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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 artfculos 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 por adicion los articulos 81 y 83 de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, con el proposito de 

garantizar la perspectiva de genero en la eleccion de magistrados al 

Tribunal Superior de Justicia
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SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA

El Senado de la Republica aprobo, el 14 de mayo de 2019, el proyecto de 

decreto por el que se reforman los articulos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 

de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, la minuta fue 

enviada a la Camara de Diputados para su proceso, aprobandose el 23 de 

mayo del ano en curso con 445 votos. La reforma establece la obligatoriedad 

constitucional de observar el principio de paridad en la integracion de los 

Poderes de la Union, este esquema debe ser igual para los estados e 

integracion de ayuntamientos, asi como de organos jurisdiccionales, de 

acuerdo con el principio de paridad transversal.

Semanas mas tarde, el 10 de junio del mismo ano, el H. Congreso del Estado 

de Nayarit aprobo por unanimidad el Decreto que armonizaba esta reforma 

propuesta por el Congreso de la Union. Desde entonces, se ban impulsado 

esfuerzos para garantizar el cumplimiento de lo que ya consigna nuestra 

normativa para que esta no sea letra muerta. El primer ejercicio donde se 

puso a prueba la voluntad institucional para asegurarse de que existiera una 

paridad total, fue el proceso electoral 2021. La primera prueba de fuego que 

enfrento la paridad en Nayarit fue todo un exito, pues los partidos politicos, a 

traves de sus dirigencias locales, registraron candidaturas con observancia 

total del principio de paridad. El elemento que fue clave para ese exitoso 

resultado fue tal vez la capacidad de coercion que tuvo el Institute Estatal 

Electoral, pues contaba con las herramientas juridicas y la competencia 

necesaria para inhabilitar a quienes incumplieran con la observancia de la ley.
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Fue asi como el numero de espacios de poder publico ocupados por mujeres 

se incremento considerablemente a partir del 2021. Ejemplo de lo anterior lo 

constituyen la prevalencia de regidoras y sindicas en la mayoria de los 

cabildos de nuestra entidad, asi como el que, por primera vez, una mujer haya 

logrado acceder a los gobiernos municipales de Ixtlan del Rio, Bahia de 

Banderas, Tepic y Ahuacatlan; destaca tambien por supuesto, el hecho de 

que la Trigesima Tercera Legislatura, de la que honrosamente formamos 

parte, este integrada en su mayoria por mujeres. Esto habria sido impensable 

sin el impulse de la reforma aprobada en 2019, pero apenas constituyo un 

primer paso.

LAS OMISIONES EN MATERIA DE PARIDAD EN NAYARIT

Como un hecho ironico de la vida institucional de Nayarit, fue la legislatura 

integrada por mayoria de mujeres en el H. Congreso del Estado la que 

cometio la omision de incumplir con el principio de paridad de genero cuando, 

el pasado 10 de septiembre, voto en su mayoria, por un varon para que se 

convirtiera en el nuevo integrante del Consejo de la Judicatura local, en 

representacion del Poder Legislative, en los terminos establecidos en el 

articulo 85 de la Constitucion Local, donde tambien se consigna la obligacion 

de elegir a los consejeros tomando en cuenta el principio de paridad de 

genero progresiva hasta que el organo en comento pueda quedar integrado 

con paridad. El mismo principio es aplicable tambien para el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, quien, incurriendo en una omision similar a la cometida 

por la presente legislatura, designo, el pasado 5 de noviembre, a un varon 

para que se integrara al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Nayarit. Lo anterior parece comprobar la tesis expuesta por el
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constitucionalista Dr. Miguel Carbonell, de que, “en un mundo ideal, una 

misma ley no tendria por que reformarse constantemente pues se supone
que su observancia se da por sentado por todos los usuarios de esta, sin

embargo, en Mexico, la misma ley tiene que reformase una y otra vez hasta 

que comienza a cumplirse, mas por hartazgo que por civilidad”.1

LA NECESIDAD DE INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GENERO A 

LOS ORGANOS JURISDICCIONALES

Por la naturaleza de los asuntos que se resuelven en los organos 

jurisdiccionales, la necesidad de integrar la perspective de genero a la 

integracion de los mismos ha cobrado mayor relevancia. La misma 

reforma del 2019 contempla la transversalidad en la paridad de genero 

y la obligacion del Estado Mexicano de aplicarla de manera progresiva 

en todos los ordenes de gobierno.

