
PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU
XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

Reformar y adicionar diversas disposiciones de 

la Ley Organica del Poder Judicial para el Estado 

de Nayarit, en materia de gobiemo digital

UNICO. Se reforman el numeral 8 del articulo 7; el numeral 15 del artlculo 46, y 

el numeral 48 del articulo 87. Se adicionan el numeral 9 al artlculo 7; el numeral 

16 al artlculo 46, y los numerales 49 y 50 al artlculo 87; todos de la Ley Organica 

del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

Articulo 7

1. a 7. ...

8. Realizar las acciones necesarias para cumplir con la digitalizacion de todas las 

promociones, documentos, acuerdos, resoluciones o sentencias y toda 

informacion relacionada con expedientes, y

9. Las demas que las leyes impongan.

Articulo 46

1. al 14. ...



15. Hacer uso de las tecnologias de la informacion que establezca el Consejo de 

la Judicatura para la tramitacion de los juicios que conozcan y contar con Firma 

Electronica Avanzada, misma que servira para certificar los actos de su 

competencia.

16. Las demas que les impongan otras leyes.

Articulo 87

1. al 47. ...
48. Implementar las politicas de Gobierno Digital y de uso estrategico de 

tecnologias de la informacion que ayuden a que la imparticion de justicia se 

realice de una manera pronta y expedita, en los terminos de la Ley de la materia.

49. Fomentar el uso de la Firma Electronica Avanzada para certificar actos de la 

competencia de los integrantes del Poder Judicial, y

50. Las demas que esta ley, los reglamentos y acuerdos generates le 

encomienden.

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

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

las medidas tecnicas, administrativas, operativas, asi como los ajustes 

presupuestales necesarios para la debida implementacion de las politicas y 

acciones establecidas en el presente Decreto.



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. Georgina Guadalupe Lopez Arias
Secreiaria,

Dip. Jesus Noelia-Ramos Nungaray
----- Secretaria,


