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La que suscribe, Diputada Alba Cristal Espinoza Pena, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento Regeneracion Nacional, de esta Trigesima 

Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las 

facultades que me confiere el articulo 49 fraccion I de la Constitucion Polltica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como los articulos 21 fraccion II, 94 

fraccion I de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit y 95 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; me permito presenter la 

Iniciativa con Proyectos de Decretos que tienen por objeto reformar y adicionar la 

Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y diversos 

ordenamientos en materia de gobierno digital, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoce que la 

expansion de las tecnologlas de la informacion y las comunicaciones y la 

interconexion mondial brinda grandes posibilidades para acelerar el progreso 

humane, superar la brecha digital y desarrollar las sociedades del conocimiento, 

en ese sentido, aprobo una resolucion para la “promocion, protection y el disfrute 

de los derechos humanos en Internet’’1. Desde entonces establecio que el acceso 

a Internet es considerado un derecho basico de todos los seres humanos.

Lo anterior, pone de relieve las oportunidades que genera el acceso a la 

informacion en Internet para todas las personas pero sobre todo para nihas y

Para consultar la Resolucion online https://ap.ohchr.Org/documents/S/HRC/d res dec/A HRC 32 L20.pdf
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ninos de todo el mundo, para poder acceder a una educacion asequible e 

inclusiva, constituyendo asf una herramienta importante para facilitar la promocion 

del derecho a la educacion, y subrayando al mismo tiempo la necesidad de 

abordar la alfabetizacion digital y la brecha digital, que afectan al disfrute del 

derecho a la educacion sobre todo en paises de tercer mundo.

De acuerdo con la Organizacion de las Naciones Unidas2, se estima que 3.700 

millones de personas, casi la mitad de la poblacion mondial, no tienen actualmente 

acceso a Internet. Los paises menos adelantados, donde solo el 19 % de la 

poblacion tiene acceso, son tambien los menos conectados.

Con respecto a lo anterior, se busca que para el aho 2030, todas las personas 

deberian tener un acceso seguro y asequible a Internet, que incluya el uso efectivo 

de los servicios digitales, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

contemplados en la Agenda de Desarrollo 2030 la cual representa un plan de 

accion en favor de las personas, el planeta y la prosperidad.

Poniendo de relieve la importancia del internet como herramienta para el progreso 

de los paises del mundo, es necesario que se garantice en igualdad de 

condiciones las oportunidades digitales, para con ello, contribuir a cerrar las 

brechas que se reflejan en desigualdades sociales, culturales y economicas.

Cabe resaltar que la propia ONU remarca que las dificultades de acceso a las 

tecnologias digitales afectan especialmente a las mujeres, las personas con 

discapacidad, las personas mayores, los jovenes, las poblaciones rurales y los 

pueblos indigenas.

Aunado a lo anterior, como consecuencia de la pandemia por el virus SARS-CoV- 

2 (COVID-19) provoco el cierre de los centres educativos y de trabajo en la mayor

2 https://www.un.org/techenvov/es/content/digital-indusion
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parte del mundo y la adopcion de un modelo de clases a distancia que mostro 

amplias desigualdades tecnologicas entre los individuos, afectando derechos 

humanos como el derecho a la informacion, trabajo y educacion.

Dentro de las multiples facetas que implican la proteccion de los derechos 

humanos en las redes digitales, la garantla del acceso resulta un piso 

fundamental, y el estado debe tener un mandate claro al respecto.

Por ello, no basta la expresion de una voluntad, sino un mandate especlfico, 

concatenado con pautas programaticas que es lo que este proyecto de reforma a 

la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y a diversos 

ordenamientos normativos propone, y que se refieren a reconocer como derecho 

social para todos los habitantes del estado, el acceso a internet y a las tecnologias 

de la informacion y comunicacion, el acceso a toda forma de comunicacion visual, 

auditiva y sensorial, para lo cual, el estado implementara acciones para el 

establecimiento de areas de libre acceso a sehal de internet.

Ademas, la propuesta que se pone a consideracion de la Honorable Asamblea 

Legislativa establece la politica de gobierno digital, que conlleva que el estado y 

los municipios promoveran pollticas publicas relativas al uso de las tecnologias de 

la informacion.

As! mimo, se busca que todos los tramites y servicios de la administracion publica 

tanto estatal como municipal se lleven a cabo a traves del uso de las Tecnologias 

de la Informacion y Comunicacion.

La importancia de internet es que es un habilitador de otros derechos 

fundamentales, en ese sentido, en el aho 2013 se realize una reforma a la 

Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer el acceso a 

internet que en su artlculo 6° parrafo tercero que sehala:



El Estado garantizara el derecho de acceso a las tecnologias de la 

informacion y comunicacion, as! como a los servicios de radiodifusion y 

telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales 

efectos, el Estado establecera condiciones de competencia efectiva en la 

prestacion de dichos servicios

En ese contexto, la propuesta que se menciona se ilustra en el siguiente cuadro 
comparative:

CONSTITUCION POUTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT

PROPUESTATEXTO VICENTE

ARTICULO 7.- El Estado tiene la 
obligacion de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los

universalidad, 
indivisibilidad 

progresividad. Todos los habitantes del 
estado gozaran sea cual fuere su 
condicion:

ARTICULO 7.-...

principios de 
interdependencia, y

l.-a XII...
l.-a XII...

XIII.- Los derechos sociales que a 
continuacion se enuncian:XIII.- Los derechos sociales que a 

continuacion se enuncian:
1.- a 11...

1.-a 11...

12.- Es derecho de todos los 
habitantes del Estado de Nayarit 
acceder a internet y a las tecnologias 
de informacion y comunicacion, y el 
acceso 
comunicacion
sensorial o de cualquier otro tipo.

No correlative

toda forma dea
visual auditiva,



El Estado implementara acciones 
para el establecimiento de areas de 
libre acceso a serial de internet.

ARTICULO 134.-... ARTfcULO 134.-...

El Desarrollo del Estado se promovera 
por tanto a traves del Sistema Estatal 
de Planeacion y los Sistemas 
Municipales de Planeacion, de 
conformidad con la Ley de la materia y 
las siguientes bases:

De la I a la V.-...
De la I a la V.-...

VI. Se establece la politica de mejora 
regulatoria y de Gobierno Digital con 
caracter de obligatorio para todas las 
autoridades publicas estatales y 
municipales en sus respectivos ambitos 
de competencia, la cual buscara 
promover la eficacia y eficiencia de su 
gobierno, impulsar las areas prioritarias 
del desarrollo, alentar la actividad 
economica de los particulares, fomentar 
la transparencia, el desarrollo 
socioeconomico y la competitividad del 
Estado; todo a traves de la 
simplificacion y claridad de 
regulaciones 
procedimientos, servicios y demas 
elementos que se consideren 
esenciales, de conformidad con lo que 
establezca la ley de la materia.

VI. Se establece la politica publica de 
mejora regulatoria con caracter de 
obligatoria para todas las autoridades 
publicas estatales y municipales en sus 
respectivos ambitos de competencia, la 
cual buscara promover la eficacia y 
eficiencia de su gobierno, impulsar las 
areas prioritarias del desarrollo, alentar 
la actividad economica de los
particulares, fomentar la transparencia, 
el desarrollo socioeconomico y la 
competitividad del Estado; todo a traves 
de la simplificacion y claridad de 
regulaciones, 
procedimientos, 
elementos

tramites tramitesnormas
servicios y demas 

que se consideren 
esenciales, de conformidad con lo que 
establezca la ley de la materia,

normas

El Estado y los municipios, sus 
dependencias 
auxiliares, implementaran de manera 
permanente, continua y coordinada 
sus normas, actos, procedimientos y 
resoluciones, ajustandose a las

y orgamsmos



disposiciones que establece esta 
Constitucion, a fin de promover 
politicas publicas relativas a! uso de 
las tecnologias de la informacion e 
impulsar el desarrollo economico del 
Estado.

La Ley establecera la inclusion en el 
ambito estatal y municipal de todos 
los tramites y servicios de la 
administracion publica, atendiendo 
las disposiciones relativas a la 
proteccion de datos personales y 
acceso a la informacion publica que 
la ley en la materia disponga, con el 
objetivo de generar certeza, 
seguridad juridica y facilitar su 
cumplimiento mediante el uso de las 
tecnologias de la informacion y 
comunicaciones.

Ahora bien, existe una necesidad de los gobiernos actuales por agilizar, optimizar, 

flexibilizar, transparentar y economizar procesos o actividades de la administracion 

publica, lo que ha dado paso a pensar en una nueva forma de utilizar las 

herramientas tecnologicas de gestion y de modelos adecuados a cada gobierno.

Con respecto a lo anterior, es precise, referirnos a los tramites burocraticos, que 

tienen tres caracteristicas indiscutibles, la dificultad, la lentitud y en algunas 

ocasiones la corrupcion. Aunado a ello, muchos de ellos todavia se gestionan en 

persona y en papel, lo que provoca que la ciudadania pierda tiempo entre 

ventanilla y ventanilla y, en muchos casos, terminan pagando sobornos a los 

funcionarios.

La complejidad de un tramite es tal, que no se mide solo a partir del numero de 

horas necesarias para completarlo, sino que existen factores como la cantidad de 

viajes a las oficinas gestoras, los requisites multiples, la necesidad de dejar 

papeles en persona y la falta de claridad con respecto a la informacion



contribuyen a que los ciudadanos tengan que ir a la oficina publica (o a 

varias oficinas publicas) mas de una vez para obtener lo que buscan.

De manera que, hablar del Gobierno Digital, es hablar de la transformacion y de 

un cambio de paradigma en la gestion gubernamental, ya que el uso de las 

Tecnologias de la Informacion y Comunicacion TIC, permiten planificar y 

administrar una nueva forma de gobierno, de ahi que, las TIC contribuyen a 

mejorar los servicios e informacion ofrecida a la ciudadania y a diversos sectores, 

para simplificar y agilizar los tramites que realizan los ciudadanos, coadyuvar a 

transparentar la funcion publica, elevar la calidad de los servicios 

gubernamentales.

Luego entonces, uno de los objetivos primordiales del Gobierno Digital es mejorar 

los procesos y los servicios existentes, asi como, llevar a cabo procesos de 

transformacion digital que modifican la forma en que tradicionalmente el estado se 

ha venido relacionando con el ciudadano.

En este nuevo contexto, el Gobierno Digital3 se constituye en el motor de la 

transformacion digital del estado, permitiendo que las entidades publicas sean 

mas eficientes para atender las necesidades y problematicas de los ciudadanos y 

que estos sean los protagonistas en los procesos de cambio a traves del uso y 

apropiacion de las tecnologias digitales.

En este sentido, la politica de Gobierno Digital define los lineamientos, estandares 

y proyectos estrategicos, que permiten llevar a cabo la transformacion digital del 

Estado, a fin de lograr una mejor interaccion con ciudadanos, usuarios y grupos de 

interes; permitiendo resolver necesidades satisfactoriamente, resolver 

problematicas publicas, posibilitar el desarrollo sostenible y en general, crear valor 

publico.

De modo que, se propone realizar una reforma integral que acompaha a la 

iniciativa de reforma a la Constitucion Politica de Nayarit, la cual consiste en

3 https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobierno-DiRital/
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establecer al gobierno digital como una politica de estado, que tenga como fin 

promover el uso y aprovechamiento de las tecnologias de la informacion y las 

comunicaciones, para consolidar un estado innovador y el empoderamiento de los 

ciudadanos a traves de la consolidacion de un gobierno abierto, al mismo tiempo, 

mejorar y hacer eficiente los tramites para mejorar la gestion publica y la relacion 

del Estado con los ciudadanos.

Bajo este enfoque, esta propuesta que hoy se pone a su consideracion tiene como 

punto primordial el de contribuir con la construccion de un estado mas eficiente, 

mas transparente y participative, y que preste mejores servicios a los ciudadanos y 

a las empresas, a traves del aprovechamiento de las Tecnologias de la 

Informacion y la Comunicacion.

