector de la institucion politica a la cual represento como 

Diputado, y para destacar su contenido en relacion con la iniciativa se muestra a 

continuacion:

alianza
Nayarit

IX. UNA NUEVA SOCIEDAD

♦

9.3 SOCIEDAD COMPETITIVA

♦

ttuera Alianza iiauarit esta consciente de que los vertigncscs avances de la ciencia y 
la tecnoiogla en el siglo XXI nos obiiga a evolucionar, cono pais, hacia una 
scciedad del conocinienio, entendiendo por esta, una sociedad en la que se 
invierta, prioritariamenta en capital humane, destinando una gran caitidad de 
recursos economicos a la investigation g desarroito de! conocimiento (tolas, 
modeios. inneweiones ciendficas u tecnddgicas) que drotiiuevan (nejecas al nivet de 
vida de la comunidad en general

Fuente: elaboration propia.
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A partir de las evidencias anteriores, y para continuar con el analisis de la propuesta, se 

vuelve indispensable conocer cada uno de los elementos que forman parte de las 

reformas y adiciones propuestas, los cuales se explican a continuacion:

Modificaciones esenciales a la Ley de Ciencia, Tecnologia e Innovacion del

Estado de Nayarit

Se establece el concepto de Cultura Digital en el contenido de la Ley, con el objetivo de 

unificar los criterios que deberan seguirse para implementar las politicas digitales en 

la sociedad, dicha definicion senala:

Cultura Digital: conjunto de conocimientos, estrategias, politicas 

publicas, instrumentos e instituciones que buscan generar una conciencia 

social sobre los alcancesy efectos de la tecnologia en la vida cotidiana.

Tambien, dentro de las bases para establecer una politica de Estado que sustente la 

integracion del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnologia e Innovacion, se adiciona el 

fomento de una Cultura Digital a traves del diseno de politicas publicas y coordinacion 

institucional con las autoridades educativas de los diversos ordenes de gobierno, asf 

como, con los sectores publicos y privados.

For otro lado, para la efectiva aplicacion de las disposiciones que se proponen reformar 

y adicionar a la Ley de Ciencia, Tecnologia e Innovacion, es importante contar con los 

recursos economicos que garanticen la implementacion de una Cultura Digital, razon 

por la cual, se adiciona al artfculo 22 que contempla los objetivos que deberan tener los 

apoyos que se otorguen con cargo al Fondo Estatal de Ciencia, Tecnologia e Innovacion,

9
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para poder invertir en la infraestructura necesaria y aplicar los programas, estrategias 

y polfticas publicas en materia digital.

Bajo este contexto, y buscando establecer los parametros en Cultura Digital que 

deberan seguirse dentro de nuestro Estado, se adiciona un Capitulo III denominado Del 

Fomento a la Cultura Digital, al Ti'tulo Septimo Del Apoyo y del Acceso a la Informacion 

Cientifica, Tecnologica y de Innovacion, dicho Capitulo adicionado esta conformado por 

los articulos 60,61, 62 y 63, regulando particularmente lo que a continuacion se enlista:

1- Se establece que el fomento a la Cultura Digital tiene como principal objetivo 

garantizar el acceso a la cultura de las personas a traves de medios digitales y 

facilitar la incorporacion a las actividades cotidianas.

2- El COCYTEN se coordinara con las autoridades educativas del Estado, para 

promover la implementacion de programas y polfticas publicas de Cultura 

Digital en todos los niveles educativos.

3- Para la elaboracion de programas y polfticas en materia de Cultura Digital, se 

consideraran de manera enunciativa los temas siguientes:

a) Educacion, formacion y desarrollo de habilidades digitales;

b) Proteccion de datos personales en el mundo digital;

c) Creacion de contenido digital con enfoque social;

d) Intimidad digital como un derecho de todas las personas;
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e) La ciberseguridad;

f) Actividades laborales por medio de tecnologfas y servicios digitales;

g) Facilitar el emprendimiento digital, y

h) Inclusion digital como herramienta para la econorma electronica.

4- Y, como ultimo tema, se considera dentro de las modificaciones planteadas en la 

iniciativa, que las autoridades en materia de ciencia y tecnologfa del Estado en 

coordinacion con las instituciones federales, estatales y municipales, asf como, 

de la sociedad civil y de la iniciativa privada generaran un ecosistema de Cultura 

Digital, horizontal, inclusive y participative, que logre el diseho y la 

implementacion de politicas publicas efectivas para atender necesidades reales 

en la materia.

