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PODER LECISLATIVO 
NAYARIT

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU 

XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

Reformar y adicionar diversas disposiciones 

de la Ley de Educacion del Estado de Nayarit, 
en materia de promocion del 

emprendimiento, el fomento de la cultura del 

ahorro y la educacion financiera.

UNICO. Se reforman las fracciones XXIII y XXIV del articulo 6, el cuarto 

parrafo de la fraccion XLII, la fraccion XLIII del articulo 9; y se adicionan 

la fraccion XXV del articulo 6, y la fraccion XLIV del articulo 9; todos de 

la Ley de Educacion del Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

Articulo 6o....

I a la XXII.-...

XXIII.- Propiciar actitudes solidarias en el ambito internacional, en 

la independencia y en la justicia para fortalecer el ejercicio de los 

derechos de todas las personas, el cumplimiento de sus 

obligaciones y el respeto entre las naciones;



XXIV.- La promocion del emprendimiento, el fomento de la cultura 

del ahorro y la educacion financiera, y

XXV.- Las demas que con tal caracter determine el articulo 3 

parrafo segundo de la Constitucion Federal, la Ley General y la 

presente Ley y demas ordenamientos legales que resulten 

aplicables.

Artfculo 9o....

I a XLL-...

XLIL-...

La elaboracion, programacion y publicacion de la informacion 

generada por dichos protocolos de prevencion, deteccion y



actuacion ante una conducta suicida se realizaran en un marco de 

respeto a los derechos humanos, a los derechos de nifias, nines y 

adolescentes, considerando valores eticos y morales, asi come 

garantizando el adecuado tratamiento de la informacion de 

conformidad con las normas en materia de transparencia y 

proteccion de dates personales;

XLIII.- Promover y fortalecer en el ambito de sus competencias la 

educacion financiera a traves de la imparticion de actividades 

extracurriculares cuyos contenidos incluyan los conceptos, 

principios, elementos y procesos de emprendimiento, el ahorro y la 

inversion, que propicien el desarrollo economico y la calidad de vida 

de los habitantes del Estado, y

XLIV.- Las demas que fijen las leyes o normas aplicables en la 

materia.

TRANSITORIO:

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial, organo del Gobierno del Estado de 

Nayarit.



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 veinticuatro dias del mes de febrero del ano dos 

mil veintidos.

Dip. Alba Cristal Espinoz
Presidenta,
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fprjesus Noelia Ramos Nungaray Dip. Georgina Guadalupe Lopez Arias
Secretaria, Secretaria,


