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

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

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

DECRETO

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

Reformer y adicionar diversas disposiciones de la 

Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Nayarit 

y sus Municipios, en materia de gobierno digital

UNICO. Se reforman la fraccion VII del articulo 2; el primer p£rrafo del articulo 5; la fraccidn 
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. ...

Articulo 5. Gobierno Digital.- Los Sujetos Obligados procurarSn maximizar el uso y 
aprovechamiento de tecnologias de la informacibn, en el ambito de sus competencias, para 
facilitar la interaccidn con las personas, a efecto de que estas puedan dirigir sus solicitudes, 
opiniones, quejas y sugerencias a traves de sistemas electrdnicos de comunicacibn, asi 
como obtener la atencibn o resolucibn de aquellas porestos mismos medios.

Lo anterior, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria de los Sujetos Obligados.
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Con el propdsito de favorecer el cumplimiento regulatorio por parte de las personas, la 
gestidn eficiente de los Trdmites y Servicios, asi como la simplificacion administrativa, la 
Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente y la instancia responsable en materia de 
gobierno digital, segun su dmbito de competencia, coordinardn la implementacidn de 
medidas conducentes a optimizar el uso de tecnologias de la informacidn 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, as! como el Gobierno Digital, para la 
sustanciacidn y resolucidn de trdmites 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 Catelogo Estatal es la herramienta tecnoldgica 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 informacibn y el Gobierno Digital. Tendra carbcter publico y la informacibn 
que contenga sera vinculante para los Sujetos Obligados, en el bmbito de sus competencias.

Articulo 37. ...

I. aV. ...

Las plataformas tecnolbgicas concernientes a la implementacibn del Catblogo Estatal y de 
los registros que lo conforman en terminos de este precepto, deberbn desarrollarse en 
coordinacibn con la instancia competente en materia de Gobierno Digital de la Secretaria de 
Administracibn y Finanzas del Gobierno del Estado, en tbrminos de las disposiciones 
juridicas aplicables.

Articulo 44. Concepto de los registros de tramites y servicios.- Los registros de Tramites 
y Servicios son herramientas tecnolbgicas 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, as! como fomentar el uso de tecnologias 
de la informacibn y el Gobierno Digital. Tendran carbcter publico y la informacibn que 
contengan serb vinculante para los Sujetos Obligados.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periddico 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 
tdcnicas, administrativas, operativas, asi como los ajustes presupuestales necesarios para 
la debida implementacibn de las politicas y acciones establecidas en el presente Decreto.

DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Judrez 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 veintidbs.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta - RObrica.- Dip. Jesus Noelia Ramos 
Nungaray, Secretaria.- RObrica- Dip. Georgina Guadalupe L6pez Arias, Secretaria.-
RObrica.

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 trece dias del mes de 
junio de dos mil veintidos.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobernador 
Constitucional del Estado.- RObrica - Lie. Juan Antonio Echeagaray Becerra, Secretario 
General de Gobierno.- RObrica.