Considerando los nuevos retos de la evolucion social y las tendencias enfocadas 

hacia la satisfaccion del ciudadano, el diseho de servicios y la innovacion en lo 

publico, con esta reforma integral se busca construir una politica que impulse el 

uso estrategico de las TIC en la gestion de las entidades del estado, asi como 

desarrollar mejores servicios y espacios de interaccion para ciudadanos y 

empresas.

Siendo asi, es trascendental una transicion de “gobierno de ventanilla” a un 

gobierno digital, con miras a transformar la administracion publica y dotarla de 

capacidades que le permitan responder a las necesidades que demanda un 

escenario una era digital, asi como al establecimiento y desarrollo del estado que 

les ofrezean mejores condiciones a la ciudadania.

A partir de esta reforma integral, el desarrollo del Gobierno Digital impone retos 

que involucra a los tres poderes y a los ayuntamientos de nuestro estado, para 

generar mecanismos en donde se contribuya activamente al desarrollo y 

mejoramiento de cada uno de los servicios que presta.



Del mismo mode, se habra que trabajar de manera conjunta para elaborar una 

agenda digital y realizar ajustes presupuestarios para dar cumplimiento a una 

nueva era digital en nuestro estado.

En este nuevo contexto, se requiere contar con el compromiso para una nueva 

vision de la polltica que incluye aspectos que buscan desarrollar una mirada mas 

integral sobre las necesidades y problematicas de la sociedad y como el uso de 

las TIC, son una herramienta para generar soluciones.

En este sentido, la politica de Gobierno Digital que se propone, tiene como 

objetivo, promover el uso y aprovechamiento de las tecnologlas de la informacion 

y las comunicaciones en el Poder Ejecutivo, Legislative y Judicial, asi como los 

Ayuntamientos, que generen un entorno de confianza digital.

Por consiguiente, a continuacion se exponen los ordenamientos que forman parte 

de la reforma integral en materia de gobierno digital:

1. LEY DEL PERIODICO OFICIAL

PROPUESTATEXTO VICENTE

ARTICULO 2o.- El Periodico Oficial, es el 
organo del Gobierno del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, de caracter 
permanente e interes publico, cuya 
funcion consiste en publicar en el territorio 
del estado las leyes, decretos, 
reglamentos, acuerdos, ordenes y demas 
actos expedidos por los poderes del 
Estado, en sus respectivos ambitos de 
competencia, a fin de que se apliquen y 
observen debidamente. Igualmente, en los 
terminos del artlculo 120 de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, el organo publicara las 
leyes federates expedidas por el Congreso 
de la Union.

ARTICULO 2o.- El Periodico Oficial, es el 
organo del Gobierno del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, responsable
de la difusion de caracter permanente e 
interes publico, que tiene por objeto 
publicar las leyes, decretos, 
reglamentos, acuerdos, notificaciones, 
avisos, lineamientos, manuales y demas 
disposiciones de caracter general de los 
poderes del Estado, organismos 
autonomos, organismos auxiliares, 
ayuntamientos y de particulares.



ARTICULO 3o.- El Periodico Oficial se 
editara en la ciudad de Tepic, Nayarit, y 
podra publicarse cualquier dia de la 
semana, preferentemente los dlas martes y 
viernes y sera distribuido en toda la 
entidad.

ARTICULO 3o.- El Periodico Oficial se 
editara en la ciudad de Tepic, Nayarit, y 
podra publicarse cualquier dia de la 
semana, y sera distribuido en toda la 
entidad.

Para su publicacion se consideran habiles 
todos los dias del ano, pudiendo 
salir a la circulacion aun en dias festivos si 
fuere necesario.
ARTICULO 60.- El Director del Periodico 
Oficial
facultado para publicar documentos, 
cualesquiera que sea su naturaleza 
juridica, que no esten debidamente 
autentificados por la autoridad emisora y 
cuya procedencia este plenamente 
comprobada.

ARTICULO 60.- La o el Director del 
Periodico Oficial en ningun caso estara 
facultado para publicar documentos, 
cualquiera que sea su naturaleza 
juridica, que no esten debidamente 
autentificados por la autoridad emisora y 
cuya procedencia este plenamente 
comprobada.

ningun estaracasoen

La o el Director archivara y mantendra 
en custodia los documentos originales 
que presente el Ejecutivo para su 
publicacion, archive que resguardara 
por un terming de 4 ahos.

SIN CORRELATIVO

ARTICULO 6-A.- El Periodico Oficial
debera proveerse 
tecnologicos y humanos adecuados, asi 
como materiales necesarios para la 
oportuna elaboracion, impresion 
digitalizacion para difundir las disposiciones 
juridicas vigentes.

SIN CORRELATIVO con recursos

ARTICULO 16.- El Periodico Oficial sera 
editado y distribuido en cantidad 
suficiente que garantice la satisfaccion de 
la demanda en todo el territorio del 
estado.

ARTICULO 16.- El Periodico Oficial sera 
editado en forma impresa y en forma 
digital.

Para tales efectos, el Director del Periodico 
Oficial fijara el precio de venta por 
ejemplar para distribuidores y para la venta 
al publico, de conformidad con las 
tarifas aprobadas en la Ley de Ingresos de 
cada ejercicio fiscal. Asi mismo

La version digital del Periodico Oficial 
tendra validez legal y el caracter de 
documental publica cuando se emita por 
la Direccion, asegurando la integridad y 
autenticidad de su contenido a traves de 
la firma y sello electronico y previo pago



establecera las modalidades para el 
suministro de ejemplares a los 
distribuidores y, de requerirse, el porte de 
la estafeta sera cubierto por sus 
receptores.

de la contribucion respectiva, en los 
terminos establecidos en la Ley de la 
materia.

ARTICULO 7-A.- Para los efectos de la 
venta del periodico oficial y el pago de los 
servicios que presta se atendera a lo 
establecido en la Ley de Ingresos del 
Estado del ejercicio fiscal correspondiente.

ARTICULO 7-B.- En caso de que el 
documento presentado no se publique, el 
pago efectuado se considerara para la 
publicacion de ese documento con 
posterioridad.

CAPITULO IV CAPITULO IV 
DE SU CONTENIDO, DEL 

PROCEDIMIENTO DE SU PUBLICACION 
Y DE SU DISTRIBUCION

DE SU CONTENIDO Y DISTRIBUCION

SIN CORRELATIVO
SECCION PRIMERA 
DE SU CONTENIDO

ARTICULO 11.-... ARTICULO 11.-...

ARTICULO 12.-... ARTICULO 12.-...

SECCION SEGUNDA 
DEL PROCEDIMIENTO DE SU 

PUBLICACION

ARTICULO 20-A. La Direccion por 
conducto del area correspondiente del 
periodico oficial recibira los documentos 
cuya publicacion se solicite, acusara el 
recibo en el que conste el dia y bora de su 
recepcion.

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO ARTICULO 20-B. La solicitud de 
publicacion se dirige a la Direccion y se 
presenta en original, en un horario de 9:00 
a 16:00 boras en dias habiles, para su 
revision, cotizacion y, en su caso, entrega



de la orden de pago correspondiente.

ARTICULO 20-C. A la solicitud de 
publicacion se debe anexar el documento a 
publicarse en formate impreso, firmado en 
original por la autoridad competente, sello y 
USB, indicando el numero de publicaciones 
requeridas y, en su caso, el lapso entre una 
publicacion y otra.

SIN CORRELATIVO

La publicacion del documento sera 
programada una vez que el solicitante 
presente ante la Direccion el comprobante

productosde pago de 
correspondientes.

los

ARTICULO 20-D . El documento a publicar 
debe cumplir con las caracteristicas que al 
efecto prevea el Manual de Procedimientos 
respective.

SIN CORRELATIVO

La ortografia y contenido de los 
documentos a publicar son responsabilidad 
del solicitante.

Los documentos que no cumplan con los 
requisites no seran publicados y en caso 
de ser recibidos, quedaran sujetos a 
revision para su publicacion.

ARTICULO 20-E. La cancelacion de una 
publicacion procedera unicamente cuando 
se solicite mediante escrito dirigido al 
Direccion, a mas tardar tres dias habiles 
antes de que se realice la publicacion, en el 
horario de 9:00 a 16:00 boras.

SIN CORRELATIVO



SIN CORRELATIVO ARTICULO 20-F. En ningun caso se 
publicara documento, cualquiera que sea 
su naturaleza juridica, si no esta 
debidamente respaldado con la firma o las 
firmas de los responsables de la 
publicacion y el sello correspondiente, no 

aceptaran
enmendaduras, borrones o letras ilegibles.

documentosse con

For motives tecnicos, en la publicacion del 
documento se podra omitir la impresion de 
la firma, en su lugar debera aparecer bajo 
la mencion del nombre del firmante, la 
palabra “rubrica”, teniendo plena validez 
juridica el contenido de la publicacion.

SIN CORRELATIVO ARTICULO 20-G. Para acreditar el 
contenido de las publicaciones es 
suficiente el cotejo del documento 
presentado con el publicado.

ARTICULO 20-H . Los documentos seran 
publicados dentro de los cinco dias habiles 
siguientes a la fecha de su recepcion.

SIN CORRELATIVO

ARTICULO 20-1. Se exceptuan de lo 
dispuesto por el articulo anterior los 
documentos siguientes:

SIN CORRELATIVO

I. Leyes y decretos que puedan ser 
objetados por el Gobernador del Estado, 
los que seran publicados al dia habil 
siguiente de la fecha en que fenezea el 
plazo constitucional respective.

II. Aquellos que esten sujetos a plazos 
legales, cuyo vencimiento requiera de su 
inmediata publicacion.

III. Los que excedan de mas de cien 
paginas y siempre que no se este en el 
supuesto de la fraccion anterior seran 
publicados en los ocho dias habiles 
siguientes.

IV. Aquellos cuya publicacion este 
determinada por los poderes del Estado.

SECCION TERCERA



DE LA DISTRIBUCION

ARTICULO 20-J . El periodico oficial debe 
ponerse en circulacion a mas tardar el dia 
habil siguiente de su edicion.

Para los efectos del presente articulo se 
entiende que el periodico oficial se pone en 
circulacion cuando se encuentre a 
disposicion del publico en general para su 
consulta electronica, difusion y venta.

CAPITULO V 
DE LA FE DE ERRATAS

CAPITULO V

FE DE ERRATAS Y NOTA 
ACLARATORIA

ARTICULO 22-A. La nota aclaratoria es un 
comunicado relative a un documento 
publicado en el periodico oficial, cuyo 
contenido pretende precisarse o aclararse 
derivado de algun error en la publicacion.

SIN CORRELATIVO

ARTICULO 22-B. La Direccion procedera a 
la publicacion de la fe de erratas o nota 
aclaratoria sin costo para el responsable de 
la publicacion cuando los errores u 
omisiones de un documento publicado en 
el periodico oficial sean imputables a dicha 
instancia.

SIN CORRELATIVO

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrara en 
vigor al dia siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial, Organo 
del Gobierno del Estado
SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado debera 
expedir el Reglamento de la Ley, y el 
Manual de Procedimiento al que se hace 
mencion en el presente Decreto, en un 
plazo no mayor a ciento veinte dias habiles 
a la entrada en vigor del presente Decreto.

2. LEY DE MEJORA REGULATORIA

PROPUESTATEXTO VIGENTE



Articulo 5. Uso de Tecnologias de ia 
Informacion.- La Administracion Publica 
Estatal y las Municipales, impulsaran el 
uso y aprovechamiento de las 
tecnologias de la informacion y 
comunicaciones para facilitar la 
interaccion con los ciudadanos a efecto 
de que estos puedan dirigir sus 
solicitudes, opiniones, comentarios, a 
traves de los sistemas electronicos de 
comunicacion, asi como obtener la 
atencion o resolucion de aquellas por los 
mismos canales.

Articulo 5. Gobierno Digital.- Los Sujetos 
Obligados procuraran maximizar el uso y 
aprovechamiento de tecnologias de la 
informacion, en el ambito de sus 
competencias, para facilitar la interaccion 
con las personas, a efecto de que estas 
puedan dirigir sus solicitudes, opiniones, 
quejas y sugerencias a traves de sistemas 
electronicos de comunicacion, asi como 
obtener la atencion o resolucion de 
aquellas por estos mismos medios.