Actualmente en Mexico, el Poder Judicial presenta una clara deficiencia 

en este sentido, pues se estima que, de acuerdo con el Censo Nacional 

de Imparticion de Justicia Federal 2020 del INEGI, al cierre del aho, del total 

de 50 mil 999 trabajadores del Poder Judicial de la Federacion, 50.4% son 

hombres y 49.6%, mujeres. Sin embargo, de 809 magistrados federales y 634 

jueces federales solo 22.4% son mujeres y 77.6%, hombres.2

1 (2) Miguel Carbonell I Facebook
2 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/buscan-paridad-en-el-poder-judicial
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Otro dato revelador: A nivel local, el Censo Nacional de Imparticion de Justicia 

Estatal 2020 senala que en los plenos de los poderes judiciales locales 

subsiste una conformacion predominantemente masculina.

En las 155 consejenas de la Judicatura locales, las mujeres ocupan 25.2% 

de los puestos, mientras que 74.8% son hombres.

En las 4 mil 828 magistraturas y juzgados de primera instancia 57.4% son 

hombres y 42.6% son mujeres, en segunda instancia la distribucion es de 

66.5% de hombres contra 33.5% de mujeres.

Para el caso concrete de Nayarit, de las trece magistraturas que integran el 

pleno del Poder Judicial, tan solo 3 estan ocupadas por mujeres, mientras 

que los 10 restantes, los magistrados son varones. En el Consejo de la 

Judicatura esta integrado en su totalidad por hombres.

Durante el presente sexenio, seran 6 las magistraturas que habran de 

renovarse en el Poder Judicial local, por lo que se vuelve imperative 

garantizar la perspectiva y la paridad de genero en la eleccion de magistradas 

y magistrados.

NO AGRESORES A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES

El Poder Judicial enfrenta una enorme responsabilidad etica frente a 

quienes han sido victimas de violencia en cualquiera de sus formas, de 

manera particular con las mujeres y los nihos. Los estudios revelan que 

el temor a ser revictimizadas inhibe el deseo de quienes han sufrido una 

agresion por iniciar un proceso juridico en contra de su agresor. De tal 

que el primer paso para brindar mayor confiabilidad en losmanera
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organos jurisdiccionales es el de contar con magistrados, jueces, 

ministerios pubiicos y personal en general que, ademas de contar con 

capacitacion con perspectiva de genero, no cuenten con historial de 

agresion contra mujeres o nines en cualquiera de sus multiples formas.

Desde hace dos decadas, la violencia basada en el genero contra las mujeres, 

ninas y ninos ha sido reconocida como una grave violacion a los derechos 

humanos, y su prevencion, sancion y erradicacion consta en la agenda 

publica de organismos internacionales y de casi todos los paises del orbe. En 

pocos ahos se han sancionado numerosas Convenciones Internacionales y 

legislaciones especiales en la materia, que regulan, entre otras obligaciones 

estatales aqueilas especificas del Poder Judicial y se ha buscado 

dimensionar la magnitud de la violencia de genero mediante diversos 

estudios mundiales, regionales y nacionales, que sehalan la alta 

responsabilidad etica que tiene el Poder Judicial en garantizar la seguridad 

de las victimas de la violencia de genero brindando proteccion a las mismas, 

y sancion a sus agresores. A nivel mundial, en un estudio comparado de 48 

paises, se encontro que entre el 10% y el 69% de todas las mujeres 

encuestadas, dependiendo del pais, habia sufrido violencia fisica por parte 

de sus parejas masculinas en algun momento de sus vidas y para muchas de 

esas mujeres, la violencia fisica no fue un acto aislado en sus vidas, sino que 

constituia un patron de violencia. Una pieza fundamental que puede evitar la 

revictimizacion es evitar que agresores ocupen espacios de decision en 

organos jurisdiccionales.

