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CONGRESO DEL ESTADO'DE NAYARIT 
XXXIII LEGISLATURAMtro. Jose Ricardo Carrazco Mayorga 

Encargado del Despacho de la Secretaria General 
Del H. Congreso del Estado de Nayarit 
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SECRETARIA DE LA MESA PIRECTIVA

La que suscribe, diputada Selene Lorena Cardenas Pedraza, integrante del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de esta Trigesima Tercera 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las

facultades que me confieren los articulos 49 fraccion I de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit y 21 fraccion II de la Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Nayarit y por medio del presente ocurso, solicito se 

considere mi participacion para dar a conocer la Iniciativa que se adjunta, en el 

orden del de la de la proxima Sesion Publica Ordinaria de la Asamblea Legislativa.

Sin mas por el memento me despido enviandole un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente
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CONGflKO DEL ESTAEfO DE NAYARIT 
XXXMI LEGISLATURADip. Alba Cristal Espinoza Pena 

Presidenta de la Mesa Directiva de la 
Trigesima Tercera Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Nayarit
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secretarU de la mesa directiva

La suscrita, Diputada Selene Lorena Cardenas Pedraza, perteneciente al Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, de esta Trigesima Tercera 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades 

y atribuciones establecidas por los articulos 46, 47 y 53 de la Constitucion Politica 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como en el articulo 21, fraccion II de la 

Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, 10 fracciones III y V y 95 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, elevo y pongo a la 

distinguida consideracion de esta Honorable Soberania, la presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que tiene como finalidad reformar y adicionar el articulo 

85 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit a 

proposito de la integracion del Consejo de la Judicatura, de conformidad con la 

siguiente:

l



EXPOSICION DE MOTIVOS

Con fecha 23 de septiembre del ano 2018, se publico en el Periodico Oficial, Organo 

del Gobierno del Estado de Nayarit, el Decreto que reforma diversas disposiciones 

de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, relativas al Poder 

Judicial del Estado. Dichas reformas constitucionales, le otorgan facultad al Poder 

Judicial del Estado de Nayarit, para que resuelva controversias en materia laboral, 

ademas de realizar una restructuracion de los Magistrados integrantes del Tribunal 

Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Ahora bien, la Constitucion 

Politica del Estado y la Ley Organica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, 

establecen que el Poder Judicial se Integra por:

• El Tribunal Superior de Justicia

• Juzgados de primera instancia

• El Consejo de la Judicatura

En ese tenor, con la reforma antes referida, se reestructuro el Consejo de la 

Judicatura, organo encargado de la planeacion del desarrollo institucional, 

evaluacion, administracion, vigilancia, disciplina, asi como de la carrera judicial del 

Poder Judicial del Estado de Nayarit, en relacion al articulo 85, numeral 5 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, que a la letra dice:

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
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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 

vote de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesion, y un 

Consejero designado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal.

El procedimiento para la designacion de los Consejeros mediante 

insaculacion debera atender en todo momento los principios de transparencia 

y maxima publicidad.

En ese sentido, se vuelve necesario reformar la manera en la que se elige al 

Consejero o Consejera nombrado por el H. Congreso del Estado a propuesta de la 

Comision de Gobierno y votado en el pleno por al menos las dos terceras partes de 

los diputados presentes el dia de la votacion. La suscrita, considera que los 

parametros de transparencia y maxima publicidad aplicables para los consejeros 

electos por el propio Poder Judicial a traves de la insaculacion, deben ser tambien 

aplicables para la o el Consejero electo por el Poder Legislative.

Un proceso transparente, en el que pudieran inscribirse aquellas personas que 

reunieran los requisites establecidos en la Constitucion Politica Local y que son los 

mismos que para ser nombrado magistrado del Poder Judicial del Estado de Nayarit, 

con entrevistas publicas a los interesados, donde pudieran dialogar con los 

integrantes de la Junta de Gobierno Legislative, asi como con las y los diputados 

interesados en dicho proceso, fortaleceria y legitimana a quien resultare electo 

como integrante del Consejo de la Judicatura.

