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Dictamen con Proyectos de Decreto que tienen por 
objeto reformar y adicionar diversas disposiciones 
de !a Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, asi como diversos 
ordenamientos en materia de Gobierno Digital.

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernacion y Puntos Constitucionales, 
y Ciencia, Tecnologia e Innovacion, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, 
nos fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyectos de Decreto que 
tienen por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como diversos ordenamientos en 
materia de Gobierno Digital, presentada por la Diputada Alba Cristal Espinoza Pena, 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.

Una vez recibida la iniciativa, las y los integrantes de estas Comisiones Unidas nos 
dedicamos a su estudio para emitir el dictamen correspondiente, de conformidad con las 
facultades que nos confieren los articulos 66, 68, 69 fracciones I y XXIII, 71 y 73 de la Ley 
Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, asi como, los articulos 54, 55 
fracciones I y XXIII, 59, 62 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; al 
tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

Las Comisiones Unidas de Gobernacion y Puntos Constitucionales y Ciencia, Tecnologia e 
Innovacion, encargadas de analizar y dictaminar la iniciativa turnada, desarrollamos el 
estudio conforme a lo siguiente:

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislative y de la 
recepcion del turno para la elaboracion del dictamen;

I.

En el apartado correspondiente a “Contenido de la iniciativa” se sintetiza el alcance 
de la propuesta;

II.

III. En el apartado de “Consideraciones" se expresan los razonamientos y argumentos 
con base en los cuales se sustenta el sentido del presente, y

Finalmente, en el apartado de “Resolutives" se presentan los proyectos que 
expresan el sentido del Dictamen.

IV.

I. ANTECEDENTES

Con fecha tres de mayo del dos mil veintidos, la Diputada Alba Cristal Espinoza Pena, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de esta Trigesima Tercera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, presento ante Mesa Directiva del 
Honorable Congreso del Estado, la Iniciativa con Proyectos de Decretos que tienen 
por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitucion Politica del

1.
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Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como diversos ordenamientos en materia de 
Gobierno Digital, y

Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordeno su turno a las Comisiones 
de Gobernacion y Puntos Constifucionales, y Ciencia, Tecnologia e Innovacion, a 
efecto de proceder con la emision del dictamen correspondiente.

2.

Mediante oficio de fecha dieciseis de mayo de dos mil veintidos, la Diputada Alba 
Cristal Espinoza Pena, Presidenta de la Comision de Gobernacion y Puntos 
Constitucionales, solicito al Mtro. Julio Cesar Lopez Ruelas, Secretario de 
Administracion y Finanzas del Estado de Nayarit, opinion con relacion a la viabilidad 
presupuestal con relacion a la Iniciativa con Proyectos de Decreto que tienen por 
objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitucidn Politica del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como diversos ordenamientos en materia de 
Gobiemo Digital.

3.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 94 fraccion II de la Ley 
Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, 166 fraccion II del Reglamento 
para el Gobiemo Interior del Congreso, asi como, 16 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En respuesta al oficio senalado en el punto anterior, con fecha diecisiete de mayo de 
dos mil veintidos, mediante oficio SAF/SE/33/2022, el Subsecretario de Egresos de 
la Secretaria de Administracion y Finanzas; remitio a la Presidencia de la Comision 
de Gobiemo y Puntos Constitucionales, dictamen presupuestal favorable, respecto 
de la iniciativa motive del presente dictamen.

4.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Diputada Alba Cristal Espinoza Pena, manifiesta en su exposicion de motives lo siguiente:

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoce que la expansion 
de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones y la interconexion mundial 
brinda grandes posibilidades para acelerar el progreso humano, superar la brecha 
digital y desarrollar las sociedades del conocimiento, en ese sentido, aprobo una 
resolucion para la “promotion, protection y el disfrute de los derechos humanos en 
Internet”'. 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 nines de todo el 
mundo, para poder acceder a una educacion asequible e inclusiva, constituyendo asi 
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.

1 Para consultar la Resolucion online https.y/ap.ohchr.Qrq/documents/S/HRC/d res dec/A HRC 32 L20.pd

https://https.y/ap.o
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De acuerdo con la Organizacion de las Naciones Unidas2, se estima que 3.700 
millones de personas, casi la mitad de la poblacion mundial, 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 ano 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 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 garantia 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 especifico, 
concatenado con pautas programaticas que es lo que este proyecto de reforma a la 
Constitucion Politica 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 serial 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 politicas publicas relativas al uso de las tecnologias de la 
informacion.

2 https://www.un.org/techenvov/es/content/digital-indusion

https://www.un.org/techenvov/es/content/digital-indusion
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Asi mismo, 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 ano 2013 se realize una reforma a la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos para reconocer el acceso a internet que en su articulo 6° 
parrafo tercero que senala

El Estado garantizard el derecho de acceso a las tecnologias de la informacion y 
comunicacidn, asi como a los servicios de radiodifusidn y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado estabiecera 
condiciones de competencia efectiva en la prestacion de dichos servicios.

Ahora bien, existe una necesidad de los gobiemos 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 gobiemo.

Con respecto a lo anterior, es precise, referimos 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 piiblicas) mas de una 
vez para obtener lo que buscan.

De manera que, hablar del Gobiemo Digital, es hablar de la transformacion y de un 
cambio de paradigma en la gestion gubemamental, ya que el uso de las Tecnologias 
de la Informacion y Comunicacion TIC, permiten planificar y administrar una nueva 
forma de gobiemo, 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 Gobiemo 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 piiblicas sean mas

3 https://gobiemodigital.mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobiemo-D1R1tal/

https://gobiemodigital.mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobiemo-D1R1tal/
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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 acompana a la iniciativa 
de reforma a la Constitucion Politica de Nayarit, la cual consiste en 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 piiblica 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 participativo, 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 diserio 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 piiblica 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 ofrezcan 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 modo, 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 politica que incluye aspectos que buscan desarrollar una mirada mas integral
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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 tecnologias de la informacion y las 
comunicaciones en el Poder Ejecutivo, Legislative y Judicial, asi como los 
Ayuntamientos, que generen un entorno de confianza digital.

III. CONSIDERACIONES

De acuerdo con el analisis de la presente iniciativa, se considera lo siguiente:

En nuestro pais y en el mundo, el avance que ban tenido las Tecnologias de la 
Informacion y Comunicacion ha sido de especial relevancia, particularmente a partir 
de la pandemia porel virus SARS CoV-2, pues si bien ya venian siendo un detonante 
del desarrollo socio-economico sin precedentes, con el coronavirus se tuvo la 
necesidad de recurrir a estas, aim sin estar preparados para ello, constituyendo una 
verdadera disrupcion en el estatus quo de diversos sectores, del cual no escape el 
ambito de la funcion piiblica.

Asi pues, el Covid-19 ha obligado a todos a reconfigurar sus operaciones, ofreciendo 
una oportunidad para transformarlas. Asimismo, la pandemia ha dejado multiples 
ensehanzas, una de ellas fue que cuando las organizaciones se alinean hacia un 
objetivo comun, es factible lograr cambios de modelos en la operatividad de la 
administracion piiblica en tiempos record, cambios que, sin una crisis como dicha 
pandemia, los hubieramos considerado imposibles de cumplir.

En el sector publico de nuestro Estado, la pandemia nos ha dejado ver diversas 
carencias en el uso de las Tecnologias de la Informacion y Comunicacion en diversos 
ambitos de la administracion piiblica, desde la disponibilidad de informacion, la 
prestacion de servicios piiblicos y el procesamiento rapido y oportuno de la 
informacion en posesion de los entes piiblicos, la cual resulta indispensable para la 
toma de decisiones.

Lo anterior quedo en evidencia en los resultados que arrojo el Indice de Gobiemo 
Electrdnico Estatal (IGEE) 2020, el cual constituye una medida de la oferta de 
servicios electronicos que ofrecen los gobiemos estatales en Mexico en el sector 
salud, los resultados de dicho indice fueron construidos a partir de las observaciones 
realizadas por un panel de evaluadores por la Universidad de las Americas Puebla 
(UDLAP), de la Universidad Autonoma del Estado de Mexico (UAEM) y el Centro de 
Investigaciones de Docencia Economicas (CIDE). Entre los resultados obtenidos, se 
destaca que Nayarit se encuentra en el ultimo lugar del ranking, con un porcentaje de 
evaluacion de 28.09 puntos, de 43.51 puntos promedio4

4 Cfr Ranking de Pgrtal_es_de Ggbiernos Estatales 2020 - u-GOB [fecha de consulta 15 de mayo de 2022].
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La posicion de Nayarit en el ranking de portales estatales 2020 que ofrecen servicios 
e informacion al publico es un aspecto que preocupa a quienes integramos estas 
comisiones unidas, es por ello, que consideramos que emprender acciones hacia un 
Gobiemo Digital nunca fue tan necesario como en la actualidad.

Asi pues, de acuerdo a la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo 
Economicos (OCDE), “El Gobiemo digital se refiere al uso de tecnologlas de la 
informacion y las comunicaciones en el marco de las estrategias de modemizacion 
para crear valor publico. Se apoya en el ecosistema digital del gobiemo, que incluye 
adores de gobiemo, organizaciones no gubemamentales, empresas, asociaciones 
de ciudadanos e individuos que apoyan la produccion y acceso a datos, servicios y 
contenidos a traves de interacciones con el Gobiemo".

Por su parte, para el Banco Mundial "El concepto de gobiemo digital representa un 
cambio fundamental en la forma en que los gobiemos del mundo estan adoptando su 
misidn, desde el establecimiento de metas administrativas hasta la mejora de la 
prestacion de servicios piiblicos, desde la toma de decisiones basadas en datos hasta 
la definicion de politicas publicas basadas en evidencia, desde asegurar mayor 
transparencia dentro del gobiemo hasta aumentar la confianza publica; los gobiemos 
estan aprovechando el poder de las tecnologlas de la informacion y comunicaciones 
en formas realmente transformadoras". 5

De las anteriores definiciones, es de subrayar que con el Gobiemo Digital confluyen 
diversos actores en un mismo escenario, organizaciones no gubemamentales o 
asociaciones de ciudadanos, empresas y gobiemo, los cuales tienen como objetivo 
comiin, el implementar herramientas tecnologicas para el mejoramiento de la 
prestacion de servicios piiblicos, asi como para implementar mecanismos que 
permitan asegurar una mayor participacion ciudadana en la formulacion de politicas 
publicas, propiciar la transparencia proactiva y con ello, fortalecer la rendicion de 
cuentas.

Asi pues, el Gobierno Digital constituye una oportunidad para incrementarel bienestar 
de las y los nayaritas, fortaleciendo la confianza publica a partir de un estado mas 
cercano a traves de las tecnologias de la informacion y comunicacion.

Dadas las anteriores consideraciones, es factible afirmar que sin las Tecnologias de 
la Informacion y Comunicacion, es imposible concebir un Gobierno Digital. Por ello, 
para estar en condiciones de alcanzar su implementacion, es necesario reconocer el 
derecho de todos los habitantes del Estado de Nayarit a acceder a internet y a las 
Tecnologias de la Informacion y Comunicacion, asi como el acceso a toda forma de 
comunicacion visual, auditiva, sensorial o de cualquier otro tipo, razon por la cual, se 
considera ineludible el reconocimiento de dichos derechos en nuestra Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

5 Cfr. https://qobema.orq/que-es-qobiemo-diqital/ [fecha de Consulta 15 de mayo de 2022],

https://qobema.orq/que-es-qobiemo-diqital
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Una vez reconocido el derecho de todos los habitantes del Estado de Nayarit a 
acceder a internet y a las tecnologias de informacion y comunicacion, es procedente 
proyectar una transicion mas fluida hacia un Gobierno Digital en nuestro Estado.