Para ejemplificar la propuesta, se incluye el siguiente comparative:

LEY DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL ESTADO DE NAYARIT

Propuesta de reformaTexto vigente

Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley se 

entiende por:

Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley se 

entiende por:

I.ala V....La la V....

V Bis. Cultura Digital: conjunto de 

conocimientos, estrategias, politicas 

publicas, instrumentos e instituciones que

Sin correlative.
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buscan generar una conciencia social sobre 

los alcances y efectos de la tecnologia en la 

vida cotidiana;

VI. a la XVII. ...VI. a la XVII....

Articulo 4.- Se establecen como bases de una 

poh'tica de Estado que sustente la integracion 

del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnologia e 

Innovacion, las siguientes:

Articulo 4.- Se establecen como bases de una 

politica de Estado que sustente la integracion 

del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnologia e 

Innovacion, las siguientes:

I. a la V. ...I.alaV....

VI. Promover los procesos que Hagan posible 

la definicion de prioridades en la asignacion y 

optimizacion de recursos que otorgue el 

Gobierno del Estado para el fomento y 

desarrollo de la ciencia, la tecnologia y la 

innovacion en forma participativa;

VI. Promover los procesos que Hagan posible la 

definicion de prioridades en la asignacion y 

optimizacion de recursos que otorgue el 

Gobierno del Estado para el fomento y 

desarrollo de la ciencia, la tecnologia y la 

innovacion en forma participativa, y

VII. Contribuir con el desarrollo regional 

mediante el establecimiento de redes o 

alianzas para la investigacion cientffica, el 

desarrollo tecnologico y la innovacion, asf 

como para el aprovechamiento de los 

conocimientos que de estas emanen, por parte 

del sector productive, y

VII. Contribuir con el desarrollo regional 

mediante el establecimiento de redes o 

alianzas para la investigacion cientffica, el 

desarrollo tecnologico y la innovacion, asf 

como para el aprovechamiento de los 

conocimientos que de estas emanen, por parte 

del sector productive.
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VIII. Fomentar una Cultura Digital a traves 

del diseno de politicas publicas y la 

coordinacion institucional con las 

autoridades educativas de los diversos 

ordenes de gobierno, asi como, con los 

sectores publicos y privados.

Sin correlativo.

Articulo 22.- Los apoyos que se otorguen con 

cargo al Fondo deberan tener alguno de los 

siguientes objetos:

Articulo 22.- Los apoyos que se otorguen con 

cargo al Fondo deberan tener alguno de los 

siguientes objetos:

I. a la VI. ...I. a la VI. ...

VII. Otorgar estimulos y reconocimientos a 

instituciones, empresas, investigadores y 

tecnologos que destaquen en estas areas;

VII. Otorgar estimulos y reconocimientos a 

instituciones, empresas, investigadores y 

tecnologos que destaquen en estas areas, y

VIII. Los demas que acuerde la Junta de 

Gobierno en fomento a la ciencia, la tecnologia 

y la innovacion.

VIII. Invertir en infraestructura necesaria

para fomentar la Cultura Digital, y

IX. Los demas que acuerde la Junta de 

Gobierno en fomento a la ciencia, la 

tecnologia y la innovacion.

Titulo Septimo

Del Apoyo y del Acceso a la Informacion 

Cientifica, Tecnologica y de Innovacion

Capitulo I al Capitulo II...
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Capitulo III

Del Fomento a la Cultura Digital

Sin correlative.

Articulo 60.- El fomento a la Cultura Digital 

tiene como principal objetivo garantizar el 

acceso a la cultura de las personas a traves 

de medios digitales y facilitar su 

incorporacion a las actividades cotidianas 

en nuestro Estado.

Sin correlativo.

Articulo 61.- El COCYTEN en coordinacion 

con las autoridades educativas del Estado, 

promovera la implementacion de 

programas y politicas publicas de Cultura 

Digital en todos los niveles educativos.

Sin correlativo.

Articulo 62.- Los programas y las politicas 

publicas para el fomento de la Cultura 

Digital consideraran de 

enunciativa los temas siguientes:

Sin correlativo.

manera

I. Fomentar la educacion, formacion y 

desarrollo de habilidades digitales;

II. Establecer mecanismos de proteccion de 

datos personales en el mundo digital;
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III. Impulsar la creacion de contenido 

digital con un enfoque social;

IV. Disenar estrategias relativas a la 

intimidad digital como un derecho de todas 

las personas;

V. Promover la capacitacion en materia de 

ciberseguridad;

VI. Generar competencias para acceder a 

actividades laborales por medio de 

tecnologias y servicios digitales;

VII. Facilitar el emprendimiento digital, y

VIII. Inclusion digital como herramienta 

para la economia electronica.

