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EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU

XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

Reformar y adicionar diversas disposiciones de la 

Constitucion Polftica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, en materia de paridad de 

genero

UNICO.- Se reforman la fraccion III del articulo 17; las fracciones V y VI del 

artlculo 28; la fraccion IX del articulo 47; las fracciones V y VI del articulo 62; 

articulo 74; el segundo parrafo del articulo 81; el primer parrafo y la fraccion IV 

del articulo 83; el primer parrafo del numeral 5 del articulo 85; las fracciones IV, 

V y VI del articulo 95; la fraccion V, del articulo 105; articulo 106; el parrafo tercero 

de la fraccion IV y la fraccion V del articulo 109; y las fracciones V, VI y VII del 

articulo 121 Bis; se adicionan la fraccion VII al articulo 28; la fraccion VII al articulo 

62; un segundo parrafo al articulo 106; y la fraccion VI al articulo 109; todos de 

la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar 

como sigue:

ARTICULO 17.-...

I. a II...



III. Las y los nayaritas seran preferidos a los que no lo sean, observando el 

principio de paridad de genero y en igualdad de circunstancias, para toda clase 

de concesiones, empleos, cargos o comisiones del Gobierno.

ARTICULO 28.- ...

I. a IV...

V. No estar suspendido en sus derechos politicos.

VI. No ser ministro de algun culto religiose, y

VII. No estar inscrita o inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

en el Estado de Nayarit o en otra entidad federativa; ni en el Registro Nacional 

de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Politica contra las Mujeres en 

Razon de Genero.

ARTICULO 47.-...

I. a la VIII...

IX. Observar el principio de paridad de genero para la designacion de los 

Magistrados Numerarios y Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, a los Magistrados Numerarios y Supernumerarios del Tribunal de Justicia 

Administrativa, al Fiscal General, al Fiscal Especializado en Materia de Delitos 

Electorales, al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupcion y al Secretario 

de Seguridad Publica, al titular del Centro de Conciliacion Laboral del Estado de 

Nayarit y ratificar al titular de la Secretaria del Poder Ejecutivo Estatal 

responsable del control interne con base en las propuestas que haga el 

Gobernador en los terminos de esta Constitucion y las leyes aplicables.

X. a la XXXVII...



XXXVIII. Evaluar el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo en los terminos

de la ley, y

XXXIX...

ARTICULO 62.-...
I. a IV...

V. No estar suspendido en sus derechos politicos;

VI. No haber figurado directa ni indirectamente en alguna sedicion, cuartelazo, 

motin o asonada, y

VII. No estar inscrita o inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

en el Estado de Nayarit o en otra entidad federativa, ni en el Registro Nacional 

de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Politica contra las Mujeres en 

Razon de Genero.

ARTICULO 74.- Para ser Secretario General de Gobierno o Secretario del 

Despacho, se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, originario del 

estado o vecino de el, en pleno goce de sus derechos, mayor de veinticinco ahos 

de edad, no ser militar en servicio active, ni ministro de algun culto religiose y 

preferentemente contar con titulo profesional. Ademas, no estar inscrita o inscrito 

en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado de Nayarit o en 

otra entidad federativa; ni en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en 

Materia de Violencia Politica contra las Mujeres en Razon de Genero.

ARTICULO 81.-...

El Tribunal Superior de Justicia, se integrara portrece Magistradas y Magistrados 

Numerarios, observando el principio de paridad de genero y funcionara en Pleno 

o en Salas, Colegiadas o Unitarias.



ARTICULO 83.- Para ser designada como Magistrada o Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia, se necesita: 

l.-a III.-...
IV.- Gozar de buena reputacion y no haber sido condenado por delito que amerite 

pena corporal de mas de un ano de prision; pero si se tratare de robo, fraude, 

falsificacion, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en 

el concepto publico, inhabilitara para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

Ademas, no estar inscrita o inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos en el Estado de Nayarit o en otra entidad federativa; ni en el Registro 

Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Politica contra las 

Mujeres en Razon de Genero;



V. a VI.-...

ARTICULO 85.-...
1.- al 4.-...
5.- El Consejo de la Judicatura se integrara por cinco miembros, de los cuales, 

uno sera el Presidente del Tribunal Superior de Justicia quien a su vez lo sera del 

Consejo; un Magistrado electo por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 

quien durara en su encargo dos anos con posibilidad de releccion hasta en una 

ocasion; un Juez de Primera Instancia electo por el Consejo de la Judicatura por 

un periodo de cuatro anos, mediante procedimiento de insaculacion y en sesion 

publica, de entre quienes se registren en la convocatoria; un Consejero nombrado 

por el Congreso del Estado a propuesta de la Comision de Gobierno, mediante 

el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesion; y un 

Consejero designado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal. En el caso del 

consejero nombrado por el Congreso del Estado, se designara a un suplente al 

memento de la eleccion del consejero propietario. En la integracion del Consejo 

se observara el principio de paridad de genero.

