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EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANOPODER LECISLATIVO 
NAYARIT

DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU
XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

Reformar y adicionar el artlculo 28 de la Ley de 

Proteccion de Dates Personales en Posesion de 

Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit, en 

materia de gobierno digital

UNICO. Se reforman los parrafos primero, segundo y tercero y se adiciona un 

cuarto parrafo, todos del artlculo 28 de la Ley de Proteccion de Datos Personales 

en Posesion de Sujetos Obligados, para el Estado de Nayarit, para quedar como 

sigue:

Articulo 28. El consentimiento podra manifestarse de forma expresa o tacita. Se 

debera entender que el consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular 

se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electronicos, opticos, signos 

inequivocos o por cualquier otra tecnologia. En el entorno digital, podra utilizarse 

la Firma Electronica Avanzada o cualquier mecanismo o procedimiento 

equivalente que permita identificar fehacientemente al Titular y a su vez, recabar 

su consentimiento de tal manera que se acredite la obtencion del mismo.



Para la obtencion del consentimiento expreso, el responsable debera facilitar al 

Titular de los dates personales un medio sencillo y gratuito a traves del cual 

pueda manifestar su voluntad.

El consentimiento sera tacito cuando habiendose puesto a disposicion del titular 

el aviso de privacidad, este no manifieste su voluntad en sentido contrario.

For regia general sera valido el consentimiento tacito, salvo que la ley o las 

disposiciones aplicables exijan que la voluntad del titular se manifieste 

expresamente.

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. Para la correcta aplicacion del presente Decreto, se debera observar 

a lo dispuesto por la Ley de Firma Electronica Avanzada para el Estado de 

Nayarit.



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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Dip. Alba Cristal Espinoz,

Presidenta

^orgina Guadalupe topez Arias
Secretaifia,

Dip.Dip. Jesus Noelia Ramos Nungaray
Secretaria,


