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PODER LECISLATIVO EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
NAYARIT

DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU

XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

Reformar y adicionar diversas disposiciones de 

la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Nayarit, en materia de gobiemo digital

UNICO. Se reforman el primer parrafo del ariiculo 22; las fracciones LXXXVIII y 

LXXXIX del articulo 33, y las fracciones LIX y LX de! articulo 39. Se adicionan un 

segundo parrafo al articulo 22, y las fracciones XC, XCI y XCII al articulo 33; 

todos de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, para quedar 

como sigue;

Articulo 22. Los titulares de las dependencias y entidades deberan conducir sus 

actividades en forma programada y con base en las politicas, prioridades y 

restricciones que establezca el Gobiemo del Estado, para el logro de los objetivos 

y metas del Plan de Gobiemo.

Promoveran y verificaran que sus planes, programas y acciones, sean realizados 

con perspectiva de genero, y realizaran la implementacion de un programa 

permanente. coordinado y continue de Mejora Regulatoria, conforme a las reglas 

que establece la ley de la materia.

Articulo 33...



l.-a LXXXVII.-...

LXXXVIII.- Entregar la informacion financiera que solicite la Secretaria de 

Hacienda y Credito Publico del Gobierno Federal, en los terminos de las 

disposiciones que para tal efecto emita;

LXXXIX. Implementar, desarrollar y fomentar la politica de Gobierno Digital y el 

uso estrategico de tecnologias de la informacion y comunicacion en el ejercicio 

de la gestion publica dentro del Estado en coordinacion con la Secretaria para la 

Honestidad y Buena Gobernanza;

XC. Emitir lineamientos tecnicos en materia de Gobierno Digital conforme a lo 

establecido en los ordenamientos juridicos aplicables;

XCI. Implementar y administrar el Sistema Estatal de Informacion, Tramites y 

Servicios para la Ventanilla Unica en coordinacion con el Consejo Estatal de 

Gobierno Digital, y

XCII. Las demas que le atribuyan las leyes, reglamentos, convenios y las que le 

delegue el Gobemador del Estado.

Articulo 39...

I. a LVIII...

LIX. Promover, formular, instrumentar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las 

politicas, lineamientos, acciones y programas en materia de Mejora Regulatoria, 

asi como priorizar la calidad en la prestacion de los servicios a la poblacion que



represente menores costos, requisites y tiempos para los usuarios de ios mismos 

en terminos de la Ley de la materia;

LX. Desarrollar e implementar politicas que vayan encaminadas al use 

estrategico de las tecnologias de la informacion y comunicacion que impulsen el 

desarrollo economico del Estado, asi come la generacion de nuevas empresas y 

empleos que fomenten la competitividad dentro de las regiones del Estado, y

LXI...

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. En relacion a la implementacion de las politicas de gobierno digital 

en el Estado, una vez emitido el Reglamento de la Ley de Gobierno Digital para 

el Estado de Nayarit, se tendra un plazo de noventa dias naturales para emitir los 

lineamientos tecnicos a los que hace referencia el presente Decreto.

TERCERO. Se establece un periodo de dieciocho meses, contados a partir de la 

entrada en vigor del presente, para que se implementen de ser el caso, las 

medidas tecnicas, administrativas, operativas, asi como los ajustes 

presupuestales necesarios para la debida implementacion, desarrollo y fomento 

de las politicas de Gobierno Digital; asi como la implementacion del Sistema 

Estatal de Informacion, Tramites y Servicios para la Ventanilla Unica.



DADO 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 veinte dias del mes de mayo del ano dos mil veintidos.
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★Presidenta
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Dip. Jesus Noelia Ramos Nungaray
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