Lo anterior, de conformidad con la 
disponibilidad presupuestaria de los 
Sujetos Obligados.

Con el proposito de favorecer el 
cumplimiento regulatorio por parte de las 
personas, la gestion eficiente de los 
Tramites y Servicios, asi como la 
simplificacion administrativa, la Autoridad 
de Mejora Regulatoria correspondiente y la 
instancia responsable en materia de 
gobierno digital, segun su ambito de 
competencia, 
implementacion 
medidas conducentes a optimizar el uso 
de tecnologias de la informacion entre los 
Sujetos Obligados, conforme a las leyes y 
demas disposiciones juridicas aplicables.

coordinaran la
de

Articulo 37. Integracion del Catalog©.- 
El Catalog© estara integrado por:

Articulo 37...:

I. a la V...
I. El Registro Estatal de Regulaciones;

II. Los Registros de Tramites y Servicios;

III. El Expediente Unico para Tramites y 
Servicios;

IV. El Registro Estatal de Visitas 
Domiciliarias, y

V. La Protesta Ciudadana.

SIN CORRELATIVO
plataformas tecnologicas

concernientes a la implementacion del
Las



Catalogo Estatal y de los registros que lo 
conforman en terminos de este 
precepto, deberan desarrollarse en 
coordinacion con la instancia competente 
en materia de Gobierno Digital de la 
Secretaria
Administracion y Finanzas del Gobierno 
del Estado, en terminos de las 
disposiciones juridicas aplicables.________

de

3. LEY ORGANICA DE LA COMISION DE DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS

Texto vigente Propuesta
ARTICULO 18. Para el cumplimiento de su 
objeto, la Comision tiene las atribuciones 
siguientes:

ARTICULO 18...:

XXXVI. Las demas que le confiera esta ley 
u otras disposiciones aplicables.

XXXVI. Implementar el uso estrategico 
de las tecnologias de la informacion 
para la presentacion de quejas y el 
seguimiento de los procedimientos que 
se realizan ante la Comision.

SIN CORRELATIVO XXXVII. Las demas que le confiera esta 
ley u otras disposiciones aplicables.

ARTICULO 50. El Visitador General tiene a 
su cargo el ejercicio de las atribuciones 
siguientes:

ARTICULO 50...:

II. Recibir, admitir o rechazar previa 
calificacion, las quejas, denuncias e 
inconformidades presentadas de manera 
fisica o por medios electronicos per los 
directamente 
representantes o por los denunciantes en 
su caso;

II. Recibir, admitir o rechazar previa 
calificacion, las quejas, denuncias e 
inconformidades presentadas por los 
directamente afectados, por sus 
representantes o por los denunciantes en 
su caso;

afectados por sus

ARTICULO 55. Los Visitadores Regionales 
tendran las siguientes atribuciones:

ARTICULO 55.:

I. Recibir, admitir o rechazar a nombre de 
la Comision, las quejas presentadas por los 
afectados, sus representantes o los 
denunciantes;

I. Recibir, admitir o rechazar a nombre de 
la Comision, las quejas presentadas de 
manera fisica o por medios electronicos, 
por los afectados, sus representantes o los 
denunciantes;



ARTICULO 71. La queja debera 
presentarse por escrito, sin que sea 
necesaria la formalidad en el mismo.

ARTICULO 71. La 
presentarse de manera fisica. en forma 
verbal o escrita, o por medios 
electronicos, sin que sea necesaria la 
formalidad en el mismo.

queja debera

En casos urgentes, cuando las violaciones 
reclamadas sean de tal gravedad que, de 
no atenderse de inmediato, se pudieran 
ocasionar danos de difi'cil o imposible 
reparacion al afectado, la queja puede 
presentarse por cualquier medio de 
comunicacion y, una vez superada la 
urgencia. se solicitara su ratificacion. No se 
admitiran quejas anonimas o notoriamente 
improcedentes.

Las quejas que sean presentadas por 
medios electronicos ante la Comision, 
deben ser ratificadas dentro del plazo de 
cinco dias habiles

Para los efectos del parrafo anterior, el 
Organismo citara al quejoso por la 
misma via en la que fue propuesta la 
queja, para que comparezca de manera 
personal

El quejoso debera identificarse y suscribir 
la queja al memento de su presentacion o, 
en su caso, debera ratificarla dentro de los 
tres dlas habiles siguientes a su 
presentacion. En caso contrario se 
desechara.

En caso de realizarse la queja o 
denuncia via telefonica, el quejoso 
debera otorgar un domicilio o un correo 
electronico donde se le notificara de 
todos los actos inherentes a la queja. Si 
la queja o denuncia se realiza por 
medios electronicos, el quejoso debera 
proporcionar una direccion de correo 
electronico donde se le notificara de 
todos los actos concernientes a su 
queja.

No se admitiran quejas anonimas o 
notoriamente improcedentes. El quejoso 
debera identificarse y suscribir la queja 
al momento de su presentacion o, en su 
caso, debera ratificarla. En caso 
contrario se desechara.
ARTICULO 117. El recurso de Queja 
debera presentarse directamente ante la 
COMISION por escrito, de manera 
electronica o en casos urgentes en forma 
oral; en este supuesto, la instancia debera 
ratificarse dentro de los tres dias siguientes 
por el interesado._______________________

ARTICULO 117. El recurso de Queja 
debera presentarse directamente ante la 
COMISION por escrito o en casos urgentes 
en forma oral; en este supuesto, la 
instancia debera ratificarse dentro de los 
tres dias siguientes por el interesado. En el 
escrito, deberan precisarse las omisiones o



la inactividad del Organismo Municipal 
respective, acompafiando ademas de las 
pruebas documentales que lo sustenten. La 
Comision, antes de pronunciarse sobre la 
admision del recurso, podra solicitar a los 
interesados las informaciones o las 
aclaraciones que considere necesarias, y 
podra desecharse de piano cuando lo 
estime notoriamente infundado o 
improcedente.

En el escrito, deberan precisarse las 
omisiones o la inactividad del Organismo 
Municipal
ademas de las pruebas documentales que 
lo sustenten. La Comision, antes de 
pronunciarse sobre la admision del recurso, 
podra solicitar a los interesados las 
informaciones o las aclaraciones que 
considere necesarias, y podra desecharse 
de piano cuando lo estime notoriamente 
infundado o improcedente.______________

respective acompahando

4. LEY DE JUSTICIA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

PropuestaTexto vigente

ARTICULO 3.-...:ARTICULO 3.- El procedimiento y proceso 
administrative que regula esta ley se 
regiran por los principios de legalidad, 
sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, 
publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia:
I. Se ajustaran estrictamente a las 
disposiciones de esta ley;
II. Sus tramites seran sencillos, evitando 
formulismos innecesarios;
III. Deberan tramitarse y decidirse de 
manera pronta y expedita;
IV. Se impulsaran de oficio, sin perjuicio de 
la intervencion de las partes interesadas;
V. Se cuidara que alcancen sus finalidades 
y efectos legales;
VI. Las actuaciones seran publicas, salvo 
que la moral o el interes general exijan que 
sean secretas;
VII. Seran gratuitos, sin que pueda
condenarse al pago de gastos y costas, y
VIII. Las autoridades administrativas, el
Tribunal y las partes interesadas se
conduciran, en las promociones y
actuaciones, con honradez, transparencia y 
respeto

I a la VI.;

VII. Seran gratuitos, sin que pueda 
condenarse al pago de gastos y costas;
VIII. Se procurara impulsar y aplicar 
programas de Mejora Regulatoria y 
Gobierno Digital, y
IX. Las autoridades administrativas, el 
Tribunal y las partes interesadas se 
conduciran, 
actuaciones, 
transparencia y respeto.

en las promociones y 
honradez,con



5. LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Texto vigente Propuesta
Articulo 15... Articulo 15...

El usuario tendra los siguientes 
derechos:

Recibir los servicios a que se 
refiere la presente Ley, bajo las 
condiciones que la misma 
prescribe, de forma tal que sus 
necesidades puedan 
satisfechas;
Denunciar ante la autoridad del 
agua competente, cualquier 
accion u omision relacionada con 
los servicios, que pudieran 
afectar sus derechos;
Solicitar al prestador de los 
servicios la instalacion del 
medidor, el cual podra verificar 
su buen funcionamiento y su 
retiro cuando sufra dahos;
Pagar una tarifa fija por el 
servicio del agua cuando el 
prestador de los servicios no 
tome la lectura correspondiente 
con la periodicidad determinada 
por el mismo;
Conocer los documentos que 
emita el prestador de los 
servicios, en donde se 
establezca la tarifa por los 
servicios prestados y reclamar, 
en su caso, los errores que 
contengan tales documentos; 
Interponer recursos legales en 
contra de actos o resoluciones 
de las autoridades del agua, en 
los terminos de la normatividad

ser

IV.

V.

VI.



aplicable;
Exigir al verificador que realice 
una visita de inspeccion, se 
identifique, exhiba la orden 
escrita, debidamente fundada y 
motivada, y que levante el acta 
circunstanciada de los hechos; 
Conocer la informacion sobre los 
servicios a que se refiere la 
presente Ley;
Ser sujeto de los estimulos que 
determine 
competente;
Realizar tramites y solicitar 
servicios a traves del portal 
transaccional que se creen para 
tal efecto por parte de las 
autoridades establecidas en este 
ordenamiento, y
Las demas que establezca esta 
Ley, su Reglamento y otras 
disposiciones legales aplicables.

VII.

VIII.

IX.
la autoridad

X.

XI.

XII.
Articulo 42.-...:Articulo 42.- La Comision Estatal de Agua 

Potable y Alcantarillado, para alcanzar 
tales objetivos tendra, a su cargo:

I a la XXVI.; I a la XXVI.;

XXVI. La planeacion y programacion 
racional de los recursos hidricos a nivel 
estatal y municipal en lo que se refiere a 
los usos domesticos, urbanos e 
industriales, coordinandose al efecto con la 
Secretaria de Obras Publicas y la 
Secretaria de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, y

XXVI. ;

XXVII. Las demas que le senale esta Ley, 
su instrumento de creacion y la 
reglamentacion relativa.

XXVII. Aplicar en los tramites que se 
realicen ante la Comision, los 
lineamientos tecnicos, en materia de 
gobierno digital que establezcan los 
ordenamientos juridicos de la materia, y

XXVIII. Las demas que le senale esta Ley, 
su instrumento de creacion y la



reglamentacion relativa.

Articulo 49.- Los sectores privado y social 
podran participar en:

Articulo 49.-...:

I. a la IV...;
I. La prestacion de servicios publicos de 
agua potable, alcantarillado, y 
saneamiento;

II. La administracion, operacion, 
construccion y mantenimiento total o 
parcial de los sistemas;

III. La obra de infraestructura hidraulica y 
proyectos asociados;

IV.- La coleccion, desalojo, tratamiento de 
aguas residuales y el manejo de lodos;

V. El servicio de conduccion, potabilizacion, 
suministro, distribucion o transporte de 
agua que se preste al publico; y

V. El servicio de conduccion, potabilizacion, 
suministro, distribucion o transporte de 
agua que se preste al publico;

VI. El desarrollo de programas o 
aplicaciones de caracter tecnologico 
que permita el uso estrategico de 
tecnologias de la informacion dentro de 
los tramites y servicios que prestan la 
Comision, los municipios y los 
organismos operadores, y

VI. Las demas que se convengan con los 
organismos operadores, o la Comision 
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado.

VII. Las demas que se convengan con 
los organismos operadores, o la 
Comision Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado.

6. LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO

PROPUESTATEXTO VIGENTE



Articulo 22. Los titulares de las 
dependencias y entidades deberan 
conducir sus actividades en forma 
programada y con base en las politicas, 
prioridades y restricciones que 
establezca el Gobierno del Estado, para 
el logro de los objetivos y metas de los 
planes de Gobierno.