Al respecto, es necesario senalar que los beneficios de implementar un Gobierno 
Digital, son cuantiosos, algunos de los cuales se pueden destacar, son los siguientes:

- Constituye un medio para agilizar los procesos administrativos, restando 
burocracia y optimizando funcion publica;

Representa una oportunidad para mejorar la prestacion de servicios a la 
ciudadania;

Reduce las oportunidades de corrupcion y discrecionalidad, haciendo posible 
obtener mas y mejores resultados en asuntos de productividad, inclusion, 
transparencia y rendicion de cuentas;

Un ambiente de mayor confiabilidad, transparencia y rendicion de cuentas, se 
convierte en condiciones propicias para detonar el desarrollo socio economico en 
el Estado;

Se convierte en una oportunidad para incrementar el bienestar de los ciudadanos, 
fortaleciendo la confianza publica, a partir de un Estado cada vez mas cercano e 
inteligente, a traves del uso de las tecnologias de la informacion y las 
comunicaciones;

Permite hacer que los servicios publicos prestados en el ambito estatal y 
municipal, operen de manera mas eficiente, y a la vez, ahorrar dinero;

Brinda un acceso mas amplio a salud publica y educacion de alta calidad, a 
programas sociales especificos, seguridad mejorada y ayuda en la prevencion de 
delitos;6

Permite ofrecer servicios publicos disponibles en cualquier momento y desde 
cualquier lugar en donde se encuentren los usuarios;

Se fortalece la sociedad y su relacion con el Estado, generando un entorno 
confiable, que permite la apertura y aprovechamiento de los datos publicos;

Permite crear bancos de datos con estadisticas que permitiran realizar estudios 
en aras de mejorar la funcion publica, asi como colocar informacion a disposicion 
del publico, hacia la consolidacion de un Gobierno Abierto, y

En muchos de los casos, se presenta un aumento en el porcentaje de ingresos 
recaudados por medios electronicos, pues con ello, el pago de contribuciones se 
vuelve mas accesible para el ciudadano.

6 Correa Ortiz. Luis Carlos. & Gutierrez Vargas, Cristian Camilo, & Toro Garcia, Andres Felipe (2020) Estrategia de gobierno digital para 
la construccion de Estados mas transparentes y proactivos Trilogia Ciencia Tecnologia Sociedad, 12(22),71-102 [fecha de Consulta 15 
de mayo de 2022] ISSN 2145-M26. Dispomble en https//www redaivc orQ/ARTiCULO oa?id=534367793009
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• Aunado a lo anterior, es importante senalar que el Gobiemo Digital se encuentra 
asociado a los objetivos y principios que estipula la Ley de Mejora Regulatoria para 
el Estado de Nayarit y sus Municipios7, tales como la modernizacion y agilizacion de 
los procesos administrativos en beneficio de la poblacion del Estado, asi como 
coadyuvar para que la administracion piiblica sea mas eficiente, eliminando la 
discrecionalidad de los actos de autoridad.

• Entre los principios de mejora regulatoria que se encuentran asociados con la 
implementacion de un Gobierno Digital se encuentra el de mayores beneftcios que 
costos y el maximo beneficio social, la segundad juridica que propicie la certidumbre 
de derechos y obligaciones, asi como el uso de tecnologias de la informacion y la 
transparencia, responsabilidad y rendicion de cuentas.

• A proposito de ello, es que se considera ademas de factible, necesario, llevar a cabo 
las reformas y adiciones que se proponen en la iniciativa de estudio a las diversas 
disposiciones normativas, pues cada una de las reformas y adiciones que se plantean 
abonan en la transicion hacia un gobiemo digital, en pro de mejorar la funcion publica, 
eficientando la prestacion de servicios publicos y asegurando mayor transparencia 
dentro del gobierno hasta aumentar la confianza publica, por lo que, para una mayor 
comprension y la consideracion de su aprobacion, elaboramos los siguientes cuadros 
comparatives:

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT
PROPUESTATEXTO VIGENTE

artTculo 7.-...ARTICULO 7 - El Estado tiene la 
obligacion de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los 
principios 
interdependencia 
progresividad. Todos los habitantes del 
estado gozaran sea cual fuere su 
condicion:

universalidad, 
indivisibilidad y

de

I.-a XII.-...I.-a XII.-...

XIII- Los derechos sociales que a 
continuacion se enuncian:

XIII.-...

l.-a 11.-...l.-a 11.-...

12.- Es derecho de todas las personas en el 
Estado de Nayarit el acceso a las 
tecnologias
comunicacion, asi como al internet.

Sin correlative

informacionde V

7 Fracciones X y XI del articulo 2, asi como las fracciones I, II, VI y VIII de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Nayant y sus 
Municipios
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CONSTITUCION POUTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT
TEXTO VIGENTE PROPUESTA

El Estado procurara las acciones 
necesarias para proporcionar a todas las 
personas el acceso a internet en espacios 
publicos.

XIV.-a XIX.-... XIV.-a XIX.-...

ARTICULO 134.-... ARTICULO 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:

I.-a la V.-... l.-a V.-...

VI. Se establece la politica publica de 
mejora regulatoria con caracter de 
obligatoria para todas las autoridades 
piiblicas estatales y municipales en sus 
respectivos ambitos de competencia, la 
cual buscara promover la eficacia y 
eficiencia de su gobiemo, 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 simpiificacion 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,

VI.- Se establecen las politicas de mejora 
regulatoria y de Gobierno Digital con caracter 
de obligatorio para todas las autoridades 
piiblicas estatales y municipales en sus 
respectivos ambitos de competencia, la cual 
buscara promover la eficacia y eficiencia de su 
gobiemo, 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 simpiificacion 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.

El Estado y los municipios, a traves de sus 
instituciones, promoveran de manera 
permanente, continua y coordinada las 
normas.
acciones relativas al uso de las tecnologias 
de la informacion y la comunicacion para 
impulsar el desarrollo economico del 
Estado.

politicas publicas y demas

Sin correlative
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CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT
PROPUESTATEXTO VIGENTE

Se establecera la inclusion de las 
tecnologias de la informacion y 
comunicacion en todos los tramites y 
servicios de la administracion publica en el 
ambito estatal y municipal.

Para lo anterior, se atenderan los principios 
de igualdad, legalidad, conservacion,

accesibilidad, 
proporcionalidad, responsabilidad y 
adecuacion tecnologica; las disposiciones 
normativas relativas a la proteccion de 
dates personales y acceso a la informacion 
publica; asi como la suficiencia 
presupuestaria y tecnica, y

transparencia,

VII.- ...VII.-...

LEY DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT
PROPUESTATEXTO VIGENTE

ARTICULO 2o.- El Periodico Oficial, ARTICULO 2o.- El Periodico Oficial, es el 
es el organo del Gobierno del Estado organo del Gobiemo del Estado Libre y 
Libre y Soberano de Nayarit, de Soberano de Nayarit, responsabie de la 
caracter permanente e interes publico, difusion de caracter permanente e interes 
cuyafuncionconsisteen publicarenel publico, que tiene por objeto publicar las 
territorio del estado las leyes, leyes, decretos, reglamentos, acuerdos,
decretos, reglamentos, acuerdos, notificaciones, avisos, lineamientos,
ordenes y demas actos expedidos por manuales y demas disposiciones de caracter
los poderes del Estado, en sus general de los poderes del Estado, 
respectivos ambitos de competencia, organismos autonomos, organismos 
a fin de que se apliquen y observen auxiliares, ayuntamientos y de particulares. 
debidamente. Igualmente, en los 
terminos del articulo 120 de la 
Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, el organo 
publicara las leyes federates
expedidas por el Congreso de la 
Union.

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.

ARTICULO 3o.- El Periodico Oficial 
se editara en la ciudad de Tepic, 
Nayarit, y podra publicarse cualquier 
dia de la semana, preferentemente los 
dias martes y viernes y sera 
distribuido en toda la entidad.
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LEY DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT
TEXTO VICENTE PROPUESTA

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.- El Director del ARTICULO 6o.- La persona titular de la 
Periodico Oficial en ningun caso Direccion del Periodico Oficial en ningiin caso 
estara facultado para publicar estara facultada para publicar documentos, 
documentos, cualesquiera que sea su cualquiera que sea su naturaleza juridica, que 
naturaleza juridica, que no esten no esten debidamente autentificados por la 
debidamente autentificados por la autoridad emisora y cuya procedencia este 
autoridad emisora y cuya procedencia plenamente comprobada. 
este plenamente comprobada

Sin correlative La persona titular de la Direccion organizara 
y conservara los documentos originales que 
se presenten para su publicacion, debiendo 
realizar su baja documental de conformidad 
con la vigencia y plazos de conservacion 
establecidos en el catalogo de disposicion 
documental correspondiente, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley de Archives del 
Estado de Nayarit.  
ARTICULO 6o BISSin correlative El Periodico Oficial 
debera proveerse con recursos tecnologicos 
y humanos adecuados, asi como materiales 
necesarios para la oportuna elaboracion, 
impresion y digitalizacion para difundir las 
disposiciones juridicas vigentes. 

CAPITULO IV 
DE SU CONTENIDO Y 

DISTRIBUCION

CAPITULO IV
DE SU CONTENIDO, DEL PROCEDIMIENTO 

DE SU PUBLICACION Y DE SU 
DISTRIBUCION

ARTICULO 15.- En la publicacion de 
los textos se deberan incluir, 
invariablemente, las firmas de sus 
emisores o en su defecto se

ARTICULO 15.- En la publicacion de los textos 
se deberan incluir, invariablemente, las firmas
de sus emisores o en su defecto por motives 
tecnicos, se podra omitir la impresion de la 
firma, en su lugar debera aparecer bajo laaseguraran los documentos originales 

de donde se deriven para publicarse mencion del nombre del firmante, la palabra 
con la anotacion final de rubrica. “Rubrica”, teniendo plena validez juridica el 

contenido de la publicacion.

Invariablemente, la reimpresidn de los i ... 
niimeros del Periodico Oficial cuyo 
contenido se refiera a la legislacion 
local y demas disposiciones de interes 
general, de ser el caso, deberan
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LEY DEL PERIODIC© OFICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT
TEXTO VICENTE PROPUESTA

incluirse los articulos transitorios 
correspondientes a cada una de las 
modificaciones de que haya side 
objeto, asi como las fechas de 
publicacion de las resoluciones 
respectivas.

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 digital.

Para tales efectos, el Director del La version digital del Periodico Oficial tendra 
Periodico Oficial fijara el precio de validez legal y el caracter de documental 
venta por ejemplar para distribuidores publica cuando se emita por la Direccion, 
y para la venta al publico, de asegurando la integridad y autenticidad de 
conformidad con las tarifas aprobadas su contenido a traves de la firma y sell© 
en la Ley de Ingresos de cada electronico y previo pago de la contribucion 
ejercicio fiscal. Asi mismo establecera respectiva, en los terminos establecidos en 
las modalidades para el suministro de la Ley de la materia, 
ejemplares a los distribuidores y, de 
requerirse, el porte de la estafeta sera 
cubierto por sus receptores.

ARTICULO 16 BIS.- Para los efectos de la 
venta de ejemplares publicados en el 
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 19 BIS.- 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 19 TER.- La solicitud de 
publicacion se debera dirigir a la Direccion y 
se presentara en original, en un horario de 
9:00 a 16:00 boras en dias habiles, para su 
revision, cotizacion y, en su caso, se hara 
entrega de la orden de pago 
correspondiente.