Ofrezco a continuacion, un cuadro comparativo del contenido de la presente 

reforma:
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CONSTITUCION POUTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT

DEBERA DECIR:DICE:

articulo 81.- El ejercicio de la 

funcion jurisdiccional corresponde al 

Poder Judicial, en el ambito de su 

competencia y se deposita en el 

Tribunal Superior de Justicia y en los 

Juzgados que la ley determine.

articulo 81.- El ejercicio de la 

funcion jurisdiccional corresponde al 

Poder Judicial, en el ambito de su 

competencia y se deposita en el 

Tribunal Superior de Justicia y en los 

Juzgados que la ley determine.

El Tribunal Superior de Justicia, se 

integrara por trece Magistradas y 

Magistrados Numerarios de manera 

paritaria y funcionara en Pleno o en 

Salas, Colegiadas o Unitarias.

El Tribunal Superior de Justicia, se 

integrara por trece Magistradas y 

Magistrados Numerarios, que seran 

electos de manera progresiva y 

equitativamente hasta garantizar 

el principio de paridad. Funcionara 

en Pleno o en Salas, Colegiadas o 

Unitarias.

Se podran nombrar hasta tres 

Magistrados Supernumerarios 

observando el principio de paridad 

de genero y duraran en su cargo 5 

ahos [...]

Se podran nombrar hasta tres 

Magistrados Supernumerarios 

observando el principio de paridad
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de genero y duraran en su cargo 5 

anos [...]

Art. 83.- Para ser designado 

Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia, se necesita:

Art. 83.- Para ser designado 

Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia, se necesita:

I.-

II.-II.-
III.-III.-
IV.- Gozar de buena reputacion y no 

haber sido condenado por delito que 

amerite pena corporal de mas de un 

ano de prision; pero si se tratare de 

robo, fraude, falsificacion, abuse de 

confianza u otro que lastime 

seriamente la buena fama en el 

concepto publico, inhabilitara para el 

cargo, cualquiera que haya sido la 

pena; ademas, no contar con 

proceso abierto por violencia 

hacia la mujer o menores en 

cualquiera de sus formas, ni estar 

inscrito o inscrita en el Registro 

Estatal de Deudores Alimentarios 

Morosos ni en el Registro

Personas 

Sancionadas por Violencia 

Politica por Razones de Genero,

IV.- Gozar de buena reputacion y no 

haber sido condenado por delito que 

amerite pena corporal de mas de un 

aho de prision; pero si se tratare de 

robo, fraude, falsificacion, abuso de 

confianza u otro que lastime 

seriamente la buena fama en el 

concepto publico, inhabilitara para el 

cargo, cualquiera que haya sido la 

pena;

[...]

Nacional de
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[...]

Es por ello y por lo anteriormente expuesto, que me permito 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 LOS 

ARTlCULOS 81 Y 83 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, CON EL PROPOSITO DE 

GARANTIZAR LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ELECCION DE 

MAGISTRADOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ARTICULO UNICO. - Se reforman los artlculos 81 y 83 de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar de la siguiente 

manera:

ARTICULO 81.- El ejercicio de la funcion jurisdiccional corresponde al Poder 

Judicial, en el ambito de su competencia y se deposita en el Tribunal Superior 

de Justicia y en los Juzgados que la ley determine.

El Tribunal Superior de Justicia, se integrara por trece Magistradas y 

Magistrados Numerarios, que seran electos de manera progresiva y 

equitativamente hasta garantizar el principio de paridad. Funcionara en 

Pleno o en Salas, Colegiadas o Unitarias.
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Se podran nombrar hasta tres Magistrados Supemumerarios observando el 

principio de paridad de genero y duraran en su cargo 5 anos [...]

Art. 83.- Para ser designado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se 

necesita:

I.-

II.-

III.-

IV.- Gozar de buena reputacion y no haber sido condenado por delito que 

amerite pena corporal de mas de un ano de prision; pero si se tratare de robo, 

fraude, falsificacion, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la 

buena fama en el concepto publico, inhabilitara para el cargo, cualquiera que 

haya sido la pena; ademas, no contar con proceso abierto por violencia 

hacia la mujer o menores en cualquiera de sus formas, ni estar inscrito 

o inscrita en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos ni 

en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Politica 

por Razones de Genero,

TRANSITORIOS

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

el Periodico Oficial del Estado de Nayarit.

Atentamente

Dip. Selene Lorena Cardenas Pedraza
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