Articulo 22. Los titulares de las 
dependencias y entidades seran 
responsables de los asuntos atribuidos a 
sus respectivos despachos y llevaran, 
conforme a las directrices de la 
organizacion del Poder Ejecutivo, las 
funciones relativas a la planeacion, 
programacion, presupuesto, informatica, 
estadistica, organizacion, metodos, 
recursos humanos, materiales, financieros, 
archives y contabilidad gubernamental, en 
terminos de lo que disponga la legislacion 
correspondiente. Promoveran que sus planes, programas 

y acciones, sean realizados con 
perspectiva de genero y realizaran la 
implementacion de un programa 
permanente, coordinado y continue de 
Mejora Regulatoria, conforme a las 
reqlas que establece la ley de la materia.
Articulo 33. ...:Articulo 33. A la Secretaria de 

Administracion y Finanzas corresponde, 
ademas de las atribuciones 
constitucionales las siguientes:

I a la LXIII...I a la LXIII...

LXIV. Organizar y autorizar el servicio 
social;

LXIV. Organizar y autorizar el servicio 
social, y

LXV. Implementar, desarrollar y 
fomentar la politica de Gobierno Digital 
y el uso estrategico de tecnologias de la 
informacion en el ejercicio de la gestion 
publica dentro del estado;

LXV. Las demas que le atribuyan las leyes, 
reglamentos, convenios y las que le 
confiera el Gobernador del Estado.

LXVI. Emitir lineamientos tecnicos en 
materia de gobierno digital conforme a 
lo establecido en los ordenamientos 
juridicos aplicables;

NO CORRELATIVO

LXVII. Implementar y administrar el 
Sistema
Tramites y Servicios en coordinacion 
con el Consejo Estatal de Gobierno 
Digital, y

de Informacion,EstatalNO CORRELATIVO

LXVIII. Las demas que le atribuyan lasNO CORRELATIVO



leyes, reglamentos, convenios y las que 
le confiera el Gobernador del Estado

Arti'culo 39. A la Secretaria de Economfa
siguientes

Articulo 39 ...
corresponden lasle

atribuciones:

a la LVIII...a la LVIII... I.

LIX. Promover, formular, instrumentar, 
ejecutar, dar seguimiento y evaluar las 
politicas, lineamientos, acciones y 
programas en materia de mejora 
regulatoria asi como priorizar la calidad 
en la prestacion de los servicios a la 
poblacion que represente menores costos, 
requisites y tiempos para los usuarios de 
los mismos, en terminos de la Ley de la 
materia;

LIX. Promover la calidad en la prestacion 
de los servicios a la poblacion incluyendo 
su mejora regulatoria y simplificacion que 
represente menores costos, requisites y 
tiempos para los usuarios de los mismos, 
en terminos de la Ley de la materia;

LX. Desarrollar e implementar politicas 
que vayan encaminadas al uso 
estrategico de las tecnologias de la 
informacion y que impulsen el 
desarrollo economico del estado, asi 
como la generacion de nuevas 
empresas y empleos y fomenten la 
competitividad dentro de las regiones 
del estado, y

LX. Promover la simplificacion del marco 
regulatorio local para facilitar e impulsar la 
actividad empresarial acorde a lo dispuesto 
por la Ley de la materia, y

LXI....LXI. Las demas que le atribuyan las leyes, 
reglamentos, convenios y las que le 
confiera el Gobernador del Estado.

7. LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO

PROPUESTATEXTO VIGENTE

Articulo 94.-...:Articulo 94.- La actividad legislativa que 
desarrolla el Congreso para conocer y en 
su caso aprobar leyes o decretos 
comprenderan:

I. Presentacion de la iniciativa, por escrito 
o de forma electronica, firmada 
autografa o electronicamente por el o la 
iniciadora, debera contemplar el objeto,

I. Presentacion de la iniciativa, que debera 
contemplar el objeto, su fundamento legal, 
antecedentes, propuesta y en el caso de 
tratarse de temas de genero se incluira un



su fundamento legal, antecedentes, 
propuesta y en el case de tratarse de 
temas de genero se incluira un analisis de 
la problematica con perspectiva de genero; 
cuando se trate de iniciativa de un nuevo 
ordenamiento, o de reforma legal, debera 
incluirse una exposicion de motivos;

analisis de la problematica con perspectiva 
de genero; cuando se trate de iniciativa de 
un nuevo ordenamiento, o de reforma legal, 
debera incluirse una exposicion de motivos;

II. a la VI...II. a la VI...

Articulo 96.-...:Articulo 96.- Las adiciones y reformas a la 
Constitucion Local deberan observar el 
siguiente tramite legislative:

I. a la III...
a la III...

IV. Aprobada por el pleno, la resolucion se 
comunicara a los ayuntamientos de la 
entidad, ya sea en copia simple o 
electronica por los medios que pongan 
a disposicion los ayuntamientos, para el 
efecto de que hagan llegar su voto a la 
Mesa Directiva o la Diputacion 
Permanente dentro de los quince dias 
naturales siguientes a la fecha en que 
reciban la comunicacion.

IV. Aprobada por el pleno, la resolucion se 
cursara a los ayuntamientos de la entidad, 
a efecto de recabar la aprobacion de 
cuando menos las dos terceras partes de 
los mismos

La emision del voto por parte de los 
ayuntamientos podra realizarse a traves 
de un oficio en forma fisica o 
electronica. El oficio electronico sera 
presentado en el portal que para tal 
efecto habilite la legislatura y debera 
estar signada con la firma electronica 
avanzada o el sello electronico de los 
integrantes del cabildo del 
Ayuntamiento que suscribio el voto.

V. La Mesa Directiva del Congreso o de la 
Diputacion Permanente, hara el compute 
de los votos de los ayuntamientos y en 
su caso, la declaracion de haber sido 
aprobada la adicion o reforma por las 
dos^Jerceras partes de^los mismos, la



enviara al Ejecutivo del Estado para los 
efectos procedentes.

La falta de respuesta de los 
ayuntamientos en el termino indicado, 
sera considera como voto aprobatorio 
de la adicion o reforma

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO

PROPUESTATEXTO VIGENTE
Articulo 26.-...:Articulo 26.- A la Comision de Gobierno, 

ademas de lo dispuesto por la ley, le 
corresponden las atribuciones siguientes:

I a la III...I a la III...

IV. Con la opinion previa de los Presidentes 
o Presidentas de las comisiones 
legislativas ordinarias, elaborar la 
propuesta del Plan de Desarrollo 
Institucional y la Agenda Digital prevista 
en la Ley de la materia a que habra de 
sujetarse el Congreso, para el mejor 
desempeno de sus atribuciones, en los 
terminos previstos por la Ley;

IV. Con la opinion previa de los Presidente 
de las comisiones legislativas ordinarias, 
elaborar la propuesta del Plan de 
Desarrollo Institucional a que habra de 
sujetarse el Congreso, para el mejor 
desempeno de sus atribuciones, en los 
terminos previstos por la Ley;

Va IX...Va IX...

8. LEY DE PLANEACION

PROPUESTATEXTO VIGENTE

Articulo 2. Para los efectos de esta Ley se 
entendera por:

Articulo 2...:

I a la VIII...
I a la VIII...

IX. SIGEE: Sistema de Geografia, 
Estadistica y Evaluacion del Estado de 
Nayarit;

IX. SIGEE: Sistema de Geografia, 
Estadistica y Evaluacion del Estado de 
Nayarit, y

X. Sistema de Planeacion: El Sistema 
Estatal de Planeacion, yX. Sistema de Planeacion: El Sistema 

Estatal de Planeacion.



XI. Agenda Digital: La prevista en la Ley 
de Gobierno Digital para el Estado de 
Nayarit.

Articulo 15. El IPLANAY tendra las 
siguientes atribuciones:

Articulo 15

I a la XIV...I a la XIV...

XV. Asegurar la congruencia entre la 
planeacion del desarrollo del Estado con la 
Agenda Digital, las politicas nacionales e 
internacionales de desarrollo y entre estas 
con la estructura de la administracion 
publica centralizada y paraestatal;

XV. Asegurar la congruencia entre la 
planeacion del desarrollo del Estado con 
las politicas nacionales e internacionales 
de desarrollo y entre estas con la 
estructura de la administracion publica 
centralizada y paraestatal;

XXL Analizar y proponer al Gobernador del 
Estado los proyectos de Leyes, Decretos, 
Reglamentos, Convenios y demas 
disposiciones o instrumentos legales 
relatives a la planeacion estatal, asi como a 
la promocion del desarrollo integral del 
Estado;

XXL Analizar y proponer al Gobernador del 
Estado los proyectos de Leyes, Decretos, 
Reglamentos, Convenios y demas 
disposiciones o instrumentos legales 
relatives a la planeacion estatal, asi como a 
la promocion del desarrollo integral del 
Estado, y

XXII. Participar en la elaboracion de la 
Agenda Digital, y

XXII. Las demas que le otorgue la Junta 
de Gobierno, las Leyes, los Reglamentos y 
demas disposiciones aplicables.

XXIII. Las demas que le otorgue la Junta 
de Gobierno, las Leyes, los Reglamentos y 
demas disposiciones aplicables.



Articulo 44. El Sistema de Planeacion 
contara al menos con los siguientes 
instrumentos de Planeacion para el Estado:

Articulo 44...:

I. a la V...
I. a la V...

VI. Programas sectoriales, especiales e 
institucionales derivados;

VI. Programas sectoriales, especiales e 
institucionales derivados, y

VII. Programas presupuestarios anuales, yVII. Programas presupuestarios anuales.

VIII. La Agenda digitalNO CORRELATIVO

9. LEY MUNICIPAL

PROPUESTATEXTO VICENTE



ARTICULO 61.- Son atribuciones de los 
Ayuntamientos:

ARTICULO 61.-...:

I...

II.- En materia de Planeacion:
a) a lag)...

a) a lag)...

h) Celebrar convenios con la federacion 
para la administracion y custodia de zonas 
federales;

h) Celebrar convenios con la federacion 
para la administracion y custodia de zonas 
federales; e

i) Intervenir en la formulacion y aplicacion 
de programas de transporte publico de 
pasajeros, cuando estos afecten su ambito 
territorial, y

i) Intervenir en la formulacion y aplicacion 
de programas de transporte publico de 
pasajeros, cuando estos afecten su ambito 
territorial.

k) Formular, aprobar, implementar y 
ejecutar las politicas, programas y 
acciones en materia de Gobierno 
Digital, conforme a los lineamientos 
tecnicos establecidos en la Ley de 
Gobierno Digital del Estado de Nayarit, 
su Reglamento y en aquellas 
disposiciones juridicas de la materia.



ARTICULO 64.- Son facultades del 
Presidente Municipal:

ARTICULO 64.-...:

I a la XIX.-... I a la XIX.-...

XX.- Promover el establecimiento de 
sistemas y programas de asistencia social, 
campanas de salud, alfabetizacion y 
regularizacion del estado civil de las 
personas; y

XX.- Promover el establecimiento de 
sistemas y programas de asistencia social, 
campanas de salud, alfabetizacion y 
regularizacion del estado civil de las 
personas;

XXI.- Las demas que establezcan la 
Constitucion Federal y la particular del 
estado, as! como las leyes y reglamentos 
que le deleguen facultades.

XXL- Desarrollar y ejecutar las politicas, 
programas y acciones en materia de 
Gobierno Digital, impulsando el uso 
estrategico de las tecnologias de la 
informacion en los tramites y servicios 
que se otorgan por parte del 
Ayuntamiento 
establecido en la Ley de Gobierno 
Digital del Estado de Nayarit, su 
Reglamento y conforme a las
disposiciones juridicas de la materia, y

conforme loa

XXII. Las demas que establezcan la 
Constitucion Federal y la particular del 
estado, asi como las leyes y 
reglamentos que le deleguen 
facultades.

NO CORRELATIVO

ARTICULO 221.- Los reglamentos 
municipales son los diversos cuerpos 
jurldicos de observancia obligatoria y 
general
armonicamente la convivencia social en el 
territorio municipal y buscar el bienestar de 
su comunidad, asi como regular, ejecutar 
y hacer cumplir el ejercicio de las 
facultades y obligaciones que esta ley 
confiere a los Ayuntamientos.

