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PODER EJECUTIVO 
NAYARIT

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT ]
XXXIII LEGISLATURADIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA

iMiPRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESENTE.
COOIDIIItfION Of MGIMO DOtUHfXllilTfMOiyiUPUUHfHl/illUj

Por este conducto, me permito remitir a la respetable consideracion de la 

Trigesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de la Constitucion Poh'tica del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit, que presento en mi caracter de Gobernador 

Constitucional del Estado de Nayarit, en atencibn a lo dispuesto por los 

articulos 49 fraccion II y 69 fraccion III de la Constitucion Poh'tica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, a efecto de que se realice el tramite 

legislative conducente.

Sin otn articular, le reitero mi atenta y distinguida consideracion.

/

ATENTAM GNu E

DR. MIGU^LOANCEL NAVARRQ QUINTERO 

GOBERNADOR CONSTITUCI0NAL DEL ESTADO



imfil CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
XXXIII LEGISLATURA

PODER EJECUTIVO 
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DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESENTE.

El que suscribe, DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Cobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en use de las 

facultades que me son conferidas por los artfculos 49 fraccion II y 69 

de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, me permito presentar a la respetable consideracion de esta 

Honorable Representacion Popular, la iniciativa con proyecto de 

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, al tenor 

de la siguiente:

fraccion

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se avanza en la consolidacion de un estado constitucional y democratic© 

de derecho en la medida en que los servidores publicos somos capaces 

de construir instituciones fuertes, caracterizadas por una sana 

colaboracion entre ellas.



La dinamica democratica del Mexico actual y la pluralidad polftica en los 

diversos entes del gobierno, exigen repensar la idea de cooperacidn 

entre poderes para dar paso a nuevos esquemas constitucionales que 

posibiliten el fortalecimiento de nuestras instituciones y una mayor 

proteccion de las libertades humanas.

Desde hace algunos anos cuando el partido tradicionalmente 

hegemonico perdio sus mayorias parlamentarias y la titularidad del 

poder ejecutivo federal y de algunos de los estados, la democracia 

mexicana comenzd a florecer, y con ella, el reconocimiento y proteccion 

de los derechos humanos.

Reconociendo la riqueza pluripartidista que hoy en dia impera en 

nuestro Estado Nayarit, es que resulta propicio cimentar un nuevo diseho 

constitucional en donde se plasme la idea de la justicia, como uno de los 

valores que mas ha marcado la evolucion de las civilizaciones y que ha 

hecho posible vivir en sociedad. Sin embargo, para lograr tal fin se 

requiere de un esfuerzo titanico donde converjan talento, creatividad, 

conocimiento de la realidad social y del derecho, pero sobre todo, de la 

voluntad de los gobernantes.

Desde que la actual administracidn gubernamental inicio su gestidn 

constitucional, se ha caracterizado por impulsar tanto en lo



administrative como en lo normative, redisenos institucionales que 

tiendan a hacer mas eficiente y eficaz el funcionamiento del Estado; y es 

precisamente esa inercia la que me insta a allegar la presente propuesta 

que va encaminada a redisenar algunos aspectos substanciales del 

Poder Judicial asi como del Tribunal de Justicia Administrativa, entes 

autonomos que en sus respectivos ambitos de competencia, tienen el 

loable encargo de materializar el ideal de justicia de los gobernados.

A) REFORMAS AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

En lo que respecta al Poder Judicial, la iniciativa que pongo a su 

consideracion busca darle mayor fortalezca a traves de diversas vias, 

como son, su estructura organica en general, la forma de seleccion y 

nombramiento de los titulares y demas servidores publicos de los 

organos jurisdiccionales asi como de los correspondientes a las areas 

administrativas y auxiliares de aquellos, pues es este poder el que esta 

llamado a fungir como un ente equilibrador de las relaciones humanas y 

del trato entre los organos de gobierno.

Asi pues, las reformas constitucionales contenidas en la presente 

iniciativa, parten de las premisas antes descritas, al buscar dotar al Poder 

Judicial de mayores herramientas para reafirmar su independencia 

judicial tanto en su interior como al exterior, pero tambien, para dotarlo



de bases para que pueda cumplir con la mayor diligencia posible las 

funciones que tiene encomendadas por mandato de la Norma Suprema.

