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NAYARIT 
"Centenario del Estado de Nayarit 1917-2017" 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

representado por su XXXII Legislatura, decreta: 

Reformar diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción IX del artículo 47 y los párrafos primero 

y segundo del artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 47.- ... 

I. ala VIII.... 

IX. Designar a 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 Corrupción y al 

Secretario de Seguridad Pública, y ratificar al titular de la Secretaría del Poder 

Ejecutivo Estatal responsable del control interno con base en las propuestas que 

haga el Gobernador en los términos de esta Constitución y las leyes aplicables. 



X. a la XXXIX.- ... 

ARTÍCULO 100.- La Fiscalía General contará, al menos, con las Fiscalías 

Especializadas en materia de delitos electorales yen combate a la corrupción, cuyos 

titulares serán nombrados y removidos por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros del Congreso del Estado presentes en la sesión correspondiente. 

Para la designación de los titulares de las Fiscalías Especializadas, el Congreso del 

Estado emitirá convocatoria pública para la postulación de candidatos, la cual deberá 

contener, al menos, las etapas de acreditación de requisitos, evaluación de 

conocimientos, control de confianza y escrutinio social, atendiendo el procedimiento 

que establece esta Constitución para la designación del Fiscal General. 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

Segundo.- Para la designación de los Fiscales Especializados, el Congreso del 

Estado tendrá hasta ciento veinte días para iniciar el procedimiento de designación 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 



Tercero.- Para los efectos previstos por el artículo 131 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, remítase el presente Decreto a los 

Ayuntamientos de la Entidad. 

DADO en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" recinto oficial del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los catorce días 

del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 

ela tala aux rz7 
Dip. Ana 	ara Ramírez Salazar 

Presidenta CRESO DEL ESTADO 
R LEGISLATIVO 
NAYARIT. 

Dip. Eduardo Líio López 	 Dip. Marisol Sánchez 

Secretario 	 Secreta a 

Hoja de firmas del decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit. 
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