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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, Gobernador 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 por su XXXIII Legislatura, decreta:

Reformar y adicionar diversas disposiciones del 

Codigo Penal para el Estado de Nayarit, en materia 

de gobierno digital

UNICO. Se reforman las fracciones II, X y XI del articulo 276, y se adiciona la fraccion XII y 
un segundo p£rrafo al articulo 276, y una fraccidn II BIS al articulo 279, del Codigo Penal 
para el Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

ARTICULO 276.-...

I. ...

II. Aprovechando indebidamente una firma o rubrica en bianco ajena, la Firma Electrbnica 
Avanzada o el sello electronico en su caso, extendiendo una obligacion, liberacion o 
cualquier otro documento que pueda comprometer los bienes, la honra, la persona o la 
reputacion de otra, o causar un perjuicio a la sociedad, al Estado, al municipio o a un tercero;

III. a IX. ...

X. Falsificando, alterando, tramitando u obteniendo de cualquier forma la documentacion 
con la que se pretenda acreditar la propiedad de uno o mcis vehiculos robados;

XI. Elaborando sin permiso de la autoridad competente, una placa o placas, el engomado, 
la tarjeta de circulacibn o cualquier documento oficial que se expide para identificar vehiculos 
automotores o remolques, y

XII. Entregando documentacion falsa a los sujetos establecidos en el articulo 2 de la Ley de 
Gobierno Digital para el Estado de Nayarit, para llevar a cabo la sustanciacion de tramites,
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servicios, procesos administrativos y jurisdiccionales, actos, comunicaciones y 
procedimientos, realizados a travds de los portales que se creen para tal efecto.

Los documentos publicos o privados podran estar en cualquier medio, escrito, impreso 
sonoro, visual, electronico, informatico, holografico y digital.

ARTICULO 279.-...

I. a II. ...

II Bis. Al que permita por accidn u omisidn la prestacibn de servicios exclusivos de la funcibn 
notarial a travbs de la utilizacibn de sellos, marcas, protocolos o cualquier otro instrumento 
exclusive de la funcibn notarial que este a su cargo, en oficina o establecimiento diverse al 
registrado ante la autoridad competente en materia notarial. Las sanciones previstas en la 
presente fraccibn se impondrbn sin perjuicio de las dembs responsabilidades 
administrativas, civiles o penales que se configuren;

III. a VI. ...

TRANSITORIO

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

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 veinte dias del 
mes de mayo del afio dos mil veintidbs.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta.- Rtibrica- Dip. Jesus Noelia Ramos 
Nungaray, Secretaria.- Rubrica.- Dip. Georgina Guadalupe Lbpez Arias, Secretaria
Rubrica.

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


