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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 promulgacibn, el siguiente:

DECRETO

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

Reformer y adicionar diversas disposiciones de la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Nayarit, en materia de 

violencia digital.

UNICO. Se reforman las fracciones XXIII, XXIV, XXV y XXVI del artlculo 4; las fracciones 
IX y X del artlculo 23; Se adiciona la fraccion XXVII al artlculo 4; un Capltulo IV Bis 
denominado De la Violencia Digital al Titulo Segundo, integrado por los articulos 21 Bis y 
21 Ter; la fraccidn XI al artlculo 23; un tercer pSrrafo al artlculo 43; todos de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, para 
quedar como sigue:

Artlculo 4.-...

I. a XXII. ...

XXIII. Tecnologlas de la Informacidn y la Comunicacion: Ser&n aquellos recursos, 
herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la 
informacidn mediante diversos soportes tecnologicos;

XXIV. Tipos de Violencia: Las formas en que pueden presentarse cualquiera de las 
modalidades de la violencia de g6nero;

XXV. Tolerancia de la Violencia: La accidn u omisibn permisiva de la sociedad o de las 
instituciones que favorecen la existencia o permanencia de la violencia, incrementando la 
prevalencia de la discriminacibn y violencia de genero;
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XXVI. Violencia de Genero: Toda conducta, accidn u omisidn, en contra de la mujer, que 
de manera directa o indirecta, tanto en el ambito publico como en el privado, basada en 
una relacidn desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad fisica, 
psicoldgica, sexual, econdmica o patrimonial, como as! tambidn su seguridad personal, y

XXVII. Victimizacidn: El impacto psicoemocional de cada tipo y modalidad de la violencia 
hacia las mujeres.

TITULO SEGUNDO

CAPITULO IV BIS 
DE LA VIOLENCIA DIGITAL

Articulo 21 Bis.- Violencia digital es toda accidn dolosa realizada mediante el uso de 
Tecnologias de la Informacidn y la Comunicacidn, por la que se, exponga, distribuya, 
difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imdgenes, audios 
o videos reales o simulados de contenido intimo sexual de una persona sin su 
consentimiento, sin su aprobacidn o sin su autorizacidn y que le cause dano psicoldgico, 
emocional, en cualquier ambito de su vida privada o en su imagen propia. As! como 
aquellos actos dolosos que causen dafio a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las 
mujeres, que se cometan por medio de las tecnologias de la informacidn y la 
comunicacidn.

Para efectos del presente Capitulo se entenderd por Tecnologias de la Informacidn y la 
Comunicacidn aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, 
administrary compartir la informacidn mediante diversos soportes tecnoldgicos.

La violencia digital serd sancionada en la forma y terminos que establezca el Cddigo Penal 
para el Estado de Nayarit.

Articulo 21 Ter- Tratdndose de violencia digital, para garantizar la integridad de la 
victima, la o el Ministerio Publico, la jueza o el juez, ordenardn de manera inmediata, las 
medidas de proteccidn necesarias, ordenando via electrdnica o mediante escrito a las 
empresas de plataformas digitales, de medios de comunicacidn, redes sociales o pdginas 
electrdnicas, personas fisicas o morales, la interrupcidn, bloqueo, destruccidn, o 
eliminacidn de imdgenes, audios o videos relacionados con la investigacidn previa 
satisfaccidn de los requisites de Ley.

En este caso se debera identificar plenamente al proveedor de servicios en linea a cargo 
de la administracidn del sistema informdtico, sitio o plataforma de Internet en donde se 
encuentre alojado el contenido y la localizacidn precisa del contenido en Internet, 
sefialando el Localizador Uniforme de Recursos.

La autoridad que ordene las medidas de proteccidn contempladas en este articulo debera 
solicitar el resguardo y conservacidn licita e iddnea del contenido que se denuncid de 
acuerdo a las caracteristicas del mismo.
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Las plataformas digitales, medios de comunicacion, redes sociales o paginas electrdnicas 
daran aviso de forma inmediata al usuario que compartio el contenido, donde se 
establezca de forma clara y precisa que ei contenido serd inhabilitado por cumpiimiento de 
una orden judicial.

Dentro de los cinco dias siguientes a la imposicion de las medidas de proteccidn previstas 
en este articulo, deberd celebrarse la audiencia en la que la o el juez de control podra 
cancelarlas, ratificarlas o modificarlas considerando la informacidn disponible, asi como la 
irreparabilidad del dafio.

Articulo 23.-...

I. a VIII. ...

IX. Violencia simbdlica.- Es la expresion, emision o difusidn porcualquier medio, ya sea en 
el ambito publico o privado, de discursos, mensajes, patrones estereotipados, signos, 
valores iconicos e ideas que transmiten, reproducen, justifican o naturalizan la 
subordinacidn, desigualdad, discriminacion y violencia contra las mujeres en la sociedad;

X. Violencia mediatica.- Es la exposicidn a travds de cualquier medio de comunicacion de 
contenidos que de manera directa o indirecta promuevan estereotipos de gdnero, asi como 
la humillacidn, explotacidn, degradacion, desigualdad, discriminacion, o cualquier otra 
forma de violencia contra las mujeres, y

XI. Violencia digital.- Es toda accion dolosa realizada mediante el uso de Tecnologias de la 
Informacidn y la Comunicacidn, por la que se, exponga, distribuya, difunda, exhiba, 
transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imagenes, audios o videos reales o 
simulados de contenido intimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su 
aprobacidn o sin su autorizacidn y que le cause dafio psicoldgico, emocional, en cualquier 
Ambito de su vida privada o en su imagen propia. Asi como aquellos actos dolosos que 
causen dafio a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres, que se cometan por 
medio de las tecnologias de la informacidn y la comunicacidn.

Articulo 43.-...

En materia de violencia digital, se consideraran las medidas previstas en el articulo 21 Ter 
de la presente ley.

TRANSITORIO

UNICO. El presente decreto entrard en vigor al dia siguiente de su publicacidn en el 
Periddico Oficial, drgano del Gobierno del Estado de Nayarit.



Periodico Oficial 5Lunes 1 de Noviembre de 2021

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 
veintiocho dias del mes de octubre del afio dos mil veintiuno.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta.- Rubrica.- Dip. Juana Nataly Tizcareno 
Lara, Secretaria.- Rubrica.- Dip. Alejandro Regalado Curiel, Secretario.-Rubrica.

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccidn 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, al primer dia del mes de 
noviembre de dos mil veintiuno.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, 
Gobernador Constitucional del Estado.- Rubrica.- Lie. Juan Antonio Echeagaray Becerra, 
Secretario General de Gobierno.- Rubrica.
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