Para tal efecto se propone abordar, de manera preponderante, los 

siguientes rubros:

a) Garantia de la paridad de genero en la integracion del Consejo de 

la Judicatura.

b) Bases para un nuevo esquema de Responsabilidades 

Administrativas.

c) Transmits la competencia de la justicia constitucional al Pleno del 

Tribunal.

d) Fortalecimiento de la funcibn de los jueces de primera instancia.

Para mayor comprension de las adecuaciones al texto constitucional que 

se proponen, a continuacion, se desdobla la justificacion de cada rubro:

1. Paridad de genero en la integracion del Consejo de la Judicatura.

La reforma constitucional federal del 06 de junio de 2019 vino a 

establecer disposiciones precisas tendentes a garantizar la paridad en 

todos los cargos de toma de decisiones publicas y es considerado el 

mayor consenso politico en el reconocimiento de los derechos 

ciudadanos y politicos de las mujeres.



Esa reforma a la Norma Suprema de la Nacion marco un momento 

historico y un logro sin precedentes para garantizar los derechos politicos 

de las mujeres, pues busca asegurar, en la medida de lo facticamente 

posible, que al menos la mitad de los cargos de decision en los organos 

del Estado, sean para las mujeres,

Atento a ese mandate, en Nayarit se ban venido trazando adecuaciones a 

la legisiacion local que pretenden sentar las bases para cumplir con la 

obligacion que deriva de la Constitucion federal, teniendo como 

antecedente mas reciente las reformas a la Constitucion local en materia 

de paridad publicadas el pasado mes de mayo.

No obstante, la regulacion actual respecto a la forma de integracion del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado dificulta y hace 

complejo el que se garantice la paridad de genero, por un lado, porque 

en la designacion de sus miembros intervienen de forma separada los 

tres poderes estatales, y por otro, porque su periodo de gestion y metodo 

de designacion no es homogeneo.

Por tal motive, se propone desarrollar las bases para garantizar que en la 

integracion de este organo se respete la paridad, procurando la 

alternancia en la representatividad de los generos. Para ello, se dispone 

que el Pleno del Tribunal, el Ejecutivo Estatal y el Congreso del Estado
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que rigen a dichos poderes, sin perjuicio de las atribuciones de 

la Auditoria Superior de la Federacion a de las entidades 

locales de fiscalizacion superior, en materia de fiscalizacion 

sabre el manejo, la custodia y aplicacidn de recursos publicos. 

La anterior implica que la Auditoria Superior de la Federacion 

y las correspondientes entidades locales de fiscalizacion 

continuardn, coma la hacen actualmente, fiscalizando las 

recursos publicos en las poderes judiciales, asi coma 

investigardn y, en su caso promoveran la imposicion de 

sanciones ante las tribunales de justicia admlnistrativa 

competentes o promoveran las denuncias que procedan, 

cuando detecten irregularidades en el manejo de las recursos 

publicos."

En tal tenor, la configuracion actual del sistema disciplinario en el Poder 

Judicial de la Entidad senala que esta facultad recae sobre el Consejo de 

la Judicatura; sin embargo, atendiendo tanto a la inercia que se viene 

dando tanto en el ambito federal como en el de las entidades federativas, 

la cual tiende a adoptar armonica y referencialmente disposiciones de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, asf como tomando en 

cuenta que de entre los servidores publicos del Poder Judicial algunos 

realizan funciones meramente administrativas y otros propiamente 

jurisdiccionales, y de estos ultimos la misma constitucion establece 

reglas especiales para magistrados, jueces y demas personal, es que



resulta necesario sentar las bases que permitan desdoblar 

posteriormente, en la legislacibn organica, las normas que regulen los 

procedimientos de responsabilidad administrativa.

Basicamente, la propuesta en este rubro tienen a senalar que la funcion 

disciplinaria la habran de desarrollar, en los terminos que senale la ley 

organica, el Consejo de la Judicatura, la Contraloria Interna y el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia, segun se trate de servidores con funciones 

jurisdiccionales o administrativas.

3. Transmitir la competencia de la justicia constitucional al Pleno del 

Tribunal.

El articulo 91 de la Constitucibn del Estado preve que la competencia en 

materia de justicia constitucional recae en una Sala Constitucional 

integrada por cinco magistrados en los terminos que disponga la ley.