Ademas, conviene recordar que el propio H. Congreso del Estado de Nayarit, en 

2019, aprobo las reformas que garantizarian la paridad total en los espacios de 

poder publico, as! como el compromise de que, en las designaciones futuras que 

hiciera, se observaria el principio de paridad hasta que esta fuera una realidad.

Durante la sesion Publica Ordinaria del pasado 9 de septiembre, haciendo caso 

omiso de este compromiso adoptado, se aprobo el nombramiento de un varon para 

que sea el nuevo integrante del Consejo de la Judicatura, con lo que la Trigesima
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Tercera Legislature, con mayoria de mujeres, omitio el principio que permitiria tener 

a una mujer en el Consejo de la Judicatura, un espacio desde donde se podria 

actuar con perspectiva de genero en favor de otras mujeres.

Bajo esa tesitura, en el articulo 85 numeral 1 de la Constitucion Politica del 

Estado de Nayarit, dispone que una de las atribuciones del Consejo de la 

Judicatura, consiste en que establecera las bases para el desarrollo de la carrera 

judicial a traves de la fijacion del catalogo de puestos, los procedimientos para 

el ingreso, permanencia y ascenso de los servidores publicos del Poder 

Judicial, asi como su capacitacion, especializacion y actualizacion; la cual se 

regira por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, rectitud, 

probidad, profesionalismo, independencia y PARIDAD DE GENERO.

Se ofrece, a continuacion, un cuadro comparative que contiene las reformas 

propuestas:

DEBERA DECIR:DICE:
ARTICULO 85 -[ARTICULO 85 -[

1--[1--[

2--[....]•2 - [ ]•

3 - [3 - [

4 - [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

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
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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 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, 

despues de un proceso de eleccion 

transparente, en el cual se sometera a 

concurso ese espacio entre quienes 

reunan los requisites sehalados por las 

leyes aplicables, de entre quienes se 

elegira una terna que se pondra a 

consideracion del pleno del H. Congreso 

del Estado requiriendo para su eleccion 

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 momento de la 

eleccion del consejero propietario.

Salvo la integracidn del Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia como 

miembro del Consejo de la Judicatura, el 

Titular del Poder Ejecutivo Estatal, el 

Congreso del Estado y el Poder Judicial, 

deberan respetar el principio de paridad 

de genero y no discriminacion en la 

designacion del resto de los cuatro 

miembros titulares y suplentes del 

Consejo.

El procedimiento para la designacion de los 

Consejeros mediante insaculacion debera 

atender en todo momento los principios de 

transparencia y maxima publicidad.

[..... ]•
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El procedimiento para la designacion de 

todos los Consejeros debera atender en 

todo momento los principios de 

transparencia y maxima publicidad.

Asimismo, contara con un Secretario 

Ejecutivo que sera la instancia de 

coordinacion de los organos internos. Sera 

nombrado por el propio Consejo para un 

periodo de cinco anos, de entre el personal 

de carrera judicial, quien tendra voz, pero 

no voto y percibira una remuneracion 

adecuada al ejercicio del cargo.

(REFORMADO, P.O. 28 DE JULIO DE 

2020)

Los Consejeros nombrados por los 

Poderes Legislative y Ejecutivo, deberan 

reunir los mismos requisites que para ser 

Magistrado, duraran en el cargo el tiempo 

que se encuentre en funciones la 

Legislatura o el Poder Ejecutivo que los 

designo y hasta que la siguiente legislatura 

o Poder Ejecutivo designen a sus 

respectivos consejeros. Percibiran una 

remuneracion igual a la de un Juez.

A excepcion de los Magistrados, el resto de 

Consejeros no podran ser reelectos.