Sin correlative

Sin correlative

Sin correlative

A la solicitud de publicacion se debe anexar 
el documento a publicarse en formato 
impresq, firmado y sellado en original por la
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LEY DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT
TEXTO VIGENTE PROPUESTA

autoridad competente, y se debera 
proporcionar el documento en formato 
digital editable, 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 productos correspondientes.
ARTICULO 19 QUATER.- El documento aSin correlative
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.

No se aceptaran documentos con 
enmendaduras, borrones o letras ilegibles. 
Los documentos que no cumplan con los 
requisites no seran publicados y en caso de 
ser recibidos, quedaran sujetos a revision 
para su publicaciorK_______________________
ARTICULO 19 QUINQUIES.- La canceladon 
de una publicacion procedera unicamente 
cuando se solicite mediante escrito dirigido 
a la 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 19 SEXIES.- En caso de que el 
documento presentado no se publique, el 
pago efectuado se considerara para la 
publicacion de ese documento con 
posterioridad.

Sin correlative

Sin correlative

ARTICULO 19 SEPTIES.- Para acreditar el 
contenido de las publicaciones es suficiente 
el cotejo del documento presentado con el 
publicado._________________________________
ARTICULO 19 OCTIES.- La publicacion 
realizada en el Periodico Oficial debera 
ponerse en circulacion a mas tardar el dia 
habil siguiente de su edicion.
Para los efectos del presente articulo se 
entiende que la publicacion del Periodico 
Oficial se pone en circulacion cuando se 
encuentre a disposicion del publico en

Sin correlativo

Sin correlativo
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LEY DEL PERI6DICO OFICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT
PROPUESTATEXTO VICENTE

general para su consulta electronica, 
difusion y venta. ___

ARTICULO 20.-Salvo en los casos de ARTICULO 20.- Los documentos seran
documentos legislatives susceptibles publicados dentro de los cinco dias habiles
de ser observados por el Gobernador siguientes a la fecha en que se haya recibido
del Estado, en ningun otro, la la solicitud respectiva.
publicacion de un documento
excedera a los tres dias naturales,
contados a partir de la fecha en que
haya sido presentada la solicitud
respectiva.

El plazo a que hace referenda el 
parrafo anterior podra ser menor 
cuando la naturaleza urgente del 
documento emitido por la autoridad 
asi lo amerite, de manera que debera 
publicarse inmediatamente.

Se exceptuan del plazo a que hace referenda 
el parrafo anterior, los documentos 
siguientes:

Documentos legislatives susceptibles 
de ser observados por el Gobernador 
del Estado, los que seran publicados 
al dia habil siguiente de la fecha en 
que fenezea el plazo constitucional 
respective en el supuesto de no 
haberse realizado la observacion 
correspondiente;

Sin correlative I.

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

Sin correlative

Sin correlative Mi. 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 a la presentacion de la 
solicitud correspondiente;

Aquellos cuya publicacion este 
determinada por los poderes del 
Estado, y

Sin correlative IV.

Sin correlativo V. Cuando la naturaleza urgente del 
documento emitido por la autoridad 
asi lo amerite.
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LEY DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT
TEXTO VICENTE PROPUESTA

CAP ITU LO V 
DE LA FE DE ERRATAS

CAPITULO V
FE DE ERRATAS Y NOTA ACLARATORIA 

ARTICULO 27 BIS.- 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. 
Los criterios que permitan determinar los 
casos en los que es procedente la 
publicacion de una nota aclaratoria, asi 
como el procedimiento para su tramitacion, 
se determinaran en el Reglamento y el 
Manual de Procedimientos respective.

Sin correlative

ARTICULO 27 TER.- 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 correlative

LEY DE MEJORA REGULATORS PARA EL ESTADO DE NAYARIT Y SUS
MUNICIPIOS

TEXTO VICENTE PROPUESTA
Articulo 2. Objetivos. - En los terminos 
de esta Ley se entendera por mejora 
regulatoria la politica piiblica que busca la 
generacion de normas Claras y la 
realizacion de tramites y servicios 
simplificados, con la finalidad de brindar 
certeza juridica, reducir tiempos y costos 

cumplimiento, 
discrecionalidad y la opacidad en la 
actuacion de las dependencias y 
entidades de la administracion piiblica 
estatal y municipal. En este sentido, son 
objetivos particulares de esta Ley:

Articulo 2. ...

de eliminar la

I. a VI. ... I. a VI. ...

VII. Establecer las obligaciones de los 
Sujetos Obligados para facilitar los 
Tramites y la obtencion de Servicios, 
incluyendo el uso de tecnologias de la 
informacion;

VII. Establecer las obligaciones de los 
Sujetos Obligados para facilitar los tramites 
y la obtencion de servicios, incluyendo el uso 
de tecnologias de la informacion y Gobierno 
Digital;
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LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL ESTADO DE NAYARIT Y SUS
MUNICIPIOS

PROPUESTATEXTO VIGENTE
VIII. a XII. ...VIII. a XII. ...

Articulo 5. Uso de Tecnologias de la 
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 aquelias 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 aquelias por 
estos mismos medios.

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

Sin correlative

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.

Sin correlative

Articulo 24. ...Articulo 24. Atribuciones de la 
Secretaria. - Son atribuciones de la 
secretaria en materia de mejora 
regulatoria:

I. a XXVIII. ...I. a XXVIII. ...

XXIX. Promover el uso de tecnologias de 
informacion para la sustanciacion y 
resolucion de tramites y procedimientos 
administrativos de conformidad con los

XXIX. Promover el uso de tecnologias de 
informacion, asi como el Gobierno Digital, 
para la sustanciacion y resolucion__de
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LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL ESTADO DE NAYARIT Y SUS
MUNICIPIOS

TEXTO VIGENTE PROPUESTA
principios y objetivos de esta Ley y demas 
disposiciones legales aplicables;

tramites y procedimientos administrativos de 
conformidad con los principios y objetivos de 
esta Ley y demas disposiciones legales 
aplicables;

XXX. a la XXXII. ...
XXX. a XXXII. ...

Arti'culo 36. Objetivo del Catalog©. - El 
Catalogo Estatal es la herramienta 
tecnologica que compila las 
Regulaciones, los Tramites y los Servicios 
de los Sujetos Obligados de los ordenes 
de gobierno del estado, con el objeto de 
otorgar seguridad juridica a las personas, 
dar transparencia, facilitar el 
cumplimiento regulatorio, asi como 
fomentar el uso de tecnologias de la 
informacion. Tendra caracter publico y la 
informacion que contenga sera vinculante 
para los Sujetos Obligados, en el ambito 
de sus competencias.

Arti'culo 36. Objetivo del Catalogo.- El 
Catalogo Estatal es la herramienta 
tecnologica que compila las Regulaciones, 
los Tramites y los Servicios de los Sujetos 
Obligados de los ordenes de Gobierno del 
Estado, con el objeto de otorgar seguridad 
juridica a las personas, dar transparencia, 
facilitar el cumplimiento regulatorio, asi 
como fomentar el uso de tecnologias de la 
informacion y el Gobierno Digital. Tendra 
caracter publico y la informacion que 
contenga sera vinculante para los Sujetos 
Obligados, en el ambito de sus 
competencias.

Articulo 37. Integracion del Catalogo. - 
El Catalogo estara integrado por:

Articulo 37. ...

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

Sin correlative Las
concernientes a la implementacion del 
Catalogo Estatal y de los registros que lo 
conforman en tenminos de este precepto, 
deberan desarrollarse en coordinacion 
con la instancia competente en materia 
de Gobierno Digital de la Secretaria de 
Administracion y Finanzas del Gobierno 
del Estado, en terminos de las 
disposiciones jundicas aplicables.

plataformas tecnologicas

Articulo 44. Concepto de los registros 
de tramites y servicios. - Los registros 
de Tramites y Servicios son herramientas 
tecnologicas que compilan los Tramites y

Articulo 44. Concepto de los registros de 
tramites y servicios.- Los registros de 
Tramites y Servicios son herramientas 
tecnologicas que compilan los Tramites y
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Servicios de los Sujetos Obligados, con el 
objeto de otorgar seguridad juridica a las 
personas, dar transparencia, facilitar el 
cumplimiento regulatorio, asi como fomentar 
el uso de tecnologias de la informacion y el 
Gobierno Digital. Tendran caracter publico 
y la informacion que contengan sera 
vinculante para los Sujetos Obligados.

Servicios de los Sujetos Obligados, con el 
objeto de otorgar seguridad juridica a las 
personas, dar transparencia, facilitar el 
cumplimiento regulatorio, asi como 
fomentar el uso de tecnologias de la 
informacion. Tendran caracter publico y la 
informacion que contengan sera 
vinculante para los Sujetos Obligados.

LEY ORGANICA DE LA COMISI6N DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
PARA EL ESTADO DE NAYARIT ____

TEXTO VIGENTE PROPUESTA
ARTICULO 18...ARTfcULO 18. Para el cumplimiento de

su objeto, la Comision tiene las 
atribuciones siguientes:

I. a XXXIV...I. a la XXXV. ...

XXXV. Verificar la observancia y respeto 
a los Derechos Humanos de las ninas, 
nines y adolescentes; para tal efecto la 
Comision debera:
a) Contar con areas especializadas para 
el desarrollo y ejecucion de programas 
que permitan la proteccion efectiva, 
observancia, promocion, estudio y 
divulgacion de los derechos de ninas, 
nines y adolescentes.

XXXV...

a)...

b) Integrar y mantener actualizados los 
registros que deriven de los reportes 
realizados por las autoridades estatales y 
municipales, asi como los organos 
constitucionales autonomos, en los 
terminos de la Ley de los Derechos de 
Ninas, Ninos y Adolescentes para el Estado 
de Nayarit;

b) Integrar y mantener actualizados los 
registros que deriven de los reportes 
realizados por las autoridades estatales y 
municipales, asi como los organos 
constitucionales autonomos, en los 
terminos de la Ley de los Derechos de las 
ninas, nihos y adolescentes para el 
Estado de Nayarit.

XXXVI. Las demas que le confiera esta XXXVI. Implementar el uso estrategico de 
ley u otras disposiciones aplicables. las tecnologias de la informacion para la 

presentaciqn de quejas y el seguimiento
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LEY ORGANICA DE LA COMISION DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
PARA EL ESTADO DE NAYARIT

PROPUESTATEXTO VIGENTE
de los procedimientos que se realizan 
ante la Comision, y

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

Sin correlative

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

I. ...

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;

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

de

III. a la XVIII. ... III. a XVIII...

ARTICULO 55. Los Visitadores 
Regionales tendran las siguientes 
atribuciones:

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;

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

II. a la X. ... II. aX...

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.

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

En casos urgentes, cuando las 
violaciones reclamadas sean de tal 
gravedad que, de no atenderse de 
inmediato, se pudieran ocasionar darios 
de dificil o imposible reparacion al 
afectado, la queja puede presentarse por

Las quejas que sean presentadas por 
medios electronicos ante la Comision, 
deberan ser ratificadas dentro del plazo 
de cinco dias habiles.
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LEY ORGANICA DE LA COMISION DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
PARA EL ESTADO DE NAYARIT

PROPUESTATEXTO VIGENTE
cualquier medio de comunicacion y, una 
vez superada la urgencia, se solicitara su 
ratificacion. 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 dentro de 
los tres dias habiles siguientes a su 
presentacion. En caso contrario se 
desechara.

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.

Sin correlative

Sin correlative No se admitiran quejas 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 
urgentes en forma oral; en este supuesto, 
la instancia debera ratificarse dentro de 
los tres dias siguientes por el interesado.

en casos
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LEV DE JUSTICIA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
NAYAR1T

TEXTO VIGENTE PROPUESTA
ARTICULO 3.-...ARTICULO 3.- El procedimiento y 

proceso administrativo que regula esta ley 
se regiran por los principios de legalidad, 
sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, 
publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia:
I. a la VI. ... I. a VI. ...