Sin embargo, este organo colegiado en sus mas de diez anos de 

funcionamiento ha sido objeto de cambios sustanciales, tanto en el 

metodo para su conformacion como en su competencia, pues 

transitoriamente tuvo jurisdiccibn en las materias electoral y 

administrativa. Coincidiendo, en terminos generales, que cinco 

magistrados se dedican de forma exclusiva a resolver asuntos que 

competen a esta Sala.



Hoy en dfa, las cargas laborales ya no justifican mantener un numero 

importante de juzgadores adscritos exclusivamente en la instancia 

constitucional. Entendiendo lo anterior, desde hace tres anos se realizo 

una reconfiguracion a traves de un acuerdo del Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia, a efecto de que magistrados encargados de otras 

jurisdicciones (penal, civil, familiar, etcetera) participaran en la 

mencionada Sala Constitucional, buscando de ese modo equilibrar las 

cargas de trabajo, lo que implica, por consecuencia, desequilibrio en la 

distribucidn del trabajo jurisdiccional en esta instancia.

Pues bien, la presente iniciativa plantea que la jurisdiccion constitucional 

la conozca directamente el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, por 

dos razones substanciales. La primera, considerando la relevancia y 

trascendencia que reviste el control constitucional local, por lo cual, las 

resoluciones emitidas por el Tribunal funcionando en Pleno genera 

mayor legitimidad democratica; la segunda, porque ello permitira 

distribuir y equilibrar las cargas de trabajo entre todos los Magistrados en 

tratandose de la justicia constitucional.

Del mismo modo, y valorando la eficacia y funcionalidad que algunos 

medios de control constitucional que actualmente preve el articulo 91 

constitucional ban tenido durante poco mas de una decada de haberse 

adoptado, se estima viable suprimirlos en virtud de que, por un lado, ban



venido utilizandose para dilatar injustificadamente la imparticion de 

justicia, pero tambien, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, 

en reiterados criterios ha sehalado que los poderes judiciales de las 

entidades federativas carecen de competencia para tramitar y resolver 

asuntos en los que se plantee la posible violacion de los derechos 

humanos reconocidos y tutelados por la Constitucion Federal y los 

tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

4. Fortalecimiento de la funcion de los jueces de primera instancia.

Considerando la trascendental funcion de losjueces de primera instancia 

como los primeros resolutores de las controversias que se someten a 

consideracion del Poder Judicial, esta iniciativa procura fortalecer dicha 

funcion, por lo que de manera general se propone:

a) Que el juez consejero sea la instancia de comunicacion formal 

entre sus pares de primera instancia y el Consejo de la Judicatura.

b) Sentar las bases para la unificacion de criterios entre dichos 

juzgadores considerando su competencia.

c) Establecer que una de cada tres vacantes se concurse de manera 

libre, en la que podra participar cualquier profesional del derecho.

Adicionalmente y no menos importante, en la busqueda por fortalecer al 

Poder Judicial y garantizar su independencia y el cumplimiento de sus



funciones conforme a los principios rectores, la presente iniciativa 

contempla ademas los siguientes puntos:

a) Facultar al Pleno del Tribunal Superior de Justicia para seleccionar 

los magistrados supernumerarios que habran de cubrir las 

ausencias de los numerarios.

b) Establecer como requisite para ocupar el cargo de magistrado el 

no haber desempenado cargo de eleccion popular o de dirigencia 

en algun partido politico durante el ano previo al dia de la 

designacion.

c) Especificar que la renovacibn en la titularidad de la presidencia del 

Tribunal Superior de Justicia sera el ultimo dia habil del mes de 

septiembre de cada tres anos.

d) Para garantizar la calidad de la funcion jurisdiccional se reforma el 

articulo 90 para establecer que los magistrados, jueces, secretaries 

y consejeros de la judicatura no podran desempenar ningun otro 

cargo o empleo publico, salvo los no remunerados en instituciones 

cientificas, docentes, literarias o de beneficencia.