El Presidente tendra la facultad de 
convocar a las sesiones ordinarias o 
extraordinarias del Consejo; en caso de 
omision, por acuerdo de la mayoria de los 
Consejeros se podra realizar la 
convocatoria correspondiente.___________
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Las decisiones del Consejo se tomaran por 
mayoria de votes o unanimidad, en caso de 
empate el presidente tendra voto de 
calidad.

Toda obstruccion para el adecuado 
ejercicio del cargo de los Consejeros, sera 
materia de responsabilidad en terminos de
ley.

Es por ello y por lo anteriormente expuesto, que me permit© someter a la 

consideracion de esta soberania popular para su analisis, discusion y aprobacion 

en su caso, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO REFORMAR EL 

ARTICULO 85 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE NAYARIT, 

EN MATERIA DE LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.

ARTICULO PRIMERO. - Se reforma y adiciona el parrafo segundo del numeral 5, 

del articulo 85 de la Constitucion Politica del Estado de Nayarit, para quedar asi:

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; una Magistrada o Magistrado elect© 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
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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, despues de un proceso de 

eleccidn transparente, en el cual se sometera a concurso ese espacio entre 

quienes reunan los requisites sehalados por las leyes aplicables, de entre 

quienes se elegira una terna que se pondra a consideracion del pleno del H. 

Congreso del Estado requiriendo para su eleccidn 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 momento de la eleccion 

del consejero propietario.

Salvo la integracidn del Presidente del Tribunal Superior de Justicia como 

miembro del Consejo de la Judicatura, el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 

el Congreso del Estado y el Poder Judicial, deberan respetar el principio de 

paridad de genero y no discriminacidn en la designacidn del resto de los 

cuatro miembros titulares y suplentes del Consejo.

El procedimiento para la designacidn de todos los Consejeros debera atender 

en todo momento los principios de transparencia y maxima publicidad.

Asimismo, contara con un Secretario Ejecutivo que sera la instancia de 

coordinacion de los organos internes. Sera nombrado por el propio Consejo 

para un periodo de cinco anos, de entre el personal de carrera judicial, quien 

tendra voz, pero no voto y percibira una remuneracion adecuada al ejercicio 

del cargo.

(REFORMADO, P.O. 28 DE JULIO DE 2020)

Los Consejeros nombrados por los Poderes Legislative y Ejecutivo, deberan 

reunir los mismos requisites que para ser Magistrado, duraran en el cargo el
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tiempo que se encuentre en funciones la Legislatura o el Poder Ejecutivo que 

los designo y hasta que la siguiente legislatura o Poder Ejecutivo designen a 

sus respectivos consejeros. Percibiran una remuneracion igual a la de un 

Juez.

A excepcion de los Magistrados, el resto de Consejeros no podran ser 

reelectos.

El Presidents tendra la facultad de convocar a las sesiones ordinarias o 

extraordinarias del Consejo; en caso de omision, por acuerdo de la mayoria 

de los Consejeros se podra realizar la convocatoria correspondiente.

Las decisiones del Consejo se tomaran por mayoria de votos o unanimidad, 
en caso de empate el presidents tendra voto de calidad.

Toda obstruccion para el adecuado ejercicio del cargo de los Consejeros, sera 

materia de responsabilidad en terminos de ley.

SEGUNDO.- De conformidad a lo dispuesto por el articulo 131 de la 

Constitucion Politica del Estado de Nayarit, se remita el presente decreto a 

los Ayuntamientos del Estado de Nayarit, a efecto de que en un plazo no 

mayor a treinta dias habiles emitan su voto y lo hagan del conocimiento de la 

presente Legislatura; informandoles que en caso de omision se computara en 

sentido aprobatorio.

ATENTAMENTE

TEPIC, NAYARIT, A 27 DE SEPTIEMBR|_aE202

cf c/erv ^ S

DIP. SELENE LORENA CARDENAS PEDRAZA
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