ARTICULO 221.-...

tendientes ordenara

Los municipios deberan contar, por lo 
menos, ademas del Bando de Policia y 
Buen Gobierno, con los siguientes 
reglamentos:
a) a f;...____________________________

Los municipios deberan contar, por lo 
menos, ademas del Bando de Policia y 
Buen Gobierno, con los siguientes 
reglamentos:
a) El de Gobierno Interior;______________



b) El de Servicios Publicos;
c) El de Seguridad Publica;
d) El de Administracion Municipal;
e) El de Construccion;
f) El de Proteccion Civil;

g) El de Adquisiciones; y
h) El de Establecimientos Mercantiles. No 
limitando que cada municipio, de acuerdo 
con sus condiciones y necesidades 
propias, expida los que considere 
pertinentes.

g) El de Adquisiciones;
h) El de Establecimientos Mercantiles. No 
limitando que cada municipio, de acuerdo 
con sus condiciones y necesidades 
propias, expida los que considere 
pertinentes, y
i) El de Gobierno DigitaL_______________

10. LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS
SUJETOS OBLIGADOS

PROPUESTATEXTO VIGENTE

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 o 
cualquier mecanismo o procedimiento 
equivalente que permita identificar 
fehacientemente 
y a su vez, recabar su Consentimiento 
de tal manera que se acredite la 
obtencion del mismo.

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.

al Titular,

Para la obtencion del Consentimiento 
el Responsable debera 

Titular
expreso 
facilitar
medio sencillo y gratuito a traves del 
cual pueda manifestarsu voluntad.

NO CORRELATIVO al un

El consentimiento sera tacito cuando 
habiendose puesto a disposicion del titular 
el aviso de privacidad, este no manifieste 
su voluntad en sentido contrario.

El consentimiento sera tacito cuando 
habiendose puesto a disposicion del 
titular el aviso de privacidad, este no 
manifieste su voluntad en sentido 
contrario.

Por regia general sera valido el 
consentimiento tacito, salvo que la ley o 
las disposiciones aplicables exijan que la

Por regia general sera valido el 
consentimiento tacito, salvo que la ley



voluntad del titular se 
expresamente

manifieste o las disposiciones aplicables exijan 
que la voluntad del titular se manifieste 
expresamente__________

11. CODIGO PENAL

TEXTO VIGENTE PROPUESTA

ARTICULO 276.- El delito de falsificacion 
de documentos publicos o privados se 
comete por alguno de los medios 
siguientes:

ARTICULO 276.- El delito de falsificacion 
de documentos publicos o privados, ya 
sean fisicos o electronicos, se comete 
por alguno de los medios siguientes:

I. Poniendo una firma o rubrica falsas, 
aunque sean imaginarias o alterando la 
verdadera;

II. Aprovechando indebidamente una 
firma o rubrica en bianco ajena, la firma 
electronica avanzada o el sello 
electronic© en su caso, extendiendo una 
obligacion o 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.

II. Aprovechando indebidamente una firma 
o rubrica ajena en bianco, extendiendo una 
obligacion, liberacion o cualquier otro 
documento que pueda comprometer los 
bienes, la honra, la persona o la reputacion 
de otro, o causar un perjuicio a la sociedad, 
al Estado o a un tercero;

III. Alterando el contexto de un documento 
verdadero despues de concluido y firmado, 
si esto cambiare su sentido sobre alguna 
circunstancia o punto sustancial, ya se 
haga ahadiendo, enmendando o borrando, 
en todo o en parte, una o mas palabras o 
clausulas o variando la puntuacion;

III...;

IV. Modificando la fecha o cualquiera otra 
circunstancia relativa al tiempo de 
ejecucion del acto que se exprese en el 
documento;

IV...;

V. Atribuyendose el que extienda el 
documento fisico o electronico o a la 
persona en cuyo nombre lo hace, un 
nombre o una investidura, calidad o 
circunstancia que no tenga y que sea

V. Atribuyendose el que extiende el 
documento, o atribuyendo a la persona en 
cuyo nombre lo hace, un nombre o una 
investidura, calidad o circunstancia que no 
tenga y sea necesaria para la validez del



necesaria para la validez del acto;acto;

VI...; VI...;

VII....; VII....;

VIII....; VIII....;

IX....;IX....;

X. Falsificando, alterando, tramitando u 
obteniendo de cualquier forma la 
documentacion con la que se pretenda 
acreditar la propiedad de uno o mas 
vehlculos robados, y

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

XI. Entregando documentacion falsa en 
formates electronicos a los sujetos de la 
Ley de Gobierno Digital del Estado de 
Nayarit, para llevar a cabo la 
sustanciacion de tramites, servicios, 
procesos
jurisdiccionales, actos, comunicaciones 
y procedimientos, realizados a traves de 
los portales que se creen para tal efecto,

XI. Elaborando sin permiso de la autoridad 
competente 
engomado, la tarjeta de circulacion o 
cualquier documento oficial que se expide 
para identificar vehiculos automotores o 
remolques.

placa o placas, eluna

administrativos y

y

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

NO CORRELATIVO

ARTICULO 278.- La falsificacion de 
documentos 
electronicos, o privados de que habla el 
articulo 276, se sancionara con prision de 
dos a diez ahos y multa de veinte a cien 
dias.

ARTICULO 278.- La falsificacion de 
documentos publicos o privados de que 
habla el articulo 276, se sancionara con 
prision de dos a diez ahos y multa de 
veinte a cien dias.

publicos fisicos o

Iguales sanciones se impondran al que a 
sabiendas hiciere uso indebido de un 
documento false fisico o electronico, sea 
publico o privado.

Iguales sanciones se impondran al que a 
sabiendas hiciere uso indebido de un 
documento falso, sea publico o privado.

ARTICULO 279.-...:ARTICULO 279.- Se sancionara con uno a 
cinco ahos de prision y multa de veinte a 
cien dias:



I. Al Servidor Publico que, por engano o 
sorpresa, hiciere que alguien firme un 
documento publico, que no habria firmado 
sabiendo su contenido;

I. Al Servidor Publico que, por engano o 
sorpresa, hiciere que alguien firme un 
documento publico fisico o electronico, 
que no habria firmado sabiendo su 
contenido;

II. Al Notario y a cualquier otro servidor 
publico que en el ejercicio de sus 
funciones, expida una certificacion de 
hechos que no sean ciertos o de fe de lo 
que no conste en autos, registros, 
protocolos o documentos;

II. Al Notario y a cualquier otro servidor 
publico que en el ejercicio de sus 
funciones, expida una certificacion de 
hechos que no sean ciertos o de fe de lo 
que no conste en autos, registros, 
protocolos o documentos fisicos o 
electronicos;

II BIS. Al que permita por accion u 
omision la prestacion de servicios 
exclusivos de la funcion notarial a 
traves de la utilizacion de sellos, 
marcas, protocolos o cualquier otro 
instrumento exclusive de la funcion

No correlative

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 fraccion se impondran sin

demas 
administrativas,

perjuicio
responsabilidades 
civiles o penales que se configuren;

de las

III. a la VI...III. a la VI...

12. LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL

PROPUESTATEXTO VIGENTE

Articulo 7...:Articulo 7 Los organos que integran el 
Poder Judicial tienen las siguientes 
obligaciones:

1. Desempehar la funcion judicial con 
apego a los principios que disponen la 
Constitucion y las leyes.
2. Respetar y garantizar el ejercicio de los 
derechos fundamentales reconocidos en 
las constituciones federal y local y tratados 
internacionales.
3. Ejercer la funcion jurisdiccional en 
terminos de la competencia que les

1. a 7...



determina la Constitucion y las leyes.
4. Ajustar sus procedimientos y 
resoluciones a las leyes aplicables.
5. Realizar las acciones necesarias para la 
plena ejecucion de sus resoluciones y 
solicitar en su caso el apoyo de las 
autoridades federales, estatales y 
municipales.
6. Auxiliar a los organos jurisdiccionales de 
la federacion y a las autoridades judiciales 
de los estados, en los terminos de las 
disposiciones legales relativas.
7. Proporcionar a las autoridades 
competentes los dates e informes que 
soliciten cuando proceda conforme la ley.

8. Vigilar la digitalizacion de todas las 
promociones, documentos, acuerdos, 
resoluciones o sentencias y toda 
informacion relacionada con 
expedientes.

NO CORRELATIVO

Articulo 46 Son atribuciones de las juezas 
y jueces de primera instancia:

Articulo 46

14. Residir preferentemente en el lugar 
donde se encuentre adscrito el juzgado.

14. Residir preferentemente en el lugar 
donde se encuentre adscrito el juzgado.

15. Las demas que les impongan otras 
leyes.

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, misma que servira 
para certificar los actos de su 
competencia.

NO CORRELATIVO 16. Las demas que les impongan otras 
leyes.

Articulo 87 Son atribuciones del Consejo 
de la Judicatura:

Articulo 87...:

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.

48. Las demas que esta ley 
reglamentos y acuerdos generales le 
encomienden.

los



49. Fomentar el uso de la Firma 
Electronica Avanzada para certificar 
actos de la competencia de los 
integrantes del Poder Judicial.NO CORRELATIVO

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

Se traspasa el contenido del numeral 48

CODIGO CIVL

TEXTO VIGENTE PROPUESTA
Articulo 1165 Bis. Todo convenio o 
contrato que se encuentre regulado en 
el presente Codigo, podra realizarse a 
traves de medios electronicos y debera 
constar en documentos electronicos.

SIN CORRELATIVO

Articulo 1176.- El consentimiento puede 
ser expreso o tacito. Es expreso cuando se 
manifiesta verbalmente, por escrito en 
documentos fisicos, electronicos o por 
signos inequlvocos. 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.

Articulo 1176.- El consentimiento puede 
ser expreso o tacito. Sera expreso cuando 
la voluntad se manifiesta verbal, por 
escrito, o mediante cualquier recurso 
tecnologico o por signos inequivocos. El 
tacito resultara de hechos o de actos que lo 
presupongan o permitan presumirlo, 
excepto en los casos en que por ley o por 
convenio la voluntad deba manifestarse
expresamente.
Articulo 1179.- Cuando la oferta se haga 
sin fijacion del plazo a una persona no 
presente, el autor de la oferta quedara 
ligado durante tres dias, 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 1179.- Cuando la oferta se haga 
sin fijacion de plazo a una persona no 
presente, por correo, fax 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, fax o cualquier 
medio electronico producen efectos si 
los contratantes con anterioridad habian 
estipulado por escrito esta manera de 
contratar, y si los originales de los 
respectivos telegramas, fax o 
documentos electronicos contienen las

Articulo 1184.- La propuesta y aceptacion 
por telegrafo producen efectos si los 
contratantes con anterioridad habian 
estipulado por escrito esta manera de 
contratar y si los originales de los 
respectivos telegramas contienen las 
firmas de los contratantes y los signos 
convencionales establecidos entre ellos.



firmas
avanzadas o los sellos electronicos de 
los contratantes y los signos 
convencionales establecidos entre ellos.

autografas, electronicas
Tratandose de la propuesta y aceptacion 
hechas a traves de medios electronicos o 
de cualquier otra tecnologla no se requerira 
de estipulacion previa entre los 
contratantes para que produzcan efectos

Articulo 1207.- Cuando se exija la forma 
escrita para el contrato, los documentos 
relatives deben ser firmados por todas las 
personas a las cuales se imponga esa 
obligacion.

Articulo 1207.- Cuando se exija la forma 
escrita para el contrato, los documentos 
relatives deben ser firmados por todas las 
personas a las cuales se imponga esa 
obligacion.

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

Si alguna de ellas no puede o no sabe 
firmar, lo hara otra a su ruego y en el 
documento se imprimira la huella digital del 
interesado que no firmo. Si el contrato consta en documentos 

electronicos, debe estar plasmada la 
Firma Electronica Avanzada o el Sello 
Electronico de las personas que 
intervengan en el acto, la omision de 
este requisite tendra los mismos efectos 
que la falta de firma autografa en 
documentos escritos.

