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PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT 
"Año 2019, Centenario de la Inmortalidad del Barda Nayarita y Poeta Universal Amado Nema" 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

representado por su XXXII Legislatura, decreta: 

Reforma la Constitución del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en materia de 
integración del Tribunal Estatal Electoral. 

ÚNICO.- Se reforma el párrafo cuarto del Apartado D del artículo 135, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para 
quedar como sigue: 

Artículo 135.- ... 

Apartado A.- ... 

Apartado B.- ... 

Apartado C.- ... 

Apartado D.- ... 



Funcionará de conformidad a lo dispuesto por la ley secundaria del 
ámbito local, y se integrará por tres Magistrados designados por la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Sus emolumentos 
serán los previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado. 

a) a c) 

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, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos subsecuentes. 

SEGUNDO.- En un plazo que no exceda de ciento ochenta días, 
posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso del 
Estado deberá realizar las adecuaciones normativas correspondientes 
al marco jurídico local. 



Se derogan las disposiciones legales, reglamentarias, acuerdos y 
disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

TERCERO.- Se deberán realizar las adecuaciones administrativas, 
reglamentarias y presupuestales necesarias para garantizar la 
aplicación de la presente reforma. 

CUARTO.- 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. 

QUINTO.- Una vez concluido el proceso de reforma constitucional local, 
comuníquese el presente Decreto a la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, para los efectos legales conducentes. 

SEXTO.- La integración de tres Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral de Nayárit, surtirá sus efectos a partir del 16 de diciembre del 

2021. 

SÉPTIMO.- Los Magistrados que actualmente se encuentran en 
funciones seguirán en el cargo hasta la conclusión del periodo para el 
que fueron nombrados; a partir del 16 de diciembre de 2019 y hasta el 
16 de diciembre de 2021, la integración del Tribunal Estatal Electoral de 
Nayarit será de cuatro Magistrados. 



Dip. Heribe o as ane 
Presidente 

H.CONGRESO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT_ 

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 cinco días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 

Dip. Marg ta Morán Flores 	Dip. Marisol Sánc z Navarro 
Secretaria 	 Secr tan 
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