Articulo 63.- Las autoridades en materia de 

ciencia y tecnologia del Estado en 

coordinacion con las instituciones 

federales, estatales y municipales, asi 

como, de la sociedad civil y de la iniciativa 

privada generaran un ecosistema de 

Cultura Digital, horizontal, inclusivo y 

participativo, que logre el diseno y la 

implementacion de politicas publicas

Sin correlative.
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efectivas para atender las necesidades 

reales en la materia.

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. El Consejo de Ciencia y Tecnologia del Estado de Nayarit, COCYTEN, en coordinacion 

con las autoridades educativas del Estado, en un plazo no mayor a 180 dias naturales contados 

a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, elaborara los lineamientos en materia de 

Cultura Digital que deberan implementarse en las instituciones educativas.

TERCERO. Notiffquese el presente Decreto al Consejo de Ciencia y Tecnologia del Estado de 

Nayarit, COCYTEN, para los efectos legales conducentes.

CUARTO. Para conocimiento comuniquese el presente Decreto a la Secretaria de Educacion del 

Estado.

Del cuadro comparative anterior, se destacan los Articulos Transitorios propuestos, sin 

duda, el primero que tiene que ver con la entrada en vigor del Decreto, y dos 

subsecuentes que tienen que ver con la notificacion correspondiente al Consejo de 

Ciencia y Tecnologia del Estado de Nayarit, COCYTEN, con dos propositos, uno para 

elaborar lineamientos en materia de Cultura Digital, y dos, para compartirles el 

contenido de las adecuaciones.

En el mismo sentido, se incluye la comunicacion del Decreto para la Secretaria de 

Educacion del Estado, esto, derivado a que el COCYTEN debera coordinarse con las
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autoridades educativas correspondientes para dar inicio a programas y polfticas 

publicas en materia de Cultura Digital, de ahi la importancia de que conozcan el 

contenido de las modificaciones.

Ahora bien, con la Cultura Digital se busca, ademas de todo, que las y los ciudadanos 

esten conscientes de que todos tenemos una identidacl digital, es decir, informacion 

publicada en internet sobre nosotros y que 

estructuran la imagen que los demas tienen, 

como son: datos personales, imagenes, 

noticias, comentarios, gustos, amistades, 

aficiones, compras, y mucho mas; todos estos 

datos nos describen ante los demas y 

determinan nuestra reputacion digital, o lo 

que es igual, la identidad digital. 6
7 V

(

De tal manera que, si logramos ser una sociedad informada, seremos mas responsables 

del uso que le damos a la tecnologia y tendremos una mejor relacion con el mundo 

digital que nos rodea.

Para concluir la fundamentacion de la presente iniciativa, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nacion, emitio una Tesis Aislada7 que nos invita a reflexionar sobre el deber que

6 Cultura Digital, de la Secretaria de Educacion Publica, consultable 
http://desarrolloprofesionaldocente.sems.gob.mx/convocatoria4 2022/files/Reeurso%20sociocogniti
vo%20Cultura%2QDigital.pdf.

en:

^ PROTECCION DE DATOS PERSONALES. EL DEBER DEL ESTADO DE
SALVAGUARDAR EL DERECHO HUMANO RELAT1V0 DEBE POTENCIALIZARSE 
ANTE LAS NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, DEBIDO A LOS RIESGOS 
QUE ESTAS REPRESENTAN POR SUS CARACTERISTICAS. Tesis; I.lOo.A.6 CS 
(10-.) Decima Epoca. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion.
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tiene el Estado de salvaguardar la dignidad Humana a traves del uso de la tecnologia, 

cuyo efecto multiplicador de la informacion sin restriccion territorial alguna, debe 

privilegiar el derecho a la intimidad, el honor, la reputacion y la vida privada, ante 

cualquier avance tecnologico que se presente, y por ello, esta iniciativa tiene un especial 

valor para el trabajo legislative que realizamos todos los dfas, buscando, preparar a las 

generaciones presentes y futuras, para ehescenario digital y sus implicaciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideracion de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y 

adicionar la Ley de Ciencia, Tecnologfa e Innovacion del Estado de Nayarit, en materia 

de Cultura Digital, en los terminos siguientes:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se reforman las fracciones VI y VII del articulo 4; las fracciones VII y VIII del 

artlculo 22; se adicionan la fraccion V Bis al articulo 3; la fraccion VIII al articulo 4; la 

fraccion IX al articulo 22; un Capltulo III denominado Del Fomento a la Cultura Digital 

al TItulo Septimo, con sus respectivos artlculos 60, 61, 62 y 63, todos de la Ley de 

Ciencia, Tecnologla e Innovacion del Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

Articulo 3.- ...

