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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Poder Legislativo.- Nayarit. 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed: 

Que el II. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgación, el siguiente: 

DECRETO 

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

REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE NAYARIT 

Único.- Se reforman los artículos 92, 93, 94, 95 y 100, y la denominación de la Sección 
Segunda, del Capitulo II, Titulo Quinto de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 92.- El Ministerio Público es el representante legitimo de los intereses sociales 
y es una institución autónoma, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, que 
se rige en el ejercicio de sus funciones por los principios de buena fe, certeza, legalidad, 
objetividad, imparcialidad, eficacia, honradez, profesionalismo y respeto a los derechos 
humanos. 

ARTÍCULO 93.- Ejerce las funciones de Ministerio Público en el Estado el Fiscal General, 
quien durará en el cargo nueve años y será el jefe nato de aquél y los agentes que 
determine la ley. 

ARTÍCULO 94.- El Fiscal General será designado y removido conforme a io siguiente: 

A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Congreso del Estado 
contará con veinte dias para integrar una lista de al menos diez candidatos al 
cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual 
enviará al Ejecutivo Estatal. 

Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al 
Congreso una tema y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá 
sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo 
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establecido en este articulo. En este caso, el Fiscal General designado podrá 
formar parte de la tema. 

Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días 
siguientes el Ejecutivo formulará una tema y la enviará a la consideración del 
Congreso. 

El Congreso, con base en la tema y previa comparecencia de las personas 
propuestas, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de 
los miembros presentes dentro del plazo de diez días. 

En caso de que el Ejecutivo no envíe la tema a que se refiere la fracción anterior, 
el Congreso tendrá diez días para designar al Fiscal General de entre los 
candidatos de la lista que señala la fracción I. 

Si el Congreso no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos 
anteriores, el Ejecutivo designará al Fiscal General de entre los candidatos que 
integren la lista o, en su caso, la tema respectiva. 

El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo del Estado por las causas 
graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la 
mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado dentro de un plazo 
de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio 
de sus funciones. Si el Congreso no se pronuncia al respecto, se entenderá que no 
existe objeción. 

En los recesos del Congreso, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato 
a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la 
remoción del Fiscal General. 

Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la 
ley. 

El Fiscal General presentará anualmente al Poder Legislativo del Estado un informe de 
actividades. Comparecerá ante dicho Poder cuando se le cite a rendir cuentas o a informar 
sobre su gestión. 

ARTÍCULO 95.- Para ser designado Fiscal General se requiere cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. 	Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 
politices y civiles; 

Tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la designación; 

Poseer al día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título 
profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente autorizada para ello; 
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Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el 
concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

Ser originario del Estado o haber residido en el durante los dos años anteriores al 
día de la designación, y 

No haber sido Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, o haber desempeñado 
cargo de elección popular, durante el año previo al día de la designación. 

No haber ocupado el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o 
Consejero de la Judicatura, durante el año previo al día de la designación. 

SECCIÓN II 
DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS 

ARTÍCULO 100.- La Fiscalía General contará, al menos, con las Fiscalías Especializadas 
en materia de delitos electorales y en combate a la corrupción, cuyos titulares serán 
nombrados y removidos por el Fiscal General. 

El nombramiento y remoción de los Fiscales Especializados podrá ser objetado por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado; si el 
Congreso no se pronunciare dentro del plazo de diez días hábiles, se entenderá que no 
tiene objeción. 

Los Fiscales Especializados deberán cubrir los mismos requisitos que para ser Fiscal 
General y durarán en su encargo ocho años sin posibilidad de ser ratificados. 

Artículos 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.- El Fiscal General del Estado que se encuentre en funciones al entrar en vigor 
la autonomía constitucional de la Fiscalía General a que refiere el presente Decreto, 
seguirá en el cargo por el tiempo, condiciones y prerrogativas previstas en el Decreto de 
designación, incluyendo el derecho a una eventual ratificación. 

Tercero.- Los bienes, recursos materiales y financieros con que actualmente cuenta la 
Fiscalía General del Estado, pasarán a formar parte de patrimonio del órgano autónomo 
que se crea mediante el presente Decreto. 
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Cuarto.- Dentro de los seis meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente 
Decreto se deberá expedir y adecuar la normativa correspondiente, conforme a las 
previsiones en el mismo contenidas. 

Quinto.- Para los efectos previstos por el articulo 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" de este Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintiún dias del mes 
de diciembre del año dos mil dieciséis. 

Dip. Jorge Humberto Segura López, Presidente.- Rúbrica- Dip. José Ángel Martínez 

Inurriaga, Secretario.- Rúbrica.- Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero, Secretario.-

Rúbrica. 

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 69 de la Constitución 

Política del Estado y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la 

Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit en Tepic su capital, a los trece días del mes de 

Enero del año dos mil diecisiete.- ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA.- Rúbrica.- El 

Secretario General de Gobierno, Lic. Jorge Armando Gómez Arias.- Rúbrica. 
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Proposición de Acuerdo que contiene el Cómputo 
y Declaratoria de aprobación al Decreto que 
reforma diversas disposiciones de la Constitución 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

Integrantes de la Diputación Permanente: 

En atención al Decreto aprobado por la Honorable Asamblea en sesión pública ordinaria, 
celebrada el día 21 de diciembre de 2016, mediante el cual se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la mesa 
Directiva de la Diputación Permanente de este II. Congreso del Estado, procede en 
ejercicio de sus atribuciones a realizar el escrutinio y cómputo de las Actas de Cabildo, 
mediante las cuales emiten voto aprobatorio, en los términos señalados por el artículo 131 
de la Constitución Politice del Estado de Nayarit. 

