
PODER LECISLATIVO 
NAYARIT

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU

XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

Reformar, adicionar y derogar diversas 

disposiciones del Cddigo Civil para el Estado de 

Nayarit, en materia de gobiemo 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 Codigo 

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 traves de medios electronicos.

Articulo 1176.- El consentimiento puede ser expreso o tacito. 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 tacito 

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 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.

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 

quedara ligado durante tres dias, y en el primer caso, ademas del tiempo 

necesario para la ida y vuelta regular del correo publico, o del que se juzgue 

bastante, no habiendo correo publico, segun las distancias y la facilidad o 

dificultad de las comunicaciones.

Articulo 1184.- La propuesta y aceptacion hechas por telegrafo, o cualquier 

medio electronico producen efectos si los originales de los respectivos 

telegramas o documentos contienen las firmas autografas, electronicas 

avanzadas o los sellos electronicos de los contratantes y los signos 

convencionales establecidos entre ellos.

Derogado.

Articulo 1207.-...



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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Secretaria,
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Secretaria,
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