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Congreso del Estado de Nayarit.

PRESENTE.

i nD Asunto: Se plantea iniciativa.
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El suscrito Djputado Pablo Montoya de La Rosa, integrante de la Trigesima 

Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades 

que me confiere el articulo 49 fraccion I de la Constitucion Politica del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit, fraccion II del articulo 21 de la Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Nayarit y demas relatives de la legislacion interna del 

Congreso; Vengo a presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, iniciativa 

con proyecto de decreto que reforman y adicionan La Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La justicia administrativa es un medio de control que existe en la administracion 

publica y que busca imponer limites a la actividad de las autoridades responsables 

que llevan a cabo la administracion. La justicia administrativa es fundamental para 

evitar, prevenir y corregir el abuso cometido por una autoridad administrativa. El 

doctor Fix Zamudio define a la justicia administrativa como “el conjunto de 

instrumentos juridicos y procesales para la tutela de los particulares frente a la 

administracion publica, y entre estos mecanismos se encuentra la jurisdiccion 

especializada en esta materia, que es uno de sus sectores mas importantes”

La necesidad de crear Organismos Constitucionales Autonomos (OCA) surge bajo

la idea de contar con un equilibrio constitucional apoyado en los controles de poder
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publico. Actualmente se dota a los OCA de independencia para que de esta manera

puedan alcanzar los fines para los que se crearon, que primordialmente es el de 

ejercer una funcion publica fundamental. La discusion sobre si los Tribunales de 

Justicia Administrativa (TJA) deben tener naturaleza juridica de OCA versa sobre 

estudiar si es necesario contar con instituciones imparciales 

especializadas que permitan fortalecer un sistema garante de los derechos de los 

particulares frente a las autoridades y sus actos. Este texto tiene como finalidad 

analizar someramente las condiciones estructurales y funcionamiento de los TJA, 

soportando con ello la idea de que la naturaleza juridica ideal para su correcto 

funcionamiento y utilidad para el Estado mexicano es la de OCA, es decir, un ente 

publico que entre otras cosas se caracteriza por no estar adscrito a Poder tradicional 

alguno (Legislative, Ejecutivo o Judicial) y, ademas, guarda con estos una paridad 

jerarquica.

tecnicas y

Aun cuando este tipo de entes publicos ban sufrido ataques constantes desde el 

poder en los ultimos meses, la autonomia constitucional es una decision politica 

fundamental que llego para quedarse. Por ello no debemos tardar mas en analizar 

su realidad y buscarsubsanar los todavia muchos margenes de mejora en su diseno 

e implementacion.

Debido a que los TJA dirimen controversias en las que entre las partes se 

encuentran las propias autoridades, ellas mismas ban estado permanentemente 

tentadas a buscar intervenir en su vida interna y quehacer cotidiano. Es por esto por 

lo que historicamente se ban presentado intentos de posible injerencia, 

especificamente en la integracion y desenvolvimiento de los TJA. Lo anterior resulta 

perjudicial para la sociedad ya que todo tribunal requiere de una legitimidad de tipo 

contramayoritaria que lo dote de plena autonomia para la imparticion de justicia, en 

el caso especifico de justicia administrativa. Se habla del concepto 

contramayoritario, pues se trata de una institucion a la que sus magistradas y

magistrados no acceden a sus cargos por via del voto popular, sino a traves de
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indispensables para impartir justicia administrativa.

Ante la tendencia de descentralizacion del poder y autonomia de las instituciones, 

ha habido un crecimiento cuantitativo de la figura del OCA. Este incremento se ha 

debido a la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en 

razon de que en ella se ordena que las entidades federativas establezcan y 

configuren en sus constituciones locales por lo menos cuatro instituciones publicas 

con dicha naturaleza juridica:

1. Organismos de proteccion y promocion de los derechos humanos.

2. Organismos garantes del acceso a la informacion publica y proteccion de datos 

personales.

3. Organismos Publicos Locales Electorales (OPLES).

4. Tribunales Locales Electorales (TLES).

En el caso de los TJA se ha dejado a libertad del orden normative de las entidades 

federativas darles la naturaleza juridica que consideren pertinente. En estos dias, 

mas de dos terceras partes de los 33 TJA (uno federal y 32 locales) cuentan con la 

naturaleza juridica de OCA. Este hecho deja patente la conviccion de buena parte 

de las entidades federativas respecto de la pertenencia de esta figura para la 

imparticion de justicia administrativa.

A fin de analizar a los TJA locales, primero debemos examinar al Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa (TFJA). Se trata de un ente cuya naturaleza juridica ha 

suscitado confusiones y cuyo modelo no ha sido adoptado por la mayoria de las 

entidades federativas, como a menudo ha sucedido con otras instituciones publicas 

federales.

En el articulo 1.° de la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

(LOTFJA), se define al TFJA como “un organo jurisdiccional con autonomia para
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emitir sus fallos y con jurisdiccion plena". Asimismo, sefiala que el presupuesto

aprobado por la Camara de Diputados para el TFJA se ejercera con autonomia y 

conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 

y las disposiciones legales aplicables. Por otra parte, entre las reglas a las que se 

sujeta el TFJA, se establece que ejercera directamente su presupuesto aprobado 

por la Camara de Diputados, sin sujetarse a las disposiciones emitidas por las 

secretarias de Hacienda y Credito Publico y de la Funcion Publica. De la 

transcripcion que antecede, se colige que el presupuesto del TFJA debe ejercerse 

con autonomia y conforme lo establecido en la LFPRH, ademas, sin sujetarse a las 

disposiciones generates emitidas por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y 

de la Funcion Publica.

Por lo que la LFPRH, en su articulo 2.° hace una distincion entre los Organismos 

Constitucionales Autonomos y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de 

manera que en sus fracciones XV, XLI, XLII y LV se establece lo siguiente:

Articulo 2.- Para efectos de esta Ley, se entendera por:

(...)

XV. Entes autonomos: las personas de derecho publico de caracter federal con 

autonomia en el ejercicio de sus funciones y en su administracion, creadas por 

disposicion expresa de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos a 

las que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