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

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, 
transparencia y respeto.

Sin correlative

VIII. Se procurara impulsar y aplicar 
programas de Mejora Regulatoria y 
Gobiemo Digital, en los terminos de la 
Ley de la materia, yhonradez,con

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

honradez,actuaciones, 
transparencia y respeto.

con

LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROPUESTATEXTO VIGENTE

Articulo 15.- Los usuarios de los servicios de 
agua potable y alcantarillado participaran en 
el "Sistema de Agua Potable del Estado", en 
la planeacion, programacion, administracion, 
operacion, supervision o vigilancia de los 
sistemas hidraulicos, en los terminos de la 
presente Ley.

Articulo 15.- Los usuarios de los 
servicios de agua potable y 
alcantarillado participaran en el 
"Sistema de Agua Potable del Estado", 
en la planeacion, programacion, 
administracion, operacion, supervision 
o vigilancia de los sistemas hidraulicos, 
en los terminos de la presente Ley.

A traves de organizaciones representativas 
dentro de la jurisdiccion correspondiente, 
participaran tanto en los organos consultivos, 
como de gobierno de los organismos 
operadores municipales o intermunicipales.

A traves de organizaciones 
representativas dentro de la jurisdiccion 
correspondiente, participaran tanto en 
los organos consultivos como de 
gobiemo de los organismos operadores 
municipales o intermunicipales.

Los usuarios ademas podran:

L- Constituir personas morales a las 
que se pudiera otorgar en concesibn o 
con los que se pudiera celebrar

I.-:..
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LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROPUESTATEXTO VIGENTE

contratos para construir y operar 
sistemas, prestar servicio de agua 
potable y alcantarillado o administrar, 
operar, conservar o mantener la 
infraestructura hidraulica respectiva; y

II.- Formar comites para la promocion 
de la construccion, conservacion, 
mantenimiento, rehabilitacion y 
operacion de los sistemas de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento.

Articulo 42.- La Comision Estatal de 
Agua Potable y Alcantarillado, para 
alcanzar tales objetivos tendra, a su 
cargo:

Articulo 42.- La Comision Estatal de Agua 
Potable y Alcantarillado, para alcanzar tales 
objetivos tendra las siguientes atribuciones:

I. a la VI. ... I. a VI. ...

VII. Promover el tratamiento de aguas 
residuales y reuso de las mismas, el 
manejo de lodos, y la potabilizacion del 
agua, en el ambito de su competencia;

VII. Promover el tratamiento de aguas 
residuales y reuso de las mismas, el manejo 
de lodos, y la potabilizacion del agua, en el 
ambito de su competencia;

VIII. a la XIV. ... VIII. a XIV. ...

XV. Promover convenios de 
coordinacion y colaboracion entre dos o 
mas organismos operadores;

XV. Promover convenios de coordinacion y 
colaboracion entre dos o mas organismos 
operadores;

XVI. Promovery difundir las actividades 
que se desarrollen en el sistema, para 
el suministro de agua potable y 
alcantarillado, asi como para el de 
tratamiento de aguas residuales, reuso 
de las mismas y manejo de lodos;

XVI. Promover y difundir las actividades que 
se desarrollen en el sistema, para el 
suministro de agua potable y alcantarillado, 
asi como para el de tratamiento de aguas 
residuales, reuso de las mismas y manejo de 
lodos;

XVII. a la XXV. ... XVII. a XXV. ...

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. La planeacion y programacion racional 
de los recursos hidricos a nivel estatal y 
municipal en lo que se refiere a los usos 
domesticos, 
coordinandose para tales efectos con la 
Secretaria de Infraestructura, la Secretaria 
de Desarrollo Sustentable, y el Institute de 
Planeacion del Estado de Nayarit;

industriales,urbanos e
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LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE NAYARIT
TEXTO VIGENTE PROPUESTA

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 Estatal de Agua 
Potable y Alcantarillado, los lineamientos 
tecnicos en materia de Gobierno Digital 
que establezcan los ordenamientos 
juridicos en la materia, y

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

Sin correlative

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

Articulo 49 -...

I. a la IV.-... I. a IV.-...

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

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 Estatal 
de Agua Potable y Alcantarillado y los 
organismos operadores municipales e 
intermunicipales, y

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

Sin correlative

Capitulo II Capitulo II
CORRESPONSABILIDAD Y DERECHOS 

DE LOS USUARIOSCORRESPONSABILIDAD DE LOS 
USUARIOS

Articulo 77.- Todo usuario tanto del 
sector publico como del sector privado 
o social esta obligado al pago de los 
servicios de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales que preste el organismo 
operador o, en su caso, la Comision 
Estatal de Agua Potable y

Articulo 77.-...
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LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROPUESTATEXTO VIGENTE

Alcantarillado, en base a las tarifas o 
cuotas autorizadas. Por su parte, a los usuarios les asisten los 

siguientes derechos:
Por su parte, a los usuarios les asiste el 
derecho de exigir el adecuado 
funcionamiento de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado, pudiendo 
requerir explicacion fundada de las 
acciones correctivas que en su caso se 
realicen, la respuesta atendera a los 
plazos que senala la Ley de Justicia y 
Procedimientos Administrativos del 
Estado de Nayarit.

Sin correlative
Recibir los servicios a que se 
refiere la presente Ley, bajo las 
condiciones que la misma 
prescribe, de forma tal que sus 
necesidades puedan quedar 
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 
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

I.

Sin correlative

Sin correlative
III.

Sin correlative
IV.

lacon

Sin correlative
V.

Sin correlativo
VI.

I_____
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LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE NAYARIT
TEXTO VIGENTE PROPUESTA

Sin correlative 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 beneficiario de los estimulos 
que determine la autoridad 
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,

VII.

Sin correlative

VIII.
Sin correlative

IX.
Sin correlative

X.

Sin correlative
y

XI. Las demas que establezca esta Ley, 
Reglamento y otras 

disposiciones legates aplicables.
su

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
TEXTO VIGENTE PROPUESTA

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

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 del Plan de Gobierno.

organizacion del Poder Ejecutivo, las 
funciones relativas a la planeacion, 
programacion, 
informatica, estadistica, organizacion, 
metodos,
materiales, financieros, archives y 
contabilidad

presupuesto,

humanos,recursos

gubemamental, 
terminos de lo que disponga la 
legislacion correspondiente.

en

Promoveran y verificaran que sus planes, 
programas y acciones, sean realizados 
con perspectiva de genero, y realizaran la 
implementacion 
permanente, coordinado y continue de

Sin correlative

de un programs
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LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
TEXTO VIGENTE PROPUESTA

Mejora Regulatoria, conforme a las reglas 
que establece la ley de la materia.

Articulo 33. A la Secretaria de 
Administracion 
corresponde, ademas de las
atribuciones constitucionales las
siguientes:

Articulo 33...
FinanzasV

l.-a la LXXXVII.-... l.-a LXXXVII.-...

LXXXVIII.- Entregar la informacion financiera 
que solicite la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico del Gobierno Federal, en los 
terminos de las disposiciones que para tal 
efecto emita;

LXXXVIII.- Entregar la informacion 
financiera que solicite la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico del 
Gobierno Federal, en los terminos de 
las disposiciones que para tal efecto 
emita, y

LXXXIX.- Las demas que le atribuyan 
las leyes, reglamentos, convenios y las 
que le delegue el Gobernador del 
Estado.

LXXXIX. Implementar, desarrollar y 
fomentar la politica de Gobierno Digital y 
el uso estrategico de tecnologias de la 
informacion y comunicacion en el ejercicio 
de la gestion publica dentro del Estado en 
coordinacion con la Secretaria para la 
Honestidad y Buena Gobernanza;

XC. Emitir lineamientos tecnicos en 
materia de Gobierno Digital conforme a lo 
establecido en los ordenamientos 
juridicos aplicables;

Sin correlative

Sin correlative XCI. Implementar y administrar el Sistema 
Estatal de Informacion, Tramites y 
Servicios para la Ventanilla Unica en 
coordinacion con el Consejo Estatal de 
Gobierno Digital, y

Sin correlative XCII. Las demas que le atribuyan las leyes, 
reglamentos, convenios y las que le 
delegue el Gobernador del Estado.

Articulo 39. A la Secretaria de 
Economia le corresponden las 
siguientes atribuciones:

Articulo 39...

La la LVIII... I. a LVIII..
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LEY ORGAN1CA DEL PODER EJECUUVO DEL ESTADO DE NAYARIT
TEXTO VIGENTE PROPUESTA

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;

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. 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

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

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

LXI...

LEY ORGANiCA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
TEXTO VIGENTE PROPUESTA

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

Articulo 94.-...

I. ...I. Presentacion de la iniciativa, que 
debera contemplar el objeto, su 
fundamenio 
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;

legal, antecedentes,

Debera presentarse por escrito a traves 
de formate fisico o medios electronicos. 
En esta ultima debera constar la Firma 
Electronica Avanzada de la o el iniciador, 
en los terminos de la Ley de Firma

Sin correlative
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LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROPUESTATEXTO VIGENTE

Electronica Avanzada para el Estado de 
Nayarit;

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

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

Artlculo 96.-...

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

IV. Aprobada porel 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.

IV. Aprobada por el pleno, la resolucion se 
cursara a los Ayuntamientos de la entidad, 
ya sea en formato flsico, o a traves de 
medios electronicos, a efecto de recabar 
la aprobacion de cuando menos las dos 
terceras partes de los mismos.

A partir de la recepcion por los 
Ayuntamientos del proyecto de reforma 
o adicion a la Constitucion, estos 
contaran con un plazo de treinta dias 
habiles para emitir su voto y hacerto del 
conocimiento de la Legislatura; en caso 
de omision se computara en sentido 
aprobatorio.

Sin correlative

Sin correlative La remision del voto por parte de los 
ayuntamientos podra realizarse a traves 
de medios fisicos o electronicos. La 
determinacion en formato electronico, 
asi como sus anexos, seran presentadas 
a traves del medio electronico que para 
tal efecto habilite la Legislatura, y debera 
contar con la Firma Electronica 
Avanzada o el Sello Electronico de los 
integrantes del ayuntamiento que lo 
suscriben;

V. a VI... V. a VI. ...
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REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO
PROPUESTATEXTO VIGENTE

Articulo 26.-A la Comision de Gobierno, 
ademas de lo dispuesto por la ley, le 
corresponden las atribuciones siguientes:

Articulo 26.-...

I a la III...
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;

I. a III. ...
IV. Con la opinion previa de las o los 
Presidentes 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; asi como la 
elaboracion de la Agenda Digital 
Institucional en los terminos de la Ley de 
la materia;

V. a IX. ...Va IX...

LEY DE PLANEACION DEL ESTADO DE NAYARIT
PROPUESTATEXTO VIGENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

Sin correlative

Articulo 15. El IPLANAY tendra las 
siguientes atribuciones:

Articulo 15. ...

I a la XIV... I. a 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 administracibn 
publics 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 administracibn piiblica 
centralizada y paraestatal;
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LEY DE PLANEACI6N DEL ESTADO DE NAYARIT
TEXTO VIGENTE PROPUESTA

XVI. a la XX. ... XVI. a 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 come a la promocion del desarrollo 
integral del Estado, y

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

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

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

Articulo 45.-...
I. a III...
IV. Programas de inversion derivados, 
parciales, sectoriales, especiales o 
Institucionales, y
V. Programas presupuestarios anuales.