I. a la V. ...

Consultable en:Libro 70, septiembre de 2019, Tomo III, pagina 2200. 
https://sif2.sdn.gob.mx/detalle/tesis/2020564.
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V Bis. Culture Digital: conjunto de conocimientos, estrategias, politicas publicas, 

instrumentos e instituciones que buscan generar una conciencia social sobre los 

alcances y efectos de la tecnologia en la vida cotidiana;

VI. a la XVII....

Articulo 4.- ...

I. a la V. ...

VI. Promover los procesos que hagan posible la definicion de prioridades en la 

asignacion y optimizacion de recursos que otorgue el Gobierno del Estado para el 

fomento y desarrollo de la ciencia, la tecnologia y la innovacion en forma participativa;

VII. Contribuir con el desarrollo regional mediante el establecimiento de redes o 

alianzas para la investigacion cientifica, el desarrollo tecnologico y la innovacion, asf 

como para el aprovechamiento de los conocimientos que de estas emanen, por parte 

del sector productive, y

VIII. Fomentar una Cultura Digital a traves del diseno de politicas publicas y la 

coordinacion institucional con las autoridades educativas de los diversos 

ordenes de gobierno, asi como, con los sectores publicos y privados.

Articulo 22.- ...

I.alaVI....
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VII. Otorgar estfmulos y reconocimientos a instituciones, empresas, investigadores y 

tecnologos que destaquen en estas areas;

VIII. Invertir en infraestructura necesaria para fomentar la Cultura Digital, y

IX. Los demas que acuerde la Junta de Gobierno en fomento a la ciencia, la 

tecnologia y la innovacion.

Titulo Septimo

Capftulo I al Capitulo II ...

Capitulo III

Del Fomento a la Cultura Digital

Articulo 60.- El fomento a la Cultura Digital tiene como principal objetivo 

garantizar el acceso a la cultura de las personas a traves de medios digitales y 

facilitar su incorporacion a las actividades cotidianas en nuestro Estado.

Articulo 61.- El COCYTEN en coordinacion con las autoridades educativas del 

Estado, promovera la implementacion de programas y politicas publicas de 

Cultura Digital en todos los niveles educativos.

Articulo 62.- Los programas y las politicas publicas para el fomento de la Cultura 

Digital consideraran de manera enunciativa los temas siguientes:

I. Fomentar la educacion, formacion y desarrollo de habilidades digitales;
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II. Establecer mecanismos de proteccion de datos personales en el mundo digital;

III. Impulsar la creacion de contenido digital con un enfoque social;

IV. Disenar estrategias relativas a la intimidad digital como un derecho de todas 

las personas;

V. Promover la capacitacion en materia de ciberseguridad;

VI. Generar competencias para acceder a actividades laborales por medio de 

tecnologias y servicios digitales;

VII. Facilitar el emprendimiento digital, y

VIII. Inclusion digital como herramienta para la economia electronica.

Articulo 63.- Las autoridades en materia de ciencia y tecnologia del Estado en 

coordinacion con las instituciones federales, estatales y municipales, asi como, 

de la sociedad civil y de la iniciativa privada generaran un ecosistema de Cultura 

Digital, horizontal, inclusivo y participative, que logre el diseno y la 

implementacion de politicas publicas efectivas para atender las necesidades 

reales en la materia.

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.
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SEGUNDO. El Consejo de Ciencia y Tecnologfa del Estado de Nayarit, COCYTEN, en 

coordinacion con las autoridades educativas del Estado, en un plazo no mayor a 180 

dfas naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, elaborara 

los lineamientos en materia de Cultura Digital que deberan implementarse en las 

instituciones educativas.

TERCERO. Notiffquese el presente Decreto al Consejo de Ciencia y Tecnologfa del 

Estado de Nayarit, COCYTEN, para los efectos legales conducentes.

CUARTO. Para conocimiento comunfquese el presente Decreto a la Secretarfa de 

Educacion del Estado.

A T E N T A M E N T E

Dt* LU6 FERNANDOPARDO GONZALEZ
DIPUTADO LUIS FERNANDO PARDO GONZALEZ

COORDINADOR DELGRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA
ALIANZA NAYARIT

22