Consideraciones 

El Diputado Javier Hiram Mercado Zamora, en uso de sus facultades constitucionales 
presentó a la consideración de este Cuerpo Colegiado, la enmienda que plantea reformar 
diversas disposiciones de la Constitución Politice del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

Dada a conocer la iniciativa, la Secretaría de la Mesa Directiva ordenó su tumo a la 
Comisión Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

En este contexto, el dia 20 de diciembre del 2016, la citada Comisión Legislativa, 
dictaminó la iniciativa de referencia determinando por unanimidad su procedencia, al tenor 
de la exposición de motivos que presentó el iniciador. 

Trámite legislativo ante el Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa: 

a) En sesión pública ordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2016, se procedió 
a dar ante el Pleno Legislativo, la primera lectura y ese mismo día en la segunda 
sesión fue dispensado el trámite legislativo de la segunda lectura, procediéndose 
en consecuencia a la discusión en lo general y en lo particular, siendo aprobado 
por mayoría el Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

Derivado del resultado de la votación y en atención al trámite que al efecto dispone el 
articulo 131 de la Constitución Política Local, asi como lo prescrito por el artículo quinto 
transitorio del Decreto de referencia, se giraron oficios a los Honorables Ayuntamientos 
Constitucionales del Estado, junto con el expediente respectivo debidamente integrados, 
con la finalidad de recabar el sentido de su voto en relación al decreto de reforma 
constitucional aprobada. 
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VI. Bajo este orden, fue a partir del día 26 de diciembre del año 2016 y hasta el día 4 de 
enero de 2017, que este Poder Legislativo por conducto de la Secretaría General del 
Congreso recibió las Actas de Cabildo de diversos Ayuntamientos de la entidad, mediante 
las cuales se da a conocer el sentido de su voto respecto de la enmienda constitucional, 
registrándose el siguiente resultado: 

No. AYUNTAMIENTO SENTIDO DEL VOTO 
1 Ac,apdriefa Afirmativo 

2 Amatlán de Cañas Afirmativo 
3 Compostela Afirmativo 
4 Del Nayai Afirmativo 
5 Huajicori Afirmativo 

6 Afirmativo La Yesca 
7 Santa María del Oro Afirmativo 

8 Santiago Ixcuintla Afirmativo 

9 Tecuala Afirmativo 
10 Tuxpan Afirmativo 
11 Ruiz Afirmativo 
12 San Pedro Lagunillas Afirmativo 
13 Rosamorada Afirmativo 
14 Ahuacatlán Afirmativo 
15 Xalisco Afirmativo 
16 Ixtlán del Río Afirmativo 
17 Bahia de Banderas Afirmativo 
18 Jala fl 	Afirmativo 

Con los datos anteriores, se constata que esta Diputación Permanente del Congreso del 
Estado de Nayarit, recibió 18 (dieciocho) Actas de Cabildo suscritas por los miembros de 
los Honorables Ayuntamientos Constitucionales del Estado, mediante las cuales 
manifiestan su voto en sentido afirmativo, colmándose de esta manera la exigencia 
prevista por el artículo 131 de la Constitución Política Local, al registrarse la aprobación 
por más de las dos terceras partes de los Ayuntamientos que integran el Estado de 
Nayarit. 

Por lo que una vez efectuado el cómputo respectivo por la Mesa Directiva de la Diputación 
Permanente del H. Congreso del Estado, se verifica el cumplimiento de lo estipulado por 
los numerales 131 de la Constitución Política del Estado y 96, fracción V de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; y en tal sentido, se somete a la consideración de los 
integrantes de esta Diputación Permanente, con solicitud de urgente y obvia resolución la 
siguiente: 
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PROPOSICIÓN DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 
por conducto de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, en ejercicio de sus 
facultades declara formal y constitucionalmente aprobado el Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
aprobado el dia 21 de diciembre de 2016, en los términos del Decreto que se adjunta. 

Transitorios 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, 
debiéndose publicar en la Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado de Nayarit. 

Artículo Segundo.- Para los efectos de su promulgación y publicación en el Periódico 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado, remítase al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, el Decreto respectivo, incluyendo el presente cómputo para los efectos 
correspondientes. 

Dado en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" de este Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los cinco dias del mes de 
enero de dos mil diecisiete. 

Mesa Directiva.- Dip. Sofía Bautista Zambrano, Presidenta.- Rúbrica.- Dip. Álvaro Peña 
Ávalos, Vocal,- Rúbrica.- Dip. María !sidra Vargas López, Secretaria.- Rúbrica. 
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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Poder Legislativo.- Nayarit. 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado por su >Cal Legislatura, dicta: 

ACUERDO 

Que contiene el Cómputo y Declaratoria de Aprobación 

que realiza la Mesa Directiva de la Diputación relativo a 

la reforma a diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

ÚNICO.- La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, por 
conducto de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, en ejercicio de sus facultades 
declara formal y constitucionalmente aprobado el Decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, aprobado el dia 21 de 
diciembre de 2016, en los términos del Decreto que se adjunta. 

Transitorios 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, 
debiéndose publicar en la Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado de Nayarit. 

Artículo Segundo.- Para los efectos de su promulgación y publicación en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado, remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el 
Decreto respectivo, incluyendo el presente cómputo para los efectos correspondiente& 

Dado en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García de este Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los cinco días del mes de enero 
de dos mil diecisiete. 

Mesa Directiva.- Dip. Sofía Bautista Zambrano, Presidenta.- Rúbrica.- Dip. Álvaro Peña 
Ávalos, Vocal.- Rúbrica.- Dip. María Isidra Vargas López, Secretaria.- Rúbrica. 
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