6.-a 7.-...



ARTICULO 95.-...
I. a III...
IV. Gozar de buena reputacion y no haber sido condenado por delito que amerite 

pena corporal de mas de un ano de prision; pero si se tratare de robo, fraude, 

falsificacion, abuse de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en 

el concepto publico, inhabilitara para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

Ademas, no estar inscrita o inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos en el Estado de Nayarit o en otra entidad federativa; ni en el Registro 

Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Politica contra las 

Mujeres en Razon de Genero;

V. Ser originario del Estado o haber residido en el durante los dos ahos anteriores 

al dia de la designacion;

VI. No haber sido Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, o haber 

desempehado cargo de eleccion popular, durante el aho previo al dia de la 

designacion, y

VII. ..

ARTICULO 105.- Para ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, se 

requiere:

I. a IV...

V.- Ser de notoria buena conducta y honorabilidad manifiesta y no haber sido 

condenado en sentencia ejecutoriada por delito intencional que amerite pena 

corporal de mas de un aho de prision, pero si se tratare de robo, fraude, 

falsificacion, abuso de confianza o alguno otro que lastime seriamente la fama en 

el servicio publico inhabilitara para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

Ademas, no estar inscrita o inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos en el Estado de Nayarit o en otra entidad federativa; ni en el Registro



Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Politica contra las 

Mujeres en Razon de Genero;

VI. a VIII.-...

ARTICULO 106.- Cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento de 

eleccion popular directa, integrado por una o un Presidente Municipal, una o un 

Sindico y el numero de Regidurias que la ley determine, de conformidad con el 

principio de paridad de genero. La competencia que esta Constitucion otorga al 

gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no 

habra autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado.

En la designacion de las personas titulares de las dependencias que integran la 

Administracion Centralizada del Municipio, los Ayuntamientos deberan observar 

el principio de paridad de genero en los terminos que establezca la ley en la 

materia.

ARTICULO 109.-...
I. a III...
IV...

Para el caso de los integrantes de ayuntamientos que aspiren a la eleccion por 

un periodo adicional, deberan separarse del cargo por lo menos noventa dias 

antes del dia de la eleccion.

V. No estar suspendido en sus derechos politicos, y

VI. No estar inscrita o inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

en el Estado de Nayarit o en otra entidad federativa; ni en el Registro Nacional



de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Politica contra las Mujeres en 

Razon de Genero.

ARTICULO 121 Bis.-...

I. a IV...

V. Gozar de buena reputacion y no haber sido condenado por delito que amerite 

pena corporal de mas de un afio de prision; pero si se tratare de robo, fraude, 

falsificacion, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en 

el concepto publico, inhabilitara para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

Ademas, no estar inscrita o inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos en el Estado de Nayarit o en otra entidad federativa; ni en el Registro 

Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Politica contra las 

Mujeres en Razon de Genero;

VI. No haber sido Gobernador, Magistrado, Fiscal General, miembro del Consejo 

de la Judicatura, Senador, Diputado Federal o local, Presidente, Regidor, Sindico 

o dirigente de algun partido politico, ni haber sido postulado para cargo de 

eleccion popular en el aho inmediato a la propia designacion;

VII. No pertenecer al estado eclesiastico, ni ser ministro de algun culto religiose, 

a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitucion Federal y la 

ley de la materia, y

VIII. ..



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.- La integracion de los organos publicos estatales y areas 

administrativas municipales, habra de realizarse de manera progresiva y 

equitativa hasta garantizar el principio de paridad de genero, a partir de las 

nuevas designaciones y nombramientos que correspondan, sin que lo anterior 

implique la prohibicion absoluta de designacion de un genero en especlfico, 

siempre que se avance en alcanzar la igualdad sustantiva.

TERCERO.- Dentro de los 180 dias naturales posteriores a la publicacion oficial 

del presente Decreto, los Ayuntamientos de la Entidad deberan emitir o adecuar 

los reglamentos municipales y adoptar las medidas que resulten necesarias para 

garantizar el cumplimiento del mismo.

CUARTO.- Para los efectos del articulo 131 de la Constitucion Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit remltase 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 veinticuatro dias del mes de marzo del ano dos mil veintidos.

na ^<5Dip. Alba Unstal Espino;
Presidenta, At

I.CONGRESO DEL ESTADO 
PGDER LEGISLATIVOf

Dip. Gee rgina Guadalupe Lopez Arias
Sedretar a,

Dip. Jesus Noelia Ramos Nungaray
Secretaria,


