
PODER LECISLATIVO 
NAYARIT

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU
XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

Reformar y adicionar los artlculos 7 y 134 de la 

Constitution Polltica 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.-...

l.-a V.-...

VI.- Se establecen las pollticas de mejora regulatoria y de Gobiemo 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, pollticas 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 

personales y acceso a la informacion publica; asi como la suficiencia 

presupuestaria y tecnica, y

VII.- ...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dla 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 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.



DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” Recinto Oficial de este 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital 

a los veinte dias del mes de mayo del ano dos mil veintidos.

a Cristal Espinoza'Pena
R^identaNS^gy

Dip.

H.COMGflESO DEL ESTADO 
PGsDER LEGISLATIVO
/ NAY/vKlT.

Dip. Georgina Guadalupe Lopez Arias
Secritaria,

Dip. Jesus NoeM^R^fhos Nungaray
Secretaria,