Articulo 45.-...
I. a III. ...
IV. Programas de inversion derivados, 
parciales, sectoriales, especiales o 
Institucionales;
V. Programas presupuestarios anuales, y

Sin correlative VI. La Agenda Digital Municipal.

LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT
____ TEXTO VIGENTE_________
ARTICULO 61.- Son atribuciones de los 
Ayuntamientos:

PROPUESTA
ARTICULO 61.-...

I.-...
II. ... II.-...

a)a la g) a) a g)...

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

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.

i) Intervenir en la formulacion y aplicacion de 
programas de transporte publico de 
pasajeros, cuando estos afecten su ambito 
territorial, y
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LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT
TEXTO VICENTE PROPUESTA

Sin correlative j) 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 para el Estado de Nayarit, su 
Reglamento y en aquellas disposiciones 
juridicas de la materia.

ARTICULO 64.- Son facultados del 
Presidente Municipal:

ARTICULO 64.-...

l.-a 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;

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

XXI Las demas que establezcan la 
Constitucion Federal y la particular del 
estado, asi 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 tramites y servicios que 
se otorgan por parte del Ayuntamiento, 
conforme a lo establecido en la Ley de 
Gobierno Digital para el 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.

Sin correlative

ARTICULO 221.-...ARTICULO 221.- Los reglamentos 
municipales son los diversos cuerpos 
juridicos 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

tendientes ordenara
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LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT
TEXTO VICENTE PROPUESTA

facultades y obligaciones que esta ley 
confiere a los Ayuntamientos.
Los municipios deberan contar, por lo 
menos, ademas del Bando de Policia y 
Buen Gobierno, con los siguientes 
reglamentos:

a) a f) ... a)af) ...
g) El de Adquisiciones;
h) El de Establecimientos Mercantiles, y

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.
Sin correlative i) El de Gobierno Digital.

LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE SUJETOS 
OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT

PROPUESTATEXTO VICENTE
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.

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.

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

En el entorno digital, podra utilizarse la 
Firma Electronica Avanzada o cualquier 
mecanismo o procedimiento equivalente 
que permita identificar fehacientemente 
al Titular y a su vez, recabar su 
consentimiento de tal manera que se 
acredite la obtencion del mismo.

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.

Para la obtencion del consentimiento 
expreso, el responsable debera facilitar al 
Titular de los datos personales un medio 
sencillo y gratuito a traves del cual pueda 
manifestar su voluntad.



Martes 9 de Aqosto de 2022 Periodico Oficial 35

LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE SUJETOS 
OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT

TEXTO VIGENTE PROPUESTA

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

Sin correlative 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.

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT
TEXTO VIGENTE PROPUESTA

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

ARTICULO 276.-...

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, 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. a la IX. ... III. a IX. ...

X. Falsificando, alterando, tramitando u 
obteniendo de cualquier forma la 
documentacion con la que se pretenda 
acreditar la propiedad de uno o mas 
vehiculos 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. Elaborando sin permiso de la 
autoridad competente, una placa o 
placas, el engomado, la tarjeta de

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

cualquier documento oficial que se expide 
para identificar vehiculos automotores o 
remolques, y

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

administrativos y

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

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

ARTICULO 279.-...

I. a II. ...I. Al Servidor Publico que, por engaho o 
sorpresa, hiciere que alguien firme un 
documento publico, 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 certificacidn de 
hechos que no sean ciertos o de fe de !o 
que no conste en autos, registros, 
protocolos o documentos;

No correlative II Bis. Al que permita por accion u 
omision la prestacion de servicios 
exclusives 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
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las demas responsabilidades 
administrativas, civiles o penales que se 
configuren;

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

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT
TEXTO VIGENTE PROPUESTA

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

Articulo 7

1. a7. ... 1. a 7. ...

8. Las demas que las leyes impongan. 8. Realizar las acciones necesarias para 
cumplir con la digitalizacion de todas las 
promociones, documentos, acuerdos, 
resoluciones o sentencias y toda 
informacion 
expedientes.

relacionada con

Sin correlative 9. Las demas que las leyes impongan.

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

Articulo 46

1 al 14. ... 1. al 14. ...

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

16. Las demas que les impongan otras 
leyes. 

Sin correlative

Articulo 87 Son atribuciones del Consejo 
de la Judicatura:

Articulo 87

1 al 47 ... 1. al 47. ...
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LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT
TEXTO VIGENTE PROPUESTA

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

48. Implementar las politicas de 
Gobierno Digital y de uso estrategico de 
tecnologias de la informacion que 
ayuden a que la imparticion de justicia se 
realice de una manera pronta y expedita, 
en los terminos de la Ley de la materia.

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

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

Sin correlative

CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NAYARIT
TEXTO VIGENTE PROPUESTA

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

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

Sin correlative En el entorno digital, podra utilizarse la 
Firma Electronica Avanzada o cualquier 
mecanismo o procedimiento equivalente 
que permita identificar fehacientemente 
al Titular y a su vez, recabar su 
consentimiento de tal manera que se 
acredite la obtencion del mismo.

Articulo 1179.- Cuando la oferta se haga 
sin fijacion del plazo a una persona no 
presente^d autor de la oferte quedara

Articulo 1179.- Cuando la oferta se haga sin 
fijacion de plazo a una persona no presente, 
por correo, o cualquier otro medio
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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.

electronico, el autor de la oferta quedara 
ligado durante tres dias, y en el primer caso, 
ademas del tiempo necesario para la ida y 
vuelta regular del correo publico, o del que 
se juzgue bastante, no habiendo correo 
publico, segun las distancias y la facilidad o 
dificultad de las comunicaciones.

Articulo 1184.- La propuesta y aceptacion 
hechas por telegrafo, o cualquier medio 
electronico producen efectos si los 
originales de los respectivos telegramas o 
documentos contienen las firmas 
autografas, electrdnicas avanzadas o los 
sellos electronicos de los contratantes y 
los signos convencionales establecidos 
entre ellos.

La propuesta yArticulo
aceptacion por telegrafo producen efectos 
si los contratantes con anterioridad 
habian estipulado porescrito 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.

1184.

La propuesta y aceptacion hechas a 
traves de medios electronicos o de 
cualquier otra tecnologia no se requerira 
de estipulacion previa entre los 
contratantes para que produzcan efectos

Derogado.

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.-...

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 documento 
electronico, 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 en fisico.

Sin correlative
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ARTICULO 176.- Los documentos podran 
estar en cualquier medio, sea escrito, 
impreso, sonoro, visual, electronico, 
informatico, holografico, o por cualquier 
otro medio que su naturaleza asi lo 
permita. Se clasifican como piiblicos o 
privados:

ARTICULO 176.- Los documentos son 
piiblicos o privados:

I.- Son piiblicos:
a) Aquellos cuya formacion esta 

encomendada por la Ley, dentro de 
los limites de su competencia, a un 
servidor publico revestido de la fe 
piiblica y los expedidos por 
servidores piiblicos en el ejercicio de 
sus funciones;

b) Las certificaciones de constancias 
existentes en los archives 
parroquiales que se refieren a actos 
pasados antes del establecimiento 
del Registro Civil, siempre que fueren 
cotejadas por Notario Piiblico o quien 
haga sus veces con arreglo a 
derecho; y

c) Los demas a los que se le reconozca 
igual caracter por la Ley.

I.- ...

II. Son documentos privados los que no 
reiinan las condiciones previstas en la 
fraccion anterior.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, las y los integrantes de las Comisiones 
Unidas de Gobemacibn y Puntos Constitucionales, y Ciencia, Tecnologia e innovacibn, de 
acuerdo al analisis realizado a la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento 
Ibgico y juridico que sustenta la misma, cabe senalar que estas Comisiones Unidas 
realizaron algunas modificaciones para la mejor interpretacibn del dictamen, mismas que no 
atentan contra el fondo de la iniciativa que se dictamina, por lo que acordamos los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 
ARTiCULOS 7 Y 134 DE LA CONSTITUCION POUTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE NAYARIT, EN MATERIA DE GOBIERNO DIGITAL.

UNICO. Se reforma el primer parrafo de la fraccion VI del articulo 134. Se adicionan el 
numeral 12 de la fraccion XIII, del articulo 7, y los parrafos segundo, tercero y cuarto a la
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fraccion VI del articulo 134. Todos de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, para quedar como sigue:

ARTICULO 7.-...

I.-a XII.-...

XIII.-...

1.- a 11.-...

12.- Es derecho de todas las personas en el Estado de Nayarit el acceso a las 
tecnologias de informacion y comunicacion, asi como al internet.

El Estado procurara las acciones necesarias para proporcionar a todas las personas 
el acceso a internet en espacios publicos.

XIV.-a XIX.-...

ARTICULO 134.-...

l.-a V.-...

VI.- Se establecen las politicas 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 gobiemo, 
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.

El Estado y los municipios, a traves de sus instituciones, promoveran de manera 
permanente, continua y coordinada las normas, politicas publicas y demas acciones 
relativas al uso de las tecnologias de la informacion y la comunicacion para impulsar 
el desarrollo economico del Estado.

Se establecera la inclusion de las tecnologias de la informacion y comunicacion en 
todos los tramites y servicios de la administracion publica en el ambito estatal y 
municipal.

Para lo anterior, se atenderan los principios de igualdad, legalidad, conservacion, 
transparencia, accesibilidad, proporcionalidad, responsabilidad y adecuacion 
tecnologica; las disposiciones normativas relativas a la proteccidn de datos
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personates y acceso a la informacion publica; asi como la suficiencia presupuestaria 
y tecnica, y

VII.-...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Se establece un periodo de dieciocho meses, contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, para que las instituciones del Estado y sus municipios realicen 
de manera paulatina la armonizacion de los ordenamientos normativos en su ambito 
competencial, asi como para que implementen las medidas tecnicas, administrativas, 
operativas, asi como los ajustes presupuestales necesarios para la debida implementacion 
de las politicas y acciones en materia de Gobierno Digital, de conformidad con lo establecido 
en el presente Decreto.

TERCERO. Para los efectos del articulo 131 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit remitase el presente Decreto a los veinte Ayuntamientos de la entidad.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTICULOS DE LA LEY DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT, EN 
MATERIA DE GOBIERNO DIGITAL.

UNICO. Se reforman el articulo 2o; el primer parrafo del articulo 3o; el primer parrafo del 
articulo 6o; la denominacion del Capitulo IV; el primer parrafo del articulo 15; el articulo 16; 
el primer y segundo parrafo del articulo 20, y la denominacion del Capitulo V. Se adicionan 
un segundo parrafo al articulo 6o; los articulos 6o Bis, 16 Bis, 19 Bis, 19 Ter, 19 Quater, 19 
Quinquies, 19 Sexies, 19 Septies, 19 Octies; las fracciones I a V al articulo 20, y los articulos 
27 Bis y 27 Ter. Todos de la Ley del Periodico Oficial del 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.

ARTICULO 6o.- La persona titular de la Direccion del Periodico Oficial en ningun caso 
estara facultada para publicar documentos, cualquiera que sea su naturaleza juridica, que 
no esten debidamente autentificados por la autoridad emisora y cuya procedencia este 
plenamente comprobada.
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La persona titular de la Direccion organizara y conservara los documentos originales 
que se presenten para su publicacion, debiendo realizar su baja documental de 
conformidad con la vigencia y plazos de conservacion establecidos en el catalogo de 
disposicion documental correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Archives del Estado de Nayarit.

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

CAPITULO IV
DE SU CONTENIDO, DEL PROCEDIMIENTO DE SU PUBLICACION Y DE SU

DISTRIBUCION

ARTICULO 15.- En la publicacion de los textos se deberan incluir, invariablemente, las 
firmas de sus emisores o en su defecto por motives tecnicos, 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 jun'dica el contenido de la 
publicacion.

