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El que suscribe, Diputado Francisco Pina Herrera, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA de esta Trigesima Tercera Legislatura, en use 

de las facultades que me son conferidas por 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 de la entidad; me permito presentar a la 

respetable consideracion de esta Honorable Representacion Popular, la Iniciativa 

con proyecto de Decreto que adiciona y reforma los articulos 17 y 20 de la 

Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, conforme a la 

siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho de acceso a los tribunales y a la justicia contenido en los articulos 14, 

parrafo segundo y 17 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

tiene una condicion de derecho fundamental de code subsidiario, en la medida 

que requiere una actuacion activa de parte del Estado para garantizar su 

cumplimiento.

Este derecho fundamental se manifiesta de distintas formas y asegurar su 

existencia requiere de una serie de medidas legates y administrativas, como la 

creacion de tribunales y la designacion de los servidores publicos suficientes que 

presenten el servicio de imparticion de justicia.
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El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit como ente autonomo, 

desde su creacion ha transitado per diferentes etapas en cuanto a su estructura 

organica; inicio con una integracion de tres magistrados, despues se incremento a 

cinco el numero de sus juzgadores y actualmente se conforma por siete 

magistrados y magistradas que tienen la encomienda constitucional de impartir 

justicia en los conflictos que se suscitan entre el ciudadano y la administracion 

publica estatal o municipal, asi como conocer de los procedimientos de 

responsabilidad administrativa cuyas faltas sean calificadas como graves.

En la historia del Tribunal se ha previsto la forma de suplir las ausencias de sus 

miembros, incluso con fundamento solo en su reglamento interno.

Al dia de hoy, la Constitucion Politica del Estado y la Ley Organica del Tribunal de 

Justicia Administrativa contienen un esquema importante para regular el tema de 

las ausencias de los magistrados del Tribunal de Justicia administrativa, pero 

como es natural en la ciencia juridica, no agota todas las posibilidades facticas 

que pudieran presentarse.

Por esa razon, la presente iniciativa propone adicionar un parrafo a la fraccion 

XXIII, del artlculo 17 de la Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrativa, a 

efecto de establecer que el Pleno del Tribunal podra habilitar al Secretario de 

Acuerdos de la Sala que corresponda, para que ejerza las funciones de 

magistrada o magistrado en caso de ausencias definitivas, cuando por cualquier 

causa no sea jurldicamente viable llamar al supernumerario o estos no esten 

nombrados. Lo anterior, hasta en tanto el Congreso del Estado en ejercicio de sus 

facultades constitucionales, resuelve lo conducente.

Es importante destacar que la propuesta en mencion tiene como proposito 

garantizar el pleno ejercicio de la funcion jurisdiccional del Tribunal de Justicia

Administrativa y que de ese modo, ante la ausencia de algunas o algunos de sus
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magistrados no se paralice una funcion tan importante con lo es la imparticion de 

justicia en esa materia.

En esa misma logica, se plantea adicionar la atribucion del Presidente o 

Presidenta del Tribunal para realizar designaciones o readscripciones de manera 

provisional, cuando por las necesidades propias del servicio y en aquellos casos 

excepcionales, sea necesaria la toma de decisiones inmediatas para darle 

funcionalidad al ejercicio de las competencias del Tribunal de Justicia 

Administrativa. Tales designaciones deberan someterse con posterioridad y a la 

brevedad posible, a la consideracion del Pleno para su analisis y eventual 

ratificacion.

Por ello, se propone reformar el articulo 20, fraccion XXXIII, ya que al dejar de ser 

la penultima de las atribuciones, debe prescindirse de la conjuncion copulativa “y”; 

asimismo, se reforma la fraccion XXXIII, de este articulo, para establecer en ella la 

atribucion del Presidente o Presidenta de realizar las designaciones o cambios de 

adscripcion de manera provisional; a su vez, el actual contenido de esa fraccion 

XXXIII, pasaria a la fraccion XXXIV que se adiciona.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y en ejercicio de las facultades que se 

me confieren me permito presenter a la consideracion de esta Honorable 

Asamblea Legislativa el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se adiciona al articulo 17, fraccion XXIII, un parrafo segundo; asi como se 

reforma el articulo 20, fracciones XXXIII y XXXIV, y se adiciona la fraccion
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XXXIV; de la Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, para 

quedar como sigue:

Articulo 17. (...)

I a XXII. (...)

XXIII. (...)

Cuando por imposibilidad juridica o material no sea posible llamar a la 

Magistrada Supernumeraria o Magistrado Supemumerario, el Pleno 

podra habilitar a la o al Secretario de Acuerdos de la Sala respectiva 

para que ejerza las funciones de Magistrada o Magistrado hasta en 

tanto el Congreso resuelve lo conducente.

XXIV a XXX. (...)

Articulo 20. (...)

XXXII. Expedir los nombramientos del personal en general, asi como de los 

nombramientos aprobados por el Pleno;

XXXIII. Cuando las necesidades del servicio lo requieran, podra 

designar o readscribir provisionalmente servidores publicos, 

sometiendo con posterioridad dicha decision a la ratificacion del Pleno,

y;

XXXIV. Las demas que le confieran esta y otras disposiciones legales y 

reglamentarias.
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Articulo Transitorio

Unico. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 

Periodico Oficial Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

Atentamente

\

Diputado Francisco Pina Herrera
•v
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