B) REFORMAS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE

NAYARIT

El Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit fue instituido como un 

organo de control de la legalidad de los actos de la administracion
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Se reconoce que gracias a gobiernos neoliberales mas del 50% de la 

poblacion mexicana vive en esta situacion de pobreza y se establece 

como prioridad "...el cumplimiento efectivo de los derechos de lo gran 

mayorfa a la alimentacion, la salad, la educaclon, el trabajo, la vivienda 

dlgna, la cultura y el deporte"2.

Per lo que, como representantes del pueblo nayarita, debemos asumir 

un papel preponderante en la realidad del Estado y reorientar todas sus 

determinaciones y esfuerzos a la administracion y gasto de los recursos 

econdmicos, conforme a los principios de racionalidad, eficiencia, 

eficacia, economia, transparencia, honradez y perspectiva de genero, 

para satisfacer los objetivos propios de su finalidad, pues la politica de 

austeridad no debe ser pregonada, sino ejecutada mediante la 

reorientacion del gasto publico hacia metas sociales claras y efectivas, ya 

que sin duda la prioridad es y debe ser siempre el bienestar social.

Asi, la austeridad republicana implica un uso racional, eficiente y 

transparente de los recursos materiales, humanos y financieros que 

administra el Estado, bajo las primicias de control, rendicion de cuentas, 

limites, no excesos y comprobacion en el manejo de los mismos. Queda 

claro para quien suscribe que la premisa siempre presente, en el ejercicio 

del gasto debe ser “hacer mas, con menos".

2 Thomas Munoz, Rosalba, “La Cuarta Transformacion y los modelos del desarrollo 
anhelado: ^Hacia donde nos llevan?”, Universidad de Colima, 2019, Mexico.
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su actuar cotidiano. Por ejemplo, en el vecino Estado de Jalisco, el 

Tribunal de Justicia Administrativa de esa entidad, durante el ano 2020 

dictd alrededor de 1,254 sentencias4; por su parte el Tribunal de Justicia 

del Estado de Sinaloa durante el periodo 2020-2021, resolvid un total de 

3,950 asuntos sometidos a su jurisdiccidn, donde 2,639 resoluciones 

fueron a favor del particular, esto es, declarando la nulidad del acto u 

omision sometido a su consideracibn5.

En cambio, la Sala Unitaria Especializada del Tribunal de Justicia 

Administrativa de Nayarit, en el periodo del 24 de enero del 2020 al 31 de

resolvid un total de 18 Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa, 13 Recursos de Inconformidad, 17 

Recursos de Reclamacidn y 13 Juicios Contenciosos Administrativos (61 

resoluciones en total)6.

noviembre de 2021

Por lo que se concluye que la conformacidn actual de siete magistrados 

numerarios, resulta excesiva si se confronta con las necesidades y la

4 Vease el informe del Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
bajo siguiente link:Jalisco

https://tiaial.qob.mx/fileman/Uploads/art 8/fraccion Vl/inciso l/lnforme 2020 Presidente
TJA.pdf

ubicable el

5 Vease el informe de actividades del Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del
bajo el siguiente link:Sinaloa ubicableEstado

https://tiaial.qob.mx/fileman/Uploads/art 8/fraccion Vl/inciso l/lnforme 2020 Presidente
de

TJA.pdf
6 Informacion ubicable en los archives del H. Congreso del Estado de Nayarit, en el 
Oficio.TJA-P077/2021, presentado por la Magistrada Presidenta, Irma Carmina Cortes 
Hernandez.

https://tiaial.qob.mx/fileman/Uploads/art_8/fraccion_Vl/inciso_l/lnforme_2020_Presidente
https://tiaial.qob.mx/fileman/Uploads/art


carga jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, 

aunado a que, como ya se puntualizo, la exigencia de maximizacion de 

los recursos publicos obliga a quien suscribe a someter a esta Asamblea 

Legislativa, la necesidad de analizar bajo una nueva reflexion la 

integracion de este organo jurisdiccional local.

En razdn de lo anterior, se propone reformar el articulo 104 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a efecto de 

establecer que el Tribunal de Justicia Administrativa se integre por cinco 

magistrados numerarios; quienes deberan funcionar en Pleno 

Administrative y Pleno Jurisdiccional; Salas Unitarias, Sala Especializada y 

Sala de Apelaciones a fin de resolver los temas propios de su 

competencia, segun lo determine la Ley Organica respectiva. Del mismo 

modo, se propone reformar la fraccion VII del articulo 105 para senalar 

entre los requisites para ser magistrado de dicho tribunal, el no haber 

ocupado cargo de eleccidn popular, de dirigencia de algun partido 

politico, de Fiscal General o Secretario de alguna dependencia del Poder 

Ejecutivo, durante el ano previo al dia de la designacion.

Finalmente, de conformidad a la Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, el procedimiento de juicio politico, es un medio de 

control politico que implica parte de la opinion popular, de la conciencia 

publica que se agota no en el ambito jurisdiccional, sino precisamente 

ante el organo eminentemente politico. Respecto a su naturaleza jun'dica



podemos senalar que se le ubica como un tema del denominado 

derecho publico, en virtud de que su objeto se encuentra directamente 

vinculado con los intereses publicos fundamentales del Estado y su buen 

despacho.

Por lo que se propone reformar el articulo 124 de la Constitucion Politica 

para incluir como sujetos de juicio politico a los Magistrados del Tribunal 

de Justicia Administrativa, y asi clarificar que se encuentran sujetos a este 

regimen de responsabilidad politica.

Por lo expuesto y fundado someto a la consideracion de este cuerpo 

colegiado el siguiente:
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Se deroga

ARTtCULO 81.- (...):



Los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia duraran en 

su encargo diez anos, podran ser ratificados por una sola vez y por el 

mismo periodo, salvo que por edad aplique la causa de retiro forzoso. 

Durante el desempeno de sus funciones solo podran ser removidos del 

cargo en los terminos del Titulo Octavo de esta Constitucidn y las leyes 

aplicables La Ley Organica del Poder Judicial establecera las 

competencias del Tribunal Superior de Justicia para la investigacion, 

substanciacion y resolucion de los procedimientos de responsabilidad 

administrativa de los Magistrados.



I.- a la II.- (...)

ARTtCULO 82.- El Poder Judicial, tendra competencia en los siguientes

asuntos:

I.- (...) a la V.- (...)

La ley regulara la forma en que los jueces de primera instancia se 

asociaran para la unificacion de sus criterios considerando la 

competencia de los mismos, de ser el caso, el juzgador que disienta 

del criterio adoptado podra solicitar al Tribunal Superior de Justicia 

para que, funcionando en Pleno o a traves de alguna de sus salas, 

segun disponga su Ley Organica, fije el criterio que debera regir.

La unificacion de criterios en terminos del parrafo anterior no 

modificaran los asuntos que dieron origen a su discrepancia.



La ley establecera los terminos de creacion e interrupcion de la 

jurisprudencia que determiner! tanto el Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia como de sus salas.

ARTtCULO 83.- (...)

I.- a la V.- (...)

VI.- No haber ocupado cargo de eleccion popular, de dirigencia de 

algun partido politico, de Fiscal General o Secretario de alguna 

dependencia del Poder Ejecutivo, durante el ano previo al dia de la 

designacion.

ARTICULO 84.- (...)

Los titulares de los Juzgados deberan satisfacer los requisitos que exija la 

ley; duraran en su encargo seis anos, a cuyo vencimiento podran ser 

ratificados, previa evaluacion, en los terminos que fije la ley, y si lo fueren, 

solo podran ser removidos de sus puestos en los casos y conforme a los



procedimientos que establezca la ley. La eleccion de jueces sera 

mediante concursos de oposicion y se debera garantizar que una de 

cada tres vacantes se concurse de manera libre.

ARTICULO 85.- En el Poder Judicial, la planeacion del desarrollo 

institucional, evaluacion, administracion y carrera judicial estara a cargo 

del Consejo de la Judicatura, organo que ademas tendra atribuciones 

de vigilancia y disciplina en los terminos que senale la ley. Su

integracion y funcionamiento se sujetara a lo siguiente:

1.- a la 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 del genero distinto al del 

Presidente, electo por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, quien 

durara en su encargo dos anos con posibilidad de releccibn hasta en una 

ocasibn; un Juez de Primera Instancia electo por el Consejo de la 

Judicatura por un period© 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 case de los 

consejeros nombrados por el titular del Poder Ejecutivo Estatal y por el 

Congreso del Estado, se designara al respective suplente al momento de 

la eleccion del consejero propietario. En la integracidn del Consejo se 

observara el principio de paridad de genero, para tal efecto, el Pleno del 

Tribunal, el Ejecutivo Estatal y el Congreso del Estado deberan 

considerar la integracidn del Consejo al momento en que deban 

realizar su respectiva designacidn.

El procedimiento para la designacidn del Juez Consejero mediante 

insaculacidn debera atender en todo momento los principios de 

transparencia y maxima publicidad.

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

coordinacidn de los drganos internos del Consejo. Sera nombrado por el 

propio Consejo considerando el personal de carrera judicial, tendra 

derecho de voz, pero no de voto y percibira una remuneracidn adecuada 

al ejercicio del cargo.

A excepcidn del Magistrado consejero, el resto de los integrantes del 

Consejo no podran ser reelectos.



El juez consejero rendira un informe anual dirigido a los titulares de 

los juzgados de primera instancia sobre las actividades realizadas en 

su representacion.

El juez consejero sera la instancia de comunicacion formal entre los 

juzgadores y el Consejo de la Judicatura en los terminos que 

disponga la ley.

6.- a la 7.- (...)

ARTICULO 86.- El Tribunal Superior de Justicia, el ultimo dia habil del 

mes de septiembre de cada tres anos designara a uno de sus miembros 

como Presidente, sin posibilidad de ser reelecto. En ningun caso la 

temporalidad al frente de la Presidencia podra exceder el periodo para el 

que fue designado como Magistrado.



ARTtCULO 87.- (...)

Si la falta fuere definitiva, entrara provisionalmente en funciones el 

Magistrado Supernumerario que determine el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia, en atencion al orden de prelacion previsto en el 

decreto de su designacion, situacion que se hara del conocimiento del 

titular del Poder Ejecutivo y del Congreso o Diputacion Permanente 

para proceder a la designacion de un Magistrado Numerario por un 

nuevo periodo, de conformidad a lo previsto por el articulo 83 de esta 

Constitucion, sin exceder del termino de sesenta dias entre la ausencia y 

la designacion.



ARTtCULO 90.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los 

Jueces y Secretaries, Consejeros de la Judicatura en ejercicio, no 

podran, en ningun caso, aceptar ni desempenar empleo o encargo de la 

Federacion, del Estado, Municipios o de particulares, salvo los cargos no 

remunerados en instituciones cientificas, docentes, literarias o de 

beneficencia.

La infraccion a lo previsto en el parrafo anterior sera sancionado con 

la perdida del respective cargo dentro del Poder Judicial del Estado, 

asi como de las prestaciones y beneficios que en lo sucesivo 

correspondan por el mismo, independientemente de las demas 

sanciones que esta Constitucion y las leyes prevean.

ARTiCULO 91.- El Poder Judicial, a traves del Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia, sera competente para conocer de los siguientes 

medios de control constitucional:

Se deroga.

Se deroga.



a).- a la f).- (...)

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales y la 

resolucion del Tribunal Superior de Justicia las declare invalidas, dicha 

resolucion tendra efectos generales cuando hubieren side aprobadas per 

una mayon'a de por lo menos ocho votes.

II.- (...)

a).- a la d).- (...)

Las resoluciones dictadas tendran efectos generales cuando hubieren 

sido aprobadas cuando menos por ocho votes de los integrantes del

Pleno del Tribunal Superior de Justicia, y surtiran efectos a partir de su 

publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.



III.- (...)

La resolucion que declare fundada la accion de inconstitucionalidad per 

omision, debera ser aprobada cuando menos per ocho votes y fijara el 

plazo para que la autoridad omisa expida la norma, el cual no podra 

exceder de un ano.

IV.- Se deroga.

V.- Se deroga.

VI.- a la VIII.- (...)

ARTICULO 104. El Tribunal de Justicia Administrativa se compondra por

cinco Magistradas o Magistrados Numerarios y funcionara en Pleno y 

en Salas. La Ley determinara el funcionamiento en Salas atendiendo a 

las necesidades del servicio. El Pleno estara facultado para expedir 

acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribucion entre 

Salas de los asuntos que le competa conocer al Tribunal, asi como 

para lograr una mejor operatividad y el mejor despacho de los 

asuntos. Dichos acuerdos surtiran efectos despues de publicados.



ARTfCULO 105.- (...)

I.- a la VI.- (...)

VII.- No haber ocupado cargo de eleccion popular, de dirigencia de 

algun partido politico, de Fiscal General, Secretario de alguna 

dependencia del Poder Ejecutivo, o haber pertenecido a las fuerzas 

armadas durante el aho previo al dia de la designacion.

VIII.- (...)



ARUCULO 123.- (...)

I. a la II. (...)

III. (...)

Para la investigacion, substanciacion y sancion de las responsabilidades 

administrativas de los miembros y demas servidores publicos del Poder 

Judicial del Estado, se observara lo previsto en el articulo 85 de esta 

Constitucion y en las leyes aplicables, sin perjuicio de las atribuciones de 

la Auditoria Superior del Estado en materia de fiscalizacion sobre el 

manejo, custodia y aplicacion de recursos publicos. La Contralona 

Interna del Poder Judicial tendra las atribuciones y competencia que 

la ley determine.

IV. (...)



ARTfCULO 124.- Podran ser sujetos de juicio politico los Diputados al 

Congreso del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 

los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, los miembros 

del Consejo de la Judicatura, los Secretaries de Despacho y los Servidores 

Publicos de la estructura basica centralizada, el Fiscal General, los Jueces 

de Primera Instancia, los Comisionados del organismo garante de la 

transparencia en el Estado, los Directores Generales o sus equivalentes 

de los organismos y empresas descentralizadas, los de sociedades y 

asociaciones asimiladas a estas y los de Fideicomisos Publicos, los 

Coordinadores Generales, Presidentes, Regidores y Sindicos de los 

Ayuntamientos de la Entidad, asi como el Secretario, Tesorero, Directores, 

Jefes de Departamento y oficinas de los mismos.



El Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso del Estado, los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados del 

Tribunal de Justicia Administrativa y los miembros del Consejo de la 

Judicatura, solo podran ser sujetos de juicio politico por violaciones 

graves a la Constitucion General de la Republica, a la particular del 

Estado, a las leyes federales y locales que de ellas emanen, asi como por 

el manejo indebido de fondos y recursos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de 

Nayarit.

SEGUNDO.- El Magistrado o Magistrada que a la entrada en vigor del 

presente Decreto ocupe la presidencia del Tribunal Superior de Justicia



seguira en funciones hasta la conclusion del periodo para el que fue 

designado.

TERCERO.- Dentro de los ciento ochenta dfas naturales siguientes a que 

entre en vigor el presente Decreto, el Congreso del Estado debera 

armonizar las disposiciones legales correspondientes.

CUARTO.- Dentro de los treinta dias naturales siguientes a la entrada en 

vigor del presente Decreto, los procedimientos jurisdiccionales que se 

encuentren en tramite en la Sala Constitucional deberan remitirse al 

Tribunal Superior de Justicia, quien procedera a turnarlos para su 

resolucion conforme a la legislacibn vigente al momento de su inicio, 

quedando facultado para emitir los acuerdos generales que resulten 

necesarios para tal fin.

Si en el plazo de un ano contado a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto no existe promocion de parte interesada para ejecutar 

las sentencias firmes pronunciadas en los procedimientos 

jurisdiccionales referidos en el parrafo anterior, se decretara la 

prescripcion de piano y se ordenara el archive definitive de los 

expedientes respectivos.

QUINTO.- Para efectos de la nueva integracibn del Tribunal de Justicia 

Administrativa, la reforma contenida en el presente Decreto cobrara



vigencia una vez que por cualquier causa se generen ausencias o 

vacantes definitivas en Magistraturas Numerarias, asi como una vez 

realizados los ajustes y reformas indispensables en la Ley Organica del 

Tribunal de Justicia Administrativa.

SEXTO.- Para los efectos del articulo 131 de la Constitucion Poh'tica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit remitase el presente Decreto a los 

veinte Ayuntamientos de la entidad.
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PODER EJECUTIVO 
NAYARIT

D A D O en Casa de Gobierno, Residencia Oficial del Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Nayarit, en la ciudad de Tepic, su capital, a los 01 

dias del mes de noviembre de dos mil veintidos.
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EL/NAVARRO QUINTERO 

fSTIjOCIONAL DEL ESTADO

DR. MICU

GOBERNADQR