ARTICULO 16.- El Periodico Oficial sera editado en forma impresa y 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 16 BIS.- Para los efectos de la venta de ejemplares publicados en el 
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 19 BIS.- 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 19 TER.- La solicitud de publicacion se debera dirigir a la Direccion y se 
presentara en original, en un horario de 9:00 a 16:00 boras en dias habiles, para su 
revision, cotizacion y, en su caso, se hara entrega de la orden de pago 
correspondiente.

A la solicitud de publicacion se debe anexar el document© a publicarse en formato 
impreso, firmado y sellado en original por la autoridad competente, y se debera 
proporcionar el document© en formato digital editable, indicando el numero de 
publicaciones requeridas y, en su caso, el lapso entre una publicacion y otra.

La publicacion del document© sera programada una vez que el solicitante presente 
ante la Direccion el comprobante de pago de productos correspondientes.
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ARTICULO 19 QUATER.- El documento a publican debe cumplir con las caracteristicas 
que al efecto prevea el Manual de Procedimientos respective.

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

No se aceptaran documentos con enmendaduras, borrones o letras ilegibles.

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

ARTICULO 19 QUINQUIES.- La cancelacion de una publicacion procedera unicamente 
cuando se solicite mediante escrito dirigido a la 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 19 SEXIES.- En caso de que el documento presentado no se publique, el 
pago efectuado se considerara para la publicacion de ese documento con 
posterioridad.

ARTICULO 19 SEPTIES.- Para acreditar el contenido de las publicaciones es suficiente 
el cotejo del documento presentado con el publicado.

ARTICULO 19 OCTIES.- La publicacion realizada en el Periodico Oficial debera 
ponerse en circulacion a mas tardar el dia habil siguiente de su edicion.

Para los efectos del presente articulo se entiende que la publicacion del Periodico 
Oficial se pone en circulacion cuando se encuentre a disposicion del publico en 
general para su consulta electronica, difusion y venta.

ARTICULO 20.- Los documentos seran publicados dentro de los cinco dias habiles 
siguientes a la fecha en que se haya recibido la solicitud respectiva.

Se exceptuan del plazo a que hace referenda el parrafo anterior, los documentos 
siguientes:

Documentos legislatives susceptibles de ser observados por el Gobernador del 
Estado, los que seran publicados al dia habil siguiente de la fecha en que 
fenezea el plazo constitucional respective, en el supuesto de no haberse 
realizado la observacion correspondiente;

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

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 a la presentacion de la solicitud correspondiente;

III.

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

Cuando la naturaleza urgente del documento emitido por la autoridad asi lo 
amerite.

V.
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CAPITULO V
FE DE ERRATAS Y NOTA ACLARATORIA

ARTICULO 27 BIS.- La nota aclaratoria es un comunicado relative a un documento 
publicado en el Periodico Oficial, cuyo contenido pretende precisarse o aclararse 
derivado de algiin error en la publicacion.

Los criterios que permitan determinar los casos en los que es procedente la 
publicacion de una nota aclaratoria, asi como el procedimiento para su tramitacion, 
se determinaran en el Reglamento y el Manual de Procedimientos respective.

ARTICULO 27 TER.- 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 scan imputables a dicha 
instancia.

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. El Ejecutivo del Estado debera expedir el Reglamento de la Ley al que se hace 
mencion en el presente Decreto, en un plazo no mayor a ciento veinte dias habiles 
posteriores a la entrada en vigor del presente.

TERCERO. El Periodico Oficial, a traves de la persona Titular de la Direccion, debera expedir 
el Manual de Procedimientos al que se hace mencion en el presente Decreto, en un plazo 
no mayor a noventa dias habiles posteriores a la entrada en vigor del Reglamento que al 
efecto expida el Ejecutivo del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el TRANSITORIO 
SEGUNDO del presente.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE MEJORA REGULATORS PARA EL ESTADO DE 
NAYARIT Y SUS MUNICIPIOS, EN MATERIA DE GOBIERNO DIGITAL.

UNICO. Se reforman la fraccion VII del articulo 2; el primer parrafo del articulo 5; la fraccion 
XXIX del articulo 24; el primer parrafo del articulo 36; y el primer parrafo del articulo 44. Se 
adicionan los parrafos segundo y tercero al articulo 5; y un segundo parrafo al articulo 37; 
todos de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Nayarit y sus Municipios, para 
quedar como sigue:

Articulo 2. ...

I. a VI. ...

VII. Establecer las obligaciones de los Sujetos Obligados para facilitar los tramites y la 
obtencion de servicios, incluyendo el uso de tecnologias de la informacion y Gobierno 
Digital;

VIII. a XII. ...
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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, 
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 24. ...

I. a XXVIII. ...

XXIX. Promover el uso de tecnologias de informacion, asi como el Gobierno Digital, para 
la sustanciacion y resolucion de tramites y procedimientos administrativos de conformidad 
con los principios y objetivos de esta Ley y demas disposiciones legales aplicables;

XXX. a XXXII. ...

Articulo 36. Objetivo del Catalogo.- El Catalogo Estatal es la herramienta tecnologica que 
compila las Regulaciones, los Tramites y los Servicios de los Sujetos Obligados de los 
ordenes de Gobierno del Estado, con el objeto de otorgar seguridad juridica a las personas, 
dar transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, asi como fomentar el uso de 
tecnologias de la informacion y el Gobierno Digital. Tendra caracter publico y la informacion 
que contenga sera vinculante para los Sujetos Obligados, en el ambito de sus competencias.

Articulo 37. ...

I. a 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 de Gobierno 
Digital de la Secretaria de Administracion y Finanzas del Gobierno del Estado, en 
terminos de las disposiciones juridicas aplicables.
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Articulo 44. Concepto de los registros de tramites y servicios.- Los registros de Tramites 
y Servicios son herramientas tecnologicas que compilan los Tramites y Servicios de los 
Sujetos Obligados, con el objeto de otorgar seguridad juridica a las personas, dar 
transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, asi como fomentar el uso de tecnologias 
de la informacion y el Gobierno Digital. Tendran caracter publico y la informacion que 
contengan sera vinculante para los Sujetos Obligados.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Se establece un periodo de dieciocho meses, contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, para que se implementen de ser el caso, las medidas 
tecnicas, administrativas, operativas, asi como los ajustes presupuestales necesarios para 
la debida implementacion de las politicas y acciones establecidas en el presente Decreto.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA COMISION DE DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA DE GOBIERNO 
DIGITAL.

UNICO. Se reforman el inciso b) de la fraccion XXXV, y la fraccion XXXVI, ambas del 
articulo 18; la fraccion II del articulo 50; la fraccion I del articulo 55; los parrafos primero, 
segundo y tercero del articulo 71, y el primer parrafo del articulo 117. Se adicionan la 
fraccion XXXVII al articulo 18, y los parrafos cuarto y quinto al articulo 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...

I. a XXXIV...

XXXV...

a)...

b) Integrar y mantener actualizados los registros que deriven de los reportes realizados por 
las autoridades estatales y municipales, asi como los organos constitucionales autonomos, 
en los terminos de la Ley de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes para el Estado 
de Nayarit;

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

ARTICULO 50 .

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

III. a XVIII...

ARTICULO 55...

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

II. aX...

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, deberan 
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 notoriamente improcedentes. El quejoso debera identificarse 
y suscribir ia 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.

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.



Martes 9 de Aqosto de 2022 Periodico Oficial 49

SEGUNDO. Se establece un periodo de dieciocho meses, contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, para que se implementen de ser el caso, las medidas 
tecnicas, administrativas, operativas, asi como los ajustes presupuestales necesarios para 
la debida implementacion de las politicas y acciones establecidas en el presente Decreto.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 3 
DE LA LEY DE JUSTICIA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 
NAYARIT, EN MATERIA DE GOBIERNO DIGITAL.

UNICO. Se reforman las fracciones VII y VIII, y se adiciona la fraccion IX del articulo 3 de 
la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, para quedar como 
sigue:

ARTICULO 3.-...

I. a 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 Gobiemo 
Digital, en los terminos de la Ley de la materia, y

IX. Las autoridades administrativas, el Tribunal y las partes interesadas se 
conduciran, en las promociones y actuaciones, con honradez, transparencia y 
respeto.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Se establece un periodo de dieciocho meses, contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, para que se implementen de ser el caso, las medidas 
tecnicas, administrativas, operativas, asi como los ajustes presupuestales necesarios para 
la debida implementacion de las politicas y acciones establecidas en el presente Decreto.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO 
DE NAYARIT, EN MATERIA DE GOBIERNO DIGITAL.

UNICO. Se reforman el primer y segundo parrafo del articulo 15; el primer parrafo del 
articulo 42, asi como sus fracciones VII, XV, XVI, XXVI y XXVII; las fracciones V y VI del 
articulo 49; la denominacion del capitulo II, del titulo cuarto; y el segundo parrafo del articulo 
77. Se adicionan la fraccion XXVIII al articulo 42; la fraccion VII al articulo 49, y las 
fracciones I a la XI al articulo 77; todos de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 
de Nayarit, para quedar como sigue:

Articulo 15 - Los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado participaran en 
el "Sistema de Agua Potable del Estado”, en la planeacion, programacion, administracion,
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operacion, supervision o vigilancia de los sistemas hidraulicos, en los terminos de la presente 
Ley.

A traves de organizaciones representativas dentro de la jurisdiccion correspondiente, 
participaran tanto en los organos consultivos, como de gobiemo de los organismos 
operadores municipales o intermunicipales.

Articulo 42.- La Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, para alcanzar tales 
objetivos tendra las siguientes atribuciones:

I. a VI. ...

VII. Promover el tratamiento de aguas residuales y reuso de las mismas, el manejo de lodos, 
y la potabilizacion del agua. en el ambito de su competencia;

VIII. a XIV. ...

XV. Promover convenios de coordinacion y colaboracion entre dos o mas organismos 
operadores;

XVI. Promover y difundir las actividades que se desarrollen en el sistema, para el suministro 
de agua potable y alcantarillado, asi como para el de tratamiento de aguas residuales, reuso 
de las mismas y manejo de lodos;

XVII. a XXV. ...

XXVI. La planeacion y programacibn racional de los recursos hidricos a nivel estatal y 
municipal en lo que se refiere a los usos domesticos, urbanos e industriales, coordinandose 
para tales efectos con la Secretaria de Infraestructura, la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable, y el Institute de Planeacion del Estado de Nayarit;

XXVII. Aplicar en los tramites que se realicen ante la Comision Estatal de Agua Potable 
y Alcantarillado, los lineamientos tecnicos en materia de Gobiemo Digital que 
establezcan los ordenamientos juridicos en la materia, y

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

Articulo 49 - ...
La IV.-...

V. El servicio de conduccibn, potabilizacion, suministro, distribucibn o transporte de agua 
que se preste al publico;
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VI. El desarrollo de programas o aplicaciones de caracter tecnologico que permita el 
uso estrategico de tecnologi'as de la informacion dentro de los tramites y servicios 
que prestan la Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado y los organismos 
operadores municipales e intermunicipales, y

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

Capitulo II
CORRESPONSABILIDAD Y DERECHOS DE LOS USUARIOS

Articulo 77.-...
Por su parte, a los usuarios les asisten 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 quedar 
satisfechas;

Denunciar ante la autoridad del agua competente, cualquier accion u omision 
relacionada con los servicios, que pudieran afectarsus derechos;

II.

