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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 promulgacion, el siguiente:

DECRETO

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado por su XXXIII Legislatura, decreta:

Reformar, adicionar y derogar diversas 

disposiciones del Codigo Civil para el Estado de 

Nayarit, en materia de gobierno digital

UNICO. Se reforman el primer parrafo del articulo 1176; el articulo 1179; el primer parrafo 
del articulo 1184, y el segundo parrafo del articulo 1207. Se adicionan el articulo 1166 Bis; 
un segundo parrafo al articulo 1176, y un tercer parrafo al articulo 1207. Se deroga el 
segundo parrafo del articulo 1184; todos del Cbdigo Civil para el Estado de Nayarit, para 
quedar como sigue:

Articulo 1166 Bis.- Todo convenio o contrato que se encuentre regulado en el presente 
Codigo, podra realizarse a travbs de medios electronicos.

Articulo 1176.- El consentimiento puede serexpreso otacito. Es expreso cuando la voluntad 
se manifiesta verbalmente, por escrito, a traves de cualquier medio electronico, por signos 
inequivocos o por cualquier otra tecnologia. El tcicito resultara de hechos o de actos que lo 
presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por 
convenio la voluntad deba manifestarse expresamente.

En el entorno digital, podra utilizarse la Firma Electrbnica 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.

Articulo 1179.- Cuando la oferta se haga sin fijacion de plazo a una persona no presente, 
por correo, o cualquier otro medio electronico, el autor de la oferta quedar^ ligado durante 
tres dias, y en el primer caso, ademas del tiempo necesario para la ida y vuelta regular del



Periodico Oficial 3Lunes 13 de Junio de 2022
correo publico, o del que se juzgue bastante, no habiendo correo publico, segiin las 
distancias y la facilidad o diflcultad de las comunicaciones.

Arti'culo 1184.- La propuesta y aceptacidn hechas por teldgrafo, o cualquier medio 
electronico producen efectos si los originales de los respectivos telegramas o documentos 
contienen las firmas autdgrafas, electronicas avanzadas o los sellos electrdnicos de los 
contratantes y los signos convencionales establecidos entre ellos.

Derogado.

Arti'culo 1207.-...

Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, imprimira su huella digital.

Si el contrato consta en documento electrdnico, debe estar plasmada la Firma Electrdnica 
Avanzada o el Sello Electrdnico de las personas que intervengan en el acto. La omisidn de 
este requisite tendra los mismos efectos que la falta de firma autdgrafa en documentos en 
fisico.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial, Organo del Gobierno del 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 afio dos mil veintidbs.

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

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccibn II del Artlculo 69 de la Constitucion 
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 veintidos.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobernador 
Constitucional del Estado.- Rubrica.- Lie. Juan Antonio Echeagaray Becerra, Secretario 
General de Gobierno.- Rubrica.