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

PROPUESTATEXTO VICENTE
ARTICULO 238.- Se concedera valor 
probatorio pleno a los siguientes elementos 
de conviccion:

ARTICULO 238.- Se concedera valor 
probatorio pleno a los siguientes elementos 
de conviccion:

VI.- Los documentos publicos escritos o 
electronicos;

VI.- Los documentos publicos;

VII. -
VIII. - Los documentos privados, solo contra 
su autor, cuando fueren legalmente 
reconocidos por este;
IX. - Los documentos provenientes de 
terceros, cuando no fueren objetados o 
habiendolo sido, no se demostrare;

VII. -
VIII. - Los documentos privados, solo contra 
su autor, cuando fueren legalmente 
reconocidos por este;
IX. - Los documentos provenientes de 
terceros, cuando no fueren objetados o 
habiendolo sido, no se demostrare;

ARTICULO 242.- A los documentos 
publicos
expedidos por autoridades federales, 
estatales o municipales, se les dara el valor 
probatorio que corresponda, sin necesidad 
de legalizacion,

ARTICULO 242.- A los documentos 
publicos expedidos por autoridades 
federales, estatales o municipales, se les 
dara el valor probatorio que corresponda, 
sin necesidad de legalizacion.

electronicosescritos o



A partir de lo anterior, se generara un nuevo enfoque de Gobierno Digital en 

Nayarit, en donde las necesidades y problematicas determinan el uso de las 

Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (TIC) y la forma como estas 

pueden aportar en la generacion de un estado competitive e innovador.

For lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideracion 

de esta Honorable Asamblea Legislativa, para su analisis, discusion y aprobacion 

en su caso, los siguientes proyectos de decretos:

PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se reforma la fraccion VI del parrafo cuarto del articulo 134; se adiciona 

el numeral 12 a la fraccion XIII del articulo 7; parrafos segundo y tercero al articulo 

134, todos de la Constitucion Politica para el Estado Libre y Soberano de 

Nayarit. Para quedar como sigue:

ARTICULO 7.-...

I.-a XII...

XIII.- Los derechos sociales que a continuacion se enuncian:

1a 11...

12.- Es derecho de todos los habitantes del Estado de Nayarit acceder a internet y 

a las tecnologias de informacion y comunicacion, y el acceso a toda forma de 

comunicacion visual, auditiva, sensorial o de cualquier otro tipo.

El Estado implementara acciones para el establecimiento de areas de libre acceso 

a senal de internet.



ARTICULO 134.-...

I a la V.-...

VI. Se establece la politica de mejora regulatoria y de Gobierno Digital con 

caracter de obligatorio para todas las autoridades publicas estatales y municipales 

en sus respectivos ambitos de competencia, la cual buscara promover la eficacia y 

eficiencia de su gobierno, impulsar las areas prioritarias del desarrollo, alentar la 

actividad economica de los particulares, fomentar la transparencia, el desarrollo 

socioeconomico y la competitividad del Estado; todo a traves de la simplificacion y 

claridad de regulaciones, normas, tramites, procedimientos, servicios y demas 

elementos que se consideren esenciales, de conformidad con lo que establezca la 

ley de la materia.

sus dependencias y organismos auxiliaresEl Estado y los municipios 

implementaran de manera permanente, continua y coordinada sus normas, actos

procedimientos y resoluciones, ajustandose a las disposiciones que establece esta 

Constitucion, a fin de promover politicas publicas relativas al uso de las 

tecnologlas de la informacion e impulsar el desarrollo economico del Estado.

La Ley establecera la inclusion en el ambito estatal y municipal de todos los 

tramites y servicios de la administracion publica, atendiendo las disposiciones 

relativas a la proteccion de datos personales y acceso a la informacion publica que 

la ley en la materia disponga, con el objetivo de generar certeza, seguridad juridica 

y facilitar su cumplimiento mediante el uso de las tecnologlas de la informacion y 

comunicaciones.



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 los efectos previstos por el articulo 131 de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, remitase el presente Decreto a 

los Ayuntamientos de la Entidad.



PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se reforman articulos, 2; 3 primer parrafo; 16; ia denominacion del 

Capitulo IV; denominacion del Capitulo V. Se adicionan, parrafo segundo al 

articulo 6; articulo 6-A; 7-A; 7-B; Seccion Primera denominada “DE SU 

CONTENIDO y SECCION SEGUNDA denominada “DEL PROCEDIMIENTO DE 

SU PUBLICACION” al Capitulo IV; articulos, 20-A; 20-B; 20-C; 20-D; 20-E; 20-F; 

20-G; 20-H; 20-I; 20-J; 22-A; 22-B, todos de la Ley del Periodico Oficial para el 
Estado de Nayarit. Para quedar como sigue:

ARTICULO 2o.- El Periodico Oficial, es el organo del Gobierno del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, responsable de la difusion de caracter permanente e 

interes publico, que tiene por objeto publicar las leyes, decretos, reglamentos, 

acuerdos, notificaciones, avisos, lineamientos, manuales y demas disposiciones 

de caracter general de los poderes del Estado, organismos autonomos, 

organismos auxiliares, ayuntamientos y de particulares.

ARTICULO 3o.- El Periodico Oficial se editara en la ciudad de Tepic, Nayarit, y 

podra publicarse cualquier dia de la semana, y sera distribuido en toda la entidad.

Para su publicacion se consideran habiles todos los dias del ano, pudiendo 

salir a la circulacion aun en dias festivos si fuere necesario.

ARTICULO 6o.- La o el Director del Periodico Oficial en ningun caso estara 

facultado para publicar documentos, cualquiera que sea su naturaleza 

juridica, que no esten debidamente autentificados por la autoridad emisora y 

cuya procedencia este plenamente comprobada.

La o el Director archivara y mantendra en custodia los documentos originales que 

presente el Ejecutivo para su publicacion, archive que resguardara por un termino 

de 4 ahos.



ARTICULO 6-A.- El Periodico Oficial debera proveerse con recursos tecnologicos 

y humanos adecuados, asi como materiales necesarios para la oportuna 

elaboracion, impresion digitalizacion para difundir las disposiciones jurldicas 

vigentes.

ARTICULO 16.- El Periodico Oficial sera editado en forma impresa y en forma 

digital.

La version digital del Periodico Oficial tendra validez legal y el caracter de 

documental publica cuando se emita por la Direccion, asegurando la integridad y 

autenticidad de su contenido a traves de la firma y sello electronico y previo pago 

de la contribucion respectiva, en los terminos establecidos en la Ley de la materia.

ARTICULO 7-A.- Para los efectos de la venta del periodico oficial y el pago de los 

servicios que presta se atendera a lo establecido en la Ley de Ingresos del Estado 

del ejercicio fiscal correspondiente.

ARTICULO 7-B.- En caso de que el documento presentado no se publique, el 

pago efectuado se considerara para la publicacion de ese documento con 

posterioridad.

CAPITULO IV

DE SU CONTENIDO, DEL PROCEDIMIENTO DE SU PUBLICACION Y DE SU
DISTRIBUCION

SECCION PRIMERA
DE SU CONTENIDO

ARTiCULO 11.-...

ARTICULO 12.-...



SECCION SEGUNDA

DEL PROCEDIMIENTO DE SU PUBLICACION

ARTICULO 20-A. La Direccion por conducto del area correspondiente del 

periodico oficial recibira los documentos cuya publicacion se solicite, acusara el 

recibo en el que conste el dia y bora de su recepcion.

ARTICULO 20-B. La solicitud de publicacion se dirige a la Direccion y se presenta 

en original, en un horario de 9:00 a 16:00 boras en dias habiles, para su revision, 

cotizacion y, en su caso, entrega de la orden de pago correspondiente.

ARTICULO 20-C. A la solicitud de publicacion se debe anexar el documento a 

publicarse en formate impreso, firmado en original por la autoridad competente, 

sello y USB, indicando el numero de publicaciones requeridas y, en su caso, el 

lapse entre una publicacion y otra.

La publicacion del documento sera programada una vez que el solicitante presente 

ante la Direccion el comprobante de pago de los productos correspondientes.

ARTICULO 20-D. El documento a publicar debe cumplir con las caracteristicas 

que al efecto prevea el Manual de Procedimientos respective.

La ortografia y contenido de los documentos a publicar son responsabilidad del 

solicitante.

Los documentos que no cumplan con los requisites no seran publicados y en caso 

de ser recibidos, quedaran sujetos a revision para su publicacion.



ARTICULO 20-E. La cancelacion de una publicacion procedera unicamente 

cuando se solicite mediante escrito dirigido al Direccion, a mas tardar tres dias 

habiles antes de que se realice la publicacion, en el horario de 9:00 a 16:00 boras.

ARTICULO 20-F. En ningun caso se publicara documento, cualquiera que sea su 

naturaleza jurldica, si no esta debidamente respaldado con la firma o las firmas de 

los responsables de la publicacion y el sello correspondiente, no se aceptaran 

documentos con enmendaduras, borrones o letras ilegibles.

For motives tecnicos, en la publicacion del documento se podra omitir la impresion 

de la firma, en su lugar debera aparecer bajo la mencion del nombre del firmante, 

la palabra “rubrica”, teniendo plena validez juridica el contenido de la publicacion.

ARTICULO 20-G. Para acreditar el contenido de las publicaciones es suficiente el 

cotejo del documento presentado con el publicado.

ARTICULO 20-H. Los documentos seran publicados dentro de los cinco dias 

habiles siguientes a la fecha de su recepcion.

ARTICULO 20-I. Se exceptuan de lo dispuesto por el articulo anterior los 

documentos siguientes:

I. Leyes y decretos que puedan ser objetados por el Gobernador del Estado, 

los que seran publicados al dia habil siguiente de la fecha en que fenezea el 

plazo constitucional respective.

II. Aquellos que esten sujetos a plazos legales, cuyo vencimiento requiera de 

su inmediata publicacion.

III. Los que excedan de mas de cien paginas y siempre que no se este en el 

supuesto de la fraccion anterior seran publicados en los ocho dias habiles 

siguientes.

IV. Aquellos cuya publicacion este determinada por los poderes del Estado.



ARTICULO 20-J. El periodico oficial debe ponerse en circulacion a mas tardar el 
dla habil siguiente de su edicion.

Para los efectos del presente articulo se entiende que el periodico oficial se pone 

en circulacion cuando se encuentre a disposicion del publico en general para su 

consulta electronica, difusion y venta.

CAPITULO V

FE DE ERRATAS Y NOTA AC LA RATO Rl A

ARTICULO 22-A. La nota aclaratoria es un comunicado relative a un documento 

publicado en el periodico oficial, cuyo contenido pretende precisarse o aclararse 

derivado de algun error en la publicacion.

ARTICULO 22-B. La Direccion procedera a la publicacion de la fe de erratas o 

nota aclaratoria sin costo para el responsable de la publicacion cuando los errores 

u omisiones de un documento publicado en el periodico oficial sean imputables a 

dicha.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. El Titular del Poder Ejecutivo, debera expedir el Reglamento de la 

Ley, y el Manual de Procedimiento al que se hace mencion en el presente 

Decreto, en un plazo no mayor a ciento ochenta dias habiles a la entrada en vigor 

del presente Decreto.

TERCERO. En un plazo de ciento ochenta dias contados a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto, la Secretaria General de Gobierno, realizara las 

adecuaciones necesarias para llevar a cabo lo establecido en el presente 

Decreto.



PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se reforma el epigrafe y el parrafo primero del artlculo 5. Se adiciona, 

parrafos segundo y tercero al artlculo 5; parrafo segundo al artlculo 37 de la Ley 

de Mejora Regulatoria para el Estado de Nayarit. Para quedar como sigue:

Artlculo 5. Gobierno Digital.- Los Sujetos Obligados procuraran maximizar el 

uso y aprovechamiento de tecnologlas de la informacion, en el ambito de sus 

competencias, para facilitar la interaccion con las personas, a efecto de que estas 

puedan dirigir sus solicitudes, opiniones, quejas y sugerencias a traves de 

sistemas electronicos de comunicacion, as! como obtener la atencion o resolucion 

de aquellas por estos mismos medios.

Lo anterior, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria de los Sujetos 

Obligados.