III. Solicitar ai prestador de los servicios la instalacion del medidor, el cual podra 
verificar su buen funcionamiento y su retiro cuando sufra danos;

IV. 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;

V.

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 
ia orden escrita, debidamente fundada y motivada, y que levante el acta 
circunstanciada de los hechos;

VI.

VII.

VIII. Conocer la informacion sobre los servicios a que se refiere la presente Ley;

IX. Ser beneficiario de los estimulos que determine la autoridad 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.

X.

XI.
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TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. Se establece un periodo de dieciocho meses, contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, para que se implementen de ser el caso, las medidas 
tecnicas, administrativas, operativas, asi como los ajustes presupuestales necesarios para 
la debida implementacion de las politicas y acciones establecidas en el presente Decreto.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
NAYARIT, EN MATERIA DE GOBIERNO DIGITAL.

UNICO. Se reforman el primer parrafo del articulo 22; las fracciones LXXXVIII y LXXXIX del 
articulo 33, y las fracciones LIX y LX del articulo 39. Se adicionan un segundo parrafo al 
articulo 22, y las fracciones XC, XCI y XCII al articulo 33; todos de la Ley Organica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

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 del Plan de Gobierno.

Promoveran y verificaran que sus planes, programas y acciones, scan 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.

Articulo 33. ..

l.-a LXXXVII.-...

LXXXVIII.- Entregar la informacion fmanciera que solicite la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico del Gobierno Federal, en los terminos de las disposiciones que para tal efecto emita;

LXXXIX. Implementar, desarrollar y fomentar la politica de Gobierno Digital y el uso 
estrategico de tecnologias de la informacion y comunicacion en el ejercicio de la 
gestion publica dentro del Estado en coordinacion con la Secretaria para la 
Honestidad y Buena Gobernanza;

XC. Emitir lineamientos tecnicos en materia de Gobierno Digital conforme a lo 
establecido en los ordenamientos juridicos aplicables;

XCI. Implementary administrarel Sistema Estatal de Informacion, Tramites y Servicios 
para la Ventanilla Unica en coordinacion con el Consejo Estatal de Gobierno Digital, y

XCII. Las demas que le atribuyan las leyes, reglamentos, convenios y las que le 
delegue el Gobernador del Estado.
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Articulo 39. ..

I. a LVIII...

LIX. Promover, formular, instrumentar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las 
poh'ticas, 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 comunicacion que impulsen el desarrollo 
economico del Estado, asi como la generacion de nuevas empresas y empleos que 
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, 6rgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. En relacion a la implementacion de las politicas de gobierno digital en el Estado, 
una vez emitido el Reglamento de la Ley de Gobierno Digital para el Estado de Nayarit, se 
tendra un plazo de noventa dias naturales para emitir los lineamientos tecnicos a los que 
hace referencia el presente Decreto.

TERCERO. Se establece un periodo de dieciocho meses, contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, para que se implementen de ser el caso, las medidas tecnicas, 
administrativas, operativas, asi como los ajustes presupuestales necesarios para la debida 
implementacion, desarrollo y fomento de las politicas de Gobierno Digital; asi como la 
implementacion del Sistema Estatal de Informacion, Tramites y Servicios para la Ventanilla 
Unica.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISL^TIVO DEL ESTADO DE 
NAYARIT, EN MATERIA DE GOBIERNO DIGITAL.

UNICO. Se reforma la fraccion IV del articulo 96. Se adicionan un segundo parrafo a la 
fraccion I del articulo 94, y los parrafos segundo y tercero al articulo 96; todos de la Ley 
Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

Articulo 94.-...

I. ...

Debera presentarse por escrito a traves de formate fisico o medios electronicos. En 
esta ultima debera constar la Firma Electronica Avanzada de la o el iniciador, en los 
terminos de la Ley de Firma Electronica Avanzada para el Estado de Nayarit;
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II. a VI. ...

Arti'culo 96.-...

I. a III. ...

IV. Aprobada por el pleno, la resolucion se cursara a los Ayuntamientos de la entidad, ya 
sea en formato fisico, o a traves de medios electronicos, a efecto de recabar la 
aprobacion de cuando menos las dos terceras partes de los mismos.

A partir de la recepcion por los Ayuntamientos del proyecto de reforma o adicion a la 
Constitucion, estos contaran con un plazo de treinta dias habiles para emitirsu voto 
y hacerlo del conocimiento de la Legislatura; en caso de omision se computara en 
sentido aprobatorio.

La remision del voto por parte de los ayuntamientos podra realizarse a traves de 
medios fisicos o electronicos. La determinacion en formato electronico, asi como sus 
anexos, seran presentadas a traves del medio electronico que para tal efecto habilite 
la Legislatura, y debera contar con la Firma Electronica Avanzada o el Sello 
Electronico de los integrantes del ayuntamiento que lo suscriben;

V. a VI. ...

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. Se establece un periodo de dieciocho meses, contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, para que se implementen de ser el caso, las medidas 
tecnicas, administrativas, operativas, asi como los ajustes presupuestales necesarios para 
la debida implementacion de las politicas y acciones establecidas en el presente Decreto.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION IV DEL 
ARTICULO 26 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO, 
EN MATERIA DE GOBIERNO DIGITAL.

UNICO. Se reforma la fraccion IV del articulo 26 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso, para quedar como sigue:

Articulo 26.-..

I. a III. ...

IV. Con la opinion previa de las o los Presidentes 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
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Ley; asi como la elaboracion de la Agenda Digital Institucional en los terminos de la 
Ley de la materia;

V. a IX. ...

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. Se establece un periodo de dieciocho meses, contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, para que se implementen de ser el caso, las medidas 
tecnicas, administrativas, operativas, asi como los ajustes presupuestales necesarios para 
la debida implementacion de las politicas y acciones establecidas en el presente Decreto.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PLANEACION DEL ESTADO DE NAYARIT, EN 
MATERIA DE GOBIERNO DIGITAL.

UNICO. Se reforman las fracciones IX y X del articulo 2; las fracciones XV, XXI y XXII del 
articulo 15, y las fracciones IV y V del articulo 45. Se adicionan la fraccion XI al articulo 2; 
la fraccion XXIII al articulo 15, y la fraccion VI al articulo 45; todos de la Ley de Planeacion 
del Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

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

I. a 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 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 XX. ...

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

XXII. Participaren la elaboracion de la Agenda Digital, y
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XXIII. Las demas que le otorgue la Junta de Gobierno, las Leyes, los Reglamentos y 
demas disposiciones aplicables.

Articulo 45.-...

I. a III. ...

IV. Programas de inversion derivados, parciales, sectoriales, especiales o Institucionales;

V. Programas presupuestarios anuales, y

VI. La Agenda Digital Municipal.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. Se establece un periodo de dieciocho meses, contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, para que se implementen de ser el caso, las medidas 
tecnicas, administrativas, operativas, asi como los ajustes presupuestales necesarios para 
la debida implementacion de las politicas y acciones establecidas en el presente Decreto.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, EN 
MATERIA DE GOBIERNO DIGITAL

UNICO. Se reforman los incisos h) e i) de la fraccion II, del articulo 61; las fracciones XX y 
XXI del articulo 64; los incisos g) y h) del articulo 221. Se adicionan el inciso j) a la fraccion 
II del articulo 61; la fraccion XXII al articulo 64, y el inciso i) al articulo 221; todos de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

ARTICULO 61.-...

II.-...

a) a g)...

h) Celebrar convenios con la federacibn para la administracion y custodia de zonas 
federates;

i) Interveniren la formulacion y aplicacibn de programas de transporte publico de pasajeros, 
cuando estos afecten su ambito territorial, y

j) 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 para el Estado de Nayarit, su Reglamento y en aquellas 
disposiciones juridicas de la materia.
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III.-...

ARTICULO 64.-...

I - a XIX.-...

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

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 tramites 
y servicios que se otorgan por parte del Ayuntamiento, conforme a lo establecido en 
la Ley de Gobierno Digital para el 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) at)...

g) El de Adquisiciones;

h) El de Establecimientos Mercantiles, 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 de Nayarit.

SEGUNDO. Se establece un periodo de dieciocho meses, contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, para que se implementen de ser el caso, las medidas 
tecnicas, administrativas, operativas, asi como los ajustes presupuestales necesarios para 
la debida implementacion de las politicas y acciones establecidas en el presente Decreto.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 28 
DE LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE SUJETOS 
OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA DE GOBIERNO DIGITAL.

UNICO. Se reforman los parrafos primero, segundo y tercero y se adiciona un cuarto 
parrafo, todos del articulo 28 de la Ley de Proteccion de Dates Personales en Posesion de 
Sujetos Obligados, para el Estado de Nayarit, para quedar como sigue:
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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 
Avanzada o cualquier mecanismo o procedimiento equivalente que permita identificar 
fehacientemente al Titular y a su vez, recabar su consentimiento de tal manera que se 
acredite la obtencion del mismo.

Para la obtencion del consentimiento expreso, el responsable debera facilitar al Titular 
de los dates personales un medio sencillo y gratuito a traves del cual pueda 
manifestarsu 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 de Nayarit.

SEGUNDO. Para la correcta aplicacion del presente Decreto, se debera observar a lo 
dispuesto por la Ley de Firma Electronica Avanzada para el Estado de Nayarit.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA 
DE GOBIERNO DIGITAL.

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

ARTICULO 276.-...

I. ...

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

III. a IX. ...

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

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

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

ARTICULO 279.-...

I.a II. ...

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 diverso 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 VI. ...

TRANSITORIO

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

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL PARA EL ESTADO DE 
NAYARIT, EN MATERIA DE GOBIERNO DIGITAL.

UNICO. Se reforman el numeral 8 del articulo 7; el numeral 15 del articulo 46, y el numeral 
48 del articulo 87. Se adicionan el numeral 9 al articulo 7; el numeral 16 al articulo 46, y los 
numerales 49 y 50 al articulo 87; todos de la Ley Organica del Poder Judicial para el Estado 
de Nayarit, para quedar como sigue:

Articulo 7

1. a7. ...

8. Realizar las acciones necesarias para cumplir con la digitalizacion de todas las 
promociones, documentos, acuerdos, resoluciones o sentencias y toda informacion 
relacionada con expedientes, y
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9. Las demas que las leyes impongan.

Articulo 46

1. al 14. ...

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

16. Las demas que les impongan otras leyes.

Articulo 87

1. al 47. ...

48. Implementar las politicas de Gobierno Digital y de uso estrategico de tecnologias 
de la informacion que ayuden a que la imparticion de justicia se realice de una manera 
pronta y expedita, en los terminos de la Ley de la materia.

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

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

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. Se estabiece un periodo de dieciocho meses, contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, para que se implementen de ser el caso, las medidas 
tecnicas, administrativas, operativas, asi como los ajustes presupuestales necesarios para 
la debida implementacion de las politicas y acciones establecidas en el presente Decreto.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, EN 
MATERIA DE GOBIERNO DIGITAL.

UNICO. Se reforman el primer parrafo del articulo 1176; el articulo 1179; el primer parrafo 
del articulo 1184, y el segundo parrafo del articulo 1207. Se adicionan el articulo 1166 Bis; 
un segundo parrafo al articulo 1176, y un tercer parrafo al articulo 1207. Se deroga el 
segundo parrafo del articulo 1184; todos del Codigo Civil para el Estado de Nayarit, para 
quedar como sigue:
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Articulo 1166 Bis.-Todo convenio o contrato que se encuentre regulado en el presente 
Codigo, podra realizarse a traves de medios electronicos.

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

En el entorno digital, podra utilizarse la Firma Electronica Avanzada o cualquier 
mecanismo o procedimiento equivalente que permita identificar fehacientemente al 
Titular y a su vez, recabar su consentimiento de tal manera que se acredite la 
obtencion del mismo.

Articulo 1179.- Cuando la oferta se haga sin fijacion de plazo a una persona no presente, 
por correo, o cualquier otro medio electronic©, 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, segim 
las distancias y la facilidad o dificultad de las comunicaciones.

Articulo 1184.- La propuesta y aceptacion hechas por telegrafo, o cualquier medio 
electronico producen efectos si los originales de los respectivos telegramas o documentos 
contienen las firmas autografas, electronicas avanzadas o los sellos electronicos de los 
contratantes y los signos convencionales establecidos entre ellos.

Derogado.

Articulo 1207.-...

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

Si el contrato consta en documento electronico, 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 en fisico.

TRANSITORIO

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

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 176 DEL 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE NAYARIT, EN 
MATERIA DE GOBIERNO DIGITAL.

UNICO. Se reforma el primer parrafo del articulo 176 del Codigo de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Nayarit, para quedar como sigue:
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ARTICULO 176.- Los documentos podran estar en cualquier medio, sea escrito, 
impreso, sonoro, visual, electronico, informatico, holografico, o por cualquier otro 
medio que su naturaleza asi lo permita. Se clasifican como publicos o privados:

II.-...

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit en Tepic, su capital 
a los diecinueve dias del mes de mayo de dos mil veintidos.

COMISION DE GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
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m-NOMBRE: |A FAVOR ABSTENCION

1
Rubrica

Dip. Laura Paola 
Monts Ruiz 

Vocal

Rubrica

Dip. Lidia Elizabeth 
Zamora Ascencio 

Vocal

Rubrica
i

Dip. Sofia Bautista 
Zambrano 

Vocal

Rubrica

Dip. Natalia 
Carrillo Reza 

Vocal
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COMISION DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

r
NOMBRE: ABSTENCION Hi*.

Rubrica
Dip. Luis Fernando 

Pardo Gonzalez 
Presidente

Rubrica
Dip. Luis Enrique 

Miramontes Vazquez 
Vicepresidente

Rubrica

Dip. Pablo Montoya 
de la Rosa 
Secretario

fl
'J Rubrica

Dip. Any Marilu 
Porras Baylon 

Vocal

Rubrica
Dip. Sofia Bautista 

Zambrano 
Vocal
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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Poder Legislative. - Nayarit.

DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobemador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed:

Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgacion, el siguiente:

DECRETO

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

Reformat y adicionar los articulos 7 y 134 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, en materia de gobierno digital

UNICO. Se reforma el primer parrafo de la fraccion VI del articulo 134, se adicionan el 
numeral 12 de la fraccion XIII, del articulo 7, y los parrafos segundo, tercero y cuarto a la 
fraccion VI del articulo 134, todos de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, para quedar como sigue:

ARTICULO 7.-...

I.-a XII.-...

XIII.-...

1.- a 11.-...

12.- Es derecho de todas las personas en el Estado de Nayarit el acceso a las tecnologias 
de informacion y comunicacion, asi como al internet.

El Estado procurara las acciones necesarias para proporcionar a todas las personas el 
acceso a internet en espacios publicos.

XIV.-a XIX.-...

ARTICULO 134.-...
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l.-a V.-...

VI.- Se establecen las politicas 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.

El Estado y los municipios, a traves de sus instituciones, promoveran de manera 
permanente, continua y coordinada las normas, politicas publicas y demas acciones 
relativas al uso de las tecnologias de la informacion y la comunicacion para impulsar el 
desarrollo economico del Estado.

Se establecera la inclusion de las tecnologias de la informacion y comunicacion en todos los 
tramites y servicios de la administracion publica en el ambito estatal y municipal.

Para lo anterior, se atenderan los principios de igualdad, legalidad, conservacion, 
transparencia, accesibilidad, proporcionalidad, responsabilidad y adecuacion tecnologica; 
las disposiciones normativas relativas a la proteccion de dates personates y acceso a la 
informacion publica; asi como la suficiencia presupuestaria y tecnica, y

VII.-...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Se estabiece un periodo de dieciocho meses, coniados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, para que las instituciones del Estado y sus municipios realicen 
de manera paulatina la anmonizacion de los ordenamientos normativos en su ambito 
competencial, asi como para que implementen las medidas tecnicas, administrativas, 
operativas, asi como los ajustes presupuestales necesarios para la debida implementacion 
de las politicas y acciones en materia de Gobierno Digital, de conformidad con lo establecido 
en el presente Decreto.

TERCERO. Para los efectos del articulo 131 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit remitase el presente Decreto a los veinte Ayuntamientos de la entidad.
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DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” Recinto Oficial de este Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital a los veinte dias del 
mes de mayo del ano dos mil veintidds.

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

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccion II del Articulo 69 de la Constitucion 
Politica del Estado, y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic su capital, a los nueve dias del mes de 
agosto de dos mil veintidds.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobemador 
Constitucional del Estado.- Rubrica.- Lie. Juan Antonio Echeagaray Becerra, Secretario 
General de Gobiemo.- Rubrica.
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Proposicion de Acuerdo que contiene el Compute 
y Declaratoria de aprobacion al Decreto que 
reforma y adiciona los articulos 7 y 134 de la 
Constitucion Politlca del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, en materia de Gobierno Digital.

HONORABLE DIPUTACION PERMANENTE:

En relacion al Decreto aprobado por esta Honorable Asamblea en sesion piiblica ordinaria, 
celebrada el dia 20 de mayo del afio 2022, mediante el cual se reforma y adiciona los 
articulos 7 y 134 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 
materia digital; la Mesa Directiva de esta Diputacion Permanente de este H. Congreso del 
Estado, procedid en ejercicio de las atribuciones conferidas por el articulo 96 fraccion V de 
la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, a realizar el escrutinio y 
compute de las Actas de Cabildo, mediante las cuales emiten su voto, en los terminos 
senalados por el articulo 131 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit.

En tal sentido, quienes integramos la Mesa Directiva de la Diputacion Permanente de este 
H. Congreso del Estado, suscribimos la presente Proposicion de Acuerdo que contiene 
el Compute y Declaratoria de aprobacion al Decreto que reforma y adiciona los 
articulos 7 y 134 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
en materia de Gobierno Digital; al tenor de las siguientes:

CONS IDERAC ION ES

• El dia 03 de mayo de 2022, fue presentada ante la Secretaria General del H. 
Congreso del Estado, la Iniciativa con Proyectos de Decreto que tienen por objeto 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitucion Politica del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, asi como diversos ordenamientos en materia de 
Gobierno Digital;

• Ahora bien, el tramite legislative ante el Pleno de la Honorable Asamblea Legislative 
fue el siguiente:

a) En Sesion Piiblica Ordinaria celebrada el dia 20 de mayo de 2022, se procedid a 
dar la primera lectura del Dictamen con Proyectos de Decreto que tienen por 
objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitucion Politica del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como diversos ordenamientos en materia 
de Gobierno Digital, suscrito por las Comisiones Unidas de Gobernacidn y Puntos 
Constitucionales y Ciencia. Tecnologia e Innovacidn.

b) En la Segunda Sesion Publica Ordinaria celebrada el dia 20 de mayo de 2022, se 
realize la dispensa de la segunda lectura, asi como se procedid a la discusidn y 
aprobacion del Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar los 
articulos 7 y 134 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, en materia de gobierno digital.
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• De conformidad a lo anterior, y en atencion al tramite que al efecto dispone el articulo 
131 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como lo 
prescrito por el articulo TERCERO Transitorio del Decreto de referenda, se giraron 
oficios a los Honorables Ayuntamientos Constitucionales de los municipios del 
Estado, junto con el expediente respective, debidamente integrado, con la finalidad 
de recabar el sentido de su voto en relacion al Decreto de la reforma constitucional 
en comento.

• De tal forma que, por conducto de la Secretaria General de este Honorable Congreso 
del Estado se recibieron las Actas de Cabildo de diversos Ayuntamientos de la 
entidad, mediante las cuales se da a conocer el sentido de su voto respecto de la 
enmienda constitucional, registrandose el siguiente resultado:

Ayuntamiento SentidoNo.
Santa Maria del Oro Afirmativo

Positivo
1

Tepic2
3 Amatlan de Canas Afirmativo

AJavqr__
Aprobatorio
Favorable
Aprueba_
Positivo__
Positivo
Unanime
Positivo
Positivo
Aprobada

Huajicori
Tecuala
Ahuacatlan

4
5
6

Santiago Ixcuintla7
8 Ixtlan del Rio

San Bias 
La Yesca

9
10
11 San Pedro LagunNias
12 Xalisco
13 Rosamorada

14 Acaponeta A favor de la aprobacion

• En este sentido, hasta el momento se ban recibido catorce Actas de Cabildo 
manifestando su voto en sentido afirmativo, siendo las suficientes para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 131 de la Constitucion Politica del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit.

Por lo anterior, y una vez efectuado el compute respective por la Mesa Directiva de la 
Asamblea Legislativa del H. Congreso del Estado, se cumple con lo estipulado por los 
articulos 131 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 96, 
fraccion V de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, y en tal sentido 
se somete a la consideracion de los integrantes de esta Honorable Asamblea Legislativa, la 
siguiente:
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PROPOSICION DE ACUERDO

UNICO.- La Trigesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 
por conducto de la Mesa Directiva de la Diputacion Permanente, en ejercicio de sus 
facultades declara formal y constitucionalmente aprobado el Decreto que reforma y adiciona 
los articulos 7 y 134 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 
materia de Gobierno Digital, aprobado el 20 de mayo de 2022.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion, debiendose 
publicar en la Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Para los efectos de su promulgacion y publicacion en el Periodico Oficial, 
Organo del Gobierno del Estado, remitase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el 
Decreto respective, incluyendo el presente computo para los efectos correspondientes.

Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic su 
capital a los ocho dias del mes de agosto del ano dos mil veintidos.
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MESA DIRECTiVA DIPUTACION PERMANENTE
!No. NOMBRE FIRMA

1 Rubrica
Dip. Alba Cristal Espinoza Pena 

Presidenta

2 Rubrica
Dip. Selene Lorena Cardenas 

Pedraza 
Vicepresidenta

3
Rubrica

Dip. Francisco Pina Herrera 
Secretario

4 Rubrica

Dip. Luis Fernando Pardo Gonzalez 
Vocal
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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos- 
Poder Legislative.- Nayarit.

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado porsu XXXIII Legislatura, dicta:

ACUERDO

Que contiene el compute y declaratoria de aprobacion al 

Decreto que reforma y adiciona los articulos 7 y 134 de 

la Constitucion PoKtica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en materia de Gobierno Digital

UNICO.- La Trigesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, por 
conducto de la Mesa Directiva de la Diputacion Permanente, en ejercicio de sus facultades 
declara formal y constitucionalmente aprobado el Decreto que reforma y adiciona los articulos 
7 y 134 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de 
Gobierno Digital, aprobado el 20 de mayo de 2022.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion, debiendose publicar 
en la Gaceta Pariamentaria del H. Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Para los efectos de su promulgacion y pubiicacion en el Periodico Oficial, 6rgano 
del Gobierno del Estado, remitase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el Decreto 
respective, incluyendo el presente compute para los efectos correspondientes.

DADO en Reunion Virtual y Presencial en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca 
Calderon” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
en Tepic, su Capital, a los ocho dias del mes de agosto del ano dos mil veintidos.

Diputacion Permanente: Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta.- Rubrica- Dip. 
Francisco Pina Herrera, Secretario- Rubrica.- Dip. Maria Belen Munoz Barajas,
Secretaria.- Rubrica.