Con el proposito de favorecer el cumplimiento regulatorio por parte de las 

personas, la gestion eficiente de los Tramites y Servicios, asi como la 

simplificacion administrativa, la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente y 

la instancia responsable en materia de gobierno digital, segun su ambito de 

competencia, coordinaran la implementacion de medidas conducentes a optimizar 

el uso de tecnologias de la informacion entre los Sujetos Obligados, conforme a 

las leyes y demas disposiciones juridicas aplicables.

Articulo 37...:

I. a la V...

Las plataformas tecnologicas concernientes a la implementacion del Catalogo 

Estatal y de los registros que lo conforman en terminos de este 

precepto, deberan desarrollarse en coordinacion con la instancia competente en 

materia Secretaria deGobierno Digital de lade



Administracion 

disposiciones juridicas aplicables.

y Finanzas del Gobierno del Estado, en terminos de las

TRANSITORIOS

UNICO. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.



PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se reforma la fraccion XXXVI del articulo 18; fraccion II del artlculo 50; 

fraccion I del artlculo 55; parrafo primero, segundo y tercero del artlculo 71; 

artlculo 117. Se adiciona, la fraccion XXXVII al artlculo 18; parrafos cuarto, quinto 

y sexto al artlculo 71. Todos de la Ley Organica de la Comision de Defensa de 

los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Para quedar como sigue:

ARTICULO 18...:

XXXVI. Implementar el uso estrategico de las tecnologlas de la informacion para la 

presentacion de quejas y el seguimiento de los procedimientos que se realizan 

ante la Comision.

XXXVII. Las demas que le confiera esta ley u otras disposiciones aplicables.

ARTICULO 50...:

I...

II. Recibir, admitir o rechazar previa calificacion, las quejas, denuncias e 

inconformidades presentadas de manera fisica o por medios electronicos por 

los directamente afectados, por sus representantes o por los denunciantes en su 

caso;

III. a la XVIII...

ARTICULO 55. ...:

I. Recibir, admitir o rechazar a nombre de la Comision, las quejas presentadas de 

manera fisica o por medios electronicos, por los afectados, sus representantes o 

los denunciantes;

II. a laX...



ARTICULO 71. La queja debera presentarse de manera fisica, en forma verbal o 

escrita, o por medios electronicos, sin que sea necesaria la formalidad en el 

mismo.

Las quejas que sean presentadas por medios electronicos ante la Comision 

deben ser ratificadas dentro del plazo de cinco dias habiles.

Para los efectos del parrafo anterior, el Organismo citara al quejoso por la misma 

via en la que fue propuesta la queja, para que comparezca de manera personal

En caso de realizarse la queja o denuncia via telefonica, el quejoso debera otorgar 

un domicilio o un correo electronico donde se le notificara de todos los actos 

inherentes a la queja. Si la queja o denuncia se realiza por medios electronicos, el 

quejoso debera proporcionar una direccion de correo electronico donde se le 

notificara de todos los actos concernientes a su queja.

No se admitiran quejas anonimas o notoriamente improcedentes. El quejoso 

debera identificarse y suscribir la queja al memento de su presentacion o, en su 

caso, debera ratificarla. En caso contrario se desechara.

ARTICULO 117. El recurso de Queja debera presentarse directamente ante la 

COMISION por escrito, de manera electronica o en casos urgentes en forma oral; 

en este supuesto, la instancia debera ratificarse dentro de los tres dias siguientes 

por el interesado.

En el escrito, deberan precisarse las omisiones o la inactividad del Organismo 

Municipal respective, acompanando ademas de las pruebas documentales que lo 

sustenten. La Comision, antes de pronunciarse sobre la admision del recurso, 

podra solicitar a los interesados las informaciones o las aclaraciones que 

considere necesarias, y podra desecharse de piano cuando lo estime 

notoriamente infundado o improcedente.



TRANSITORIOS

UNICO. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.



PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se reforma la fraccion, VII, VIII y se adiciona la fraccion IX al artlculo 3 de

la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.
Para quedar como sigue:

ARTICULO 3.-...:

I a la VI.;

VII. Seran gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de gastos y costas;

VIII. Se procurara impulsar y aplicar programas de Mejora Regulatoria y Gobierno 
Digital, y

IX. Las autoridades administrativas, el Tribunal y las partes interesadas se 

conduciran, en las promociones y actuaciones, con honradez, transparencia y 

respeto.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.



PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se reforma la fraccion, XXVI y XXVII del artlculo 42; fraccion V y VI del 

articulo 49. Se adiciona el parrafo cuarto al artlculo 15; fraccion XXVIII al artlculo 

42; fraccion VII al artlculo 49. Todos de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado 

del Estado de Nayarit. Para quedar como sigue:

Artlculo 15...

El usuario tendra los siguientes derechos:

Recibir los servicios a que se refiere la presente Ley, bajo las condiciones 
que la misma prescribe, de forma tal que sus necesidades puedan ser 
satisfechas;
Denunciar ante la autoridad del agua competente, cualquier accion u 
omision relacionada con los servicios, que pudieran afectar sus derechos; 
Solicitar al prestador de los servicios la instalacion del medidor, el cual 
podra verificar su buen funcionamiento y su retiro cuando sufra dahos;
Pagar una tarifa fija por el servicio del agua cuando el prestador de los 
servicios no tome la lectura correspondiente con la periodicidad 
determinada por el mismo;
Conocer los documentos que emita el prestador de los servicios, en donde 
se establezca la tarifa por los servicios prestados y reclamar, en su caso, 
los errores que contengan tales documentos;
Interponer recursos legales en contra de actos o resoluciones de las 
autoridades del agua, en los terminos de la normatividad aplicable;
Exigir al verificador que realice una visita de inspeccion, se identifique, 
exhiba la orden escrita, debidamente fundada y motivada, y que levante el 
acta circunstanciada de los hechos;
Conocer la informacion sobre los servicios a que se refiere la presente Ley; 
Ser sujeto de los estlmulos que determine la autoridad competente;

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.
XXI.



XXII. Realizar tramites y solicitar servicios a traves del portal transaccional que se 
creen para tal efecto por parte de las autoridades establecidas en este 
ordenamiento, y
Las demas que establezca esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones 
legales aplicables.

XXIII.

Articulo 42.-...:

I a la XXVI.;

XXVII. Aplicar en los tramites que se realicen ante la Comision, los lineamientos 
tecnicos, en materia de gobierno digital que establezcan los ordenamientos 
juridicos de la materia, y

XXVIII. Las demas que le senale esta Ley, su instrumento de creacion y la 
reglamentacion relativa.

Articulo 49.-...:

I. a la IV...;

V. El servicio de conduccion, potabilizacion, suministro, distribucion o transporte 
de agua que se preste al publico;

VI. El desarrollo de programas o aplicaciones de caracter tecnologico que 
permita el uso estrategico de tecnologias de la informacion dentro de los 
tramites y servicios que prestan la Comision, los municipios y los 
organismos operadores, y

VII. Las demas que se convengan con los organismos operadores, o la 
Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado.

TRANSITORIOS



PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. En un plazo que no exceda de 180 dlas habiles contados a partir de 

la entrada en vigor del presente Decreto la Comision Estatal de Agua Potable y 

Alcantarillado debera publicar los Lineamientos Tecnicos de Gobierno Digital.



PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se reforman el artlculo 22; fraccion LXIV del artlculo 33; fraccion LIX y LX 

del artlculo 39. Se adiciona el segundo parrafo al artlculo 22; fraccion LXV, LXVI, 

LXVII y LXVIII al artlculo 33. Todos de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Nayarit. Para quedar como sigue:

Artlculo 22. Los titulares de las dependencias y entidades deberan conducir sus 
actividades en forma programada y con base en las pollticas, prioridades y 
restricciones que establezca el Gobierno del Estado, para el logro de los objetivos 
y metas de los planes de Gobierno.

Promoveran que sus planes, programas y acciones, sean realizados con 
perspectiva de genero y realizaran la implementacion de un programa 
permanente, coordinado y continue de Mejora Regulatoria, conforme a las reglas 
que establece la ley de la materia.

Artlculo 33.

I a la LXIII...

LXIV. Organizar y autorizar el servicio social;

LXV. Implementar, desarrollar y fomentar la politica de Gobierno Digital y el uso 
estrategico de tecnologias de la informacion en el ejercicio de la gestion publica 
dentro del estado;

LXVI. Emitir lineamientos tecnicos en materia de gobierno digital conforme a lo 
establecido en los ordenamientos juridicos aplicables;

LXVII. Implementar y administrar el Sistema Estatal de Informacion, Tramites y 
Servicios en coordinacion con el Consejo Estatal de Gobierno Digital, y

LXVIII. Las demas que le atribuyan las leyes, reglamentos, convenios y las que le 
confiera el Gobernador del Estado.

Articulo 39...;



I. a la LVIII...

LIX. Promover, formular, instrumentar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las 
politicas, lineamientos, acciones y programas en materia de mejora regulatoria asi 
como priorizar la calidad en la prestacion de los servicios a la poblacion que 
represente menores costos, requisites y tiempos para los usuarios de los mismos, 
en terminos de la Ley de la materia;

LX. Desarrollar e implementar politicas que vayan encaminadas al uso estrategico 
de las tecnologias de la informacion y que impulsen el desarrollo economico del 
estado, asi como la generacion de nuevas empresas y empleos y fomenten la 
competitividad dentro de las regiones del estado, y

LXI....

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. La Secretaria de Administracion y Finanzas en un plazo que no 
exceda de 180 dias habiles contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, publicara los lineamientos tecnicos en materia de gobierno digital 
conforme a lo establecido en los ordenamientos juridicos aplicables.

TERCERO. La Secretaria de Administracion y Finanzas debera de realizar las 
adecuaciones presupuestarias correspondientes para implementar y administrar el 
Sistema Estatal de Informacion, Tramites y Servicios en coordinacion con el 
Consejo Estatal de Gobierno Digital.



PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se reforman fraccion I del artlculo 94; fraccion IV y V del artlculo 96. Se 

adiciona el parrafo segundo a la fraccion IV y el parrafo segundo a la fraccion V 

del articulo 96. Todos de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 

Nayarit. Para quedar como sigue;

Articulo 94.-...;

I. Presentacion de la iniciativa, por escrito o de forma electronica, firmada 
autografa o electronicamente por el o la iniciadora, debera contemplar el objeto, su 
fundamento legal, antecedentes, propuesta y en el caso de tratarse de temas de 
genero se incluira un analisis de la problematica con perspectiva de genero; 
cuando se trate de iniciativa de un nuevo ordenamiento, o de reforma legal, 
debera incluirse una exposicion de motives;

II. a la VI...

Articulo 96.-...:

I. a la III...

IV. Aprobada por el pleno, la resolucion se comunicara a los ayuntamientos de la 
entidad, ya sea en copia simple o electronica por los medios que pongan a 
disposicion los ayuntamientos, para el efecto de que hagan llegar su voto a la 
Mesa Directiva o la Diputacion Permanente dentro de los quince dias naturales 
siguientes a la fecha en que reciban la comunicacion.

La emision del voto por parte de los ayuntamientos podra realizarse a traves de un 
oficio en forma fisica o electronica. El oficio electronico sera presentado en el 
portal que para tal efecto habilite la legislatura y debera estar signada con la firma 
electronica avanzada o el sello electronico de los integrantes del cabildo del 
Ayuntamiento que suscribio el voto.



V. La Mesa Directiva del Congreso o de la Diputacion Permanente, hara el 
compute de los votos de los ayuntamientos y en su caso, la declaracion de haber 
sido aprobada la adicion o reforma por las dos terceras partes de los mismos, la 
enviara al Ejecutivo del Estado para los efectos procedentes.

La falta de respuesta de los ayuntamientos en el termino indicado, sera considera 
como voto aprobatorio de la adicion o reforma.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. En un plazo que no exceda de 180 dias habiles contados a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto el H. Congreso del Estado de Nayarit 
habra de realizar las adecuaciones correspondientes para la implementacion de la 
firma electronica avanzada de conformidad con la ley de la materia.

TERCERO. El H. Congreso del Estado de Nayarit en un plazo de 180 dias habiles 
expedira los lineamientos en materia de Gobierno Digital.



PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se reforma la fraccion IV del artlculo 26 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso para quedar como sigue:

Articulo 26.-...:

I a la III...

IV. Con la opinion previa de los Presidentes o Presidentas de las comisiones 
legislativas ordinarias, elaborar la propuesta del Plan de Desarrollo Institucional y 
de la Agenda Digital prevista en la Ley de la materia a que habra de sujetarse el 
Congreso, para el mejor desempeno de sus atribuciones, en los terminos previstos 
por la Ley.

Asi como formular, aprobar, implementar y ejecutar las politicas, programas y 
acciones en materia de Gobierno Digital, conforme a los lineamientos tecnicos que 
para los efectos se expidan;

Va IX...

TRANSITORIO

UNICO. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.



PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se reforman la fraccion IX, y X del artlculo 2; fraccion XV, XXI y XXII del 

artlculo 15; fraccion VI y VII del articulo 44. Se adicionan fraccion XI al articulo 2; 

fraccion XXIII al articulo 15; fraccion VIII al articulo 44. Todos de la Ley de 

Planeacion del Estado de Nayarit. Para quedar como sigue:

Articulo 2...:

I a la VIII...

IX. SIGEE: Sistema de Geografia, Estadistica y Evaluacion del Estado de Nayarit;

X. Sistema de Planeacion: El Sistema Estatal de Planeacion, y

XI. Agenda Digital: La prevista en la Ley de Gobierno Digital para el Estado de 
Nayarit.

Articulo 15. ...:

I. a la XIV...

XV. Asegurar la congruencia entre la planeacion del desarrollo del Estado con la 
Agenda Digital, las politicas nacionales e internacionales de desarrollo y entre 
estas con la estructura de la administracion publica centralizada y paraestatal;

XVI. a la XX...

XXI. Analizar y proponer al Gobernador del Estado los proyectos de Leyes, 
Decretos, Reglamentos, Convenios y demas disposiciones o instrumentos legales 
relatives a la planeacion estatal, asi como a la promocion del desarrollo integral 
del Estado;

XXII. Participar en la elaboracion de la Agenda Digital, y

XXIII. Las demas que le otorgue la Junta de Gobierno, las Leyes, los Reglamentos 
y demas disposiciones aplicables.



Articulo 44...:

I. a la V...

VI. Programas sectoriales, especiales e institucionales derivados;

VII. Programas presupuestarios anuales, y

VIII. La Agenda digital

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. En un plazo que no exceda de 180 dlas habiles contados a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto la Secretaria de Desarrollo Sustentable 
habra de realizar las adecuaciones correspondientes para la implementacion de la 
firma electronica avanzada y debera expedir los lineamientos tecnicos en materia 
de gobierno digital de conformidad con la ley de la materia.



PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se reforman el incise i) de la fraccion II del articulo 61; fraccion XXI del 

articulo 64; incise h) del parrafo segundo del articulo 221. Se adicionan fraccion 

XXII al articulo 64; inciso i) al parrafo segundo del articulo 221. Todos de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit. Para quedar como sigue:

ARTICULO 61.-...:

I...

b) a la g)...

h) Celebrar convenios con la federacion para la administracion y custodia de 
zonas federales;

i) Intervenir en la formulacion y aplicacion de programas de transporte publico de 
pasajeros, cuando estos afecten su ambito territorial, y

k) Formular, aprobar, implementar y ejecutar las politicas, programas y acciones 
en materia de Gobierno Digital, conforme a los lineamientos tecnicos establecidos 
en la Ley de Gobierno Digital del Estado de Nayarit, su Reglamento y en aquellas 
disposiciones juridicas de la materia.

ARTICULO 64.-...:

I a la XIX.-...

XX. - Promover el establecimiento de sistemas y programas de asistencia social, 
campafias de salud, alfabetizacion y regularizacion del estado civil de las 

personas;

XXI. - Desarrollar y ejecutar las politicas, programas y acciones en materia de 
Gobierno Digital, impulsando el uso estrategico de las tecnologias de la 
informacion en los tramites y servicios que se otorgan por parte del Ayuntamiento,



conforme a lo establecido en la Ley de Gobierno Digital del Estado de Nayarit, su 
Reglamento y conforme a las disposiciones juridicas de la materia, y

XXII. Las demas que establezcan la Constitucion Federal y la particular del estado 
asi como las leyes y reglamentos que le deleguen facultades.

ARTICULO 221.-...

a) a f);...

g) El de Adquisiciones;

h) El de Establecimientos Mercantiles. No limitando que cada municipio, de 
acuerdo con sus condiciones y necesidades propias, expida los que considere 
pertinentes, y

i) El de Gobierno Digital.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. En un plazo que no exceda de 180 dlas habiles contados a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto los Ayuntamientos del estado realizaran 
las adecuaciones correspondientes para la implementacion de la firma electronica 
avanzada y deberan expedir los lineamientos tecnicos en materia de gobierno 
digital de conformidad con la ley de la materia.

TERCERO. En un plazo que no exceda de 180 dias habiles contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto los Ayuntamientos expediran su 
Reglamento de Gobierno Digital de conformidad con la ley de la materia.



PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se reforma el articulo 28 de la Ley de Proteccion de Datos Personales 

en Posesion de los 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 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 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.

Por 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.

SEGUNDO. En un plazo que no exceda de 180 dias habiles contados a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto se realizaran las adecuaciones 
correspondientes para la implementacion de la firma electronica avanzada y 
deberan expedir los lineamientos tecnicos en materia de gobierno digital de 
conformidad con la ley de la materia.



PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se reforma el numeral 15 y se adiciona el numeral 16 al artlculo 46; se 

reforma el numeral 48 y se adicionan los numerales 49 y 50 al artlculo 87. Todos

de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Nayarit. Para quedar 

como sigue:

Artlculo 7...:

1. a 7...

8. Vigilar la digitalizacion de todas las promociones, documentos, acuerdos 

resoluciones o sentencias y toda informacion relacionada con expedientes.

Articulo 46...:

1 a la 13...

14. Residir preferentemente en el lugar donde se encuentre adscrito el juzgado.

15. Hacer uso de las tecnologlas de la informacion que establezca el Consejo de 
la Judicatura para la tramitacion de los juicios que conozcan y contar con Firma 
Electronica, misma que servira para certificar los actos de su competencia.

16. Las demas que les impongan otras leyes.

Articulo 87...:

I. a la 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 realise 
de una manera pronta y expedita.

49. Fomentar el uso de la Firma Electronica Avanzada para certificar actos de la 
competencia de los integrantes del Poder Judicial.



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

encomienden.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al dla siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. En un plazo que no exceda de 180 dlas habiles contados a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto el Poder Judicial realizara las 
adecuaciones presupuestales y administrativas correspondientes para la 
implementacion de la firma electronica avanzada y expedira los lineamientos 
tecnicos en materia de gobierno digital de conformidad con la ley de la materia.



PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se reforman primer parrafo, fraccion il, V, y XI del artlculo 276; artlculo 

278 parrafo primero y segundo; fraccion I y II del articulo 279. Se adiciona, 
fraccion XII al articulo 276; fraccion II Bis al articulo 279. Todos del Codigo Penal 
para el Estado de Nayarit. Para quedar como sigue:

ARTICULO 276.- El delito de falsificacion de documentos publicos o privados, ya 
sean fisicos o electronicos, se comete por alguno de los medios siguientes:

II. Aprovechando indebidamente una firma o rubrica en bianco ajena, la firma 
electronica avanzada o el sello electronico en su caso, extendiendo una obligacion 
o 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.

• • j

IV...;

V. Atribuyendose el que extienda el documento fisico o electronico o a la persona 
en cuyo nombre lo hace, un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que 
no tenga y que sea necesaria para la validez del acto;

VI. a la IX....;

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

XI. Entregando documentacion falsa en formates electronicos a los sujetos de la 
Ley de Gobierno Digital del Estado de Nayarit, para llevar a cabo la sustanciacion 
de tramites, servicios, procesos administrativos y jurisdiccionales, actos, 
comunicaciones y procedimientos, realizados a traves de los portales que se creen 
para tal efecto, y



XII. Elaborando sin permiso de la autoridad competente, una placa o placas, el 

engomado, la tarjeta de circulacion o cualquier documento oficial que se expide 

para identificar vehiculos automotores o remolques.

ARTICULO 278.- La falsificacion de documentos publicos fisicos o electronicos, o 
privados de que habla el articulo 276, se sancionara con prision de dos a diez 
anos y multa de veinte a cien dias.

Iguales sanciones se impondran al que a sabiendas hiciere uso indebido de un 
documento falso flsico o electronico, sea publico o privado.

ARTICULO 279.-...:

I. Al Servidor Publico que, por engano o sorpresa, hiciere que alguien firme un 
documento publico fisico o electronico, que no habria firmado sabiendo su 
contenido;

II. Al Notario y a cualquier otro servidor publico que en el ejercicio de sus 
funciones, expida una certificacion de hechos que no sean ciertos o de fe de lo 
que no conste en autos, registros, protocolos o documentos fisicos o electronicos;

II BIS. Al que permita por accion u omision la prestacion de servicios exclusivos de 
la funcion notarial a traves de la utilizacion de sellos, marcas, protocolos o 
cualquier otro instrumento exclusive de la funcion 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 fraccion se impondran sin 
perjuicio de las demas responsabilidades administrativas, civiles o penales que se 
configuren;

III. a la VI...

TRANSITORIOS

El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de suUNICO.
publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.



PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se reforman los articulos, 1176; 1179; 1184; 1207 parrafo segundo. Se 

adiciona, articulo 1165 Bis; parrafo tercero al articulo 1207. Todos del Codigo 

Civil para el Estado de Nayarit. Para quedar como sigue:

Articulo 1165 Bis. Todo convenio o contrato que se encuentre regulado en el 

presente Codigo, podra realizarse a traves de medios electronicos y debera 

constar en documentos electronicos.

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

se manifiesta verbalmente, por escrito en documentos flsicos, electronicos o por 

signos inequlvocos. 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.

Articulo 1179.- Cuando la oferta se haga sin fijacion de plazo a una persona no 

presente, por correo, fax o cualquier otro medio electronico, el autor de la oferta 

quedara ligado durante tres dlas, 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, fax o cualquier 

medio electronico producen efectos si los contratantes con anterioridad hablan 

estipulado por escrito esta manera de contratar, y si los originales de los 

respectivos telegramas, fax o documentos electronicos contienen las firmas 

autografas, electronicas avanzadas o los sellos electronicos de los contratantes y 

los signos convencionales establecidos entre ellos.



Artlculo 1207.- Cuando se exija la forma escrita para el contrato, los documentos 
relatives deben ser firmados por todas las personas a las cuales se imponga esa 
obligacion.

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

Si el contrato consta en documentos electronicos, debe estar plasmada la Firma 

Electronica Avanzada o el Sello Electronico de las personas que intervengan en el 

acto, la omision de este requisite tendra los mismos efectos que la falta de firma 

autografa en documentos escritos.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.



PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se reforman los artfculos, 238, fraccion VI; 242. Del Codigo de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit. Para quedar como sigue

ARTICULO 238.- Se concedera valor probatorio pleno a los siguientes elementos 
de conviccion:

l.-a la III.-...

VI.- Los documentos publicos escritos o electronicos;

VII.-a la XIII.-...

ARTICULO 242.- A los documentos publicos escritos o electronicos expedidos por 

autoridades federales, estatales o municipales, se les dara el valor probatorio que 

corresponda, sin necesidad de legalizacion.



fsPODER LEGISLATIVO

N A Y A R ITIVOCES QUE 
TRANSFORMAN

TRIGESIMA TERCERA LEGISLATURA

PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se reforman los articulos, 238, fraccion VI; 242. Del Codigo de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit. Para quedar como sigue

ARTICULO 238.- Se concedera valor probatorio pleno a los siguientes elementos 
de conviccion:

l.-a la III.-...

VI.- Los documentos publicos escritos o electronicos;

VII.-a la XIII.-...

ARTICULO 242.- A los documentos publicos escritos o electronicos expedidos por 

autoridades federales, estatales o municipales, se les dara el valor probatorio que 

corresponda, sin necesidad de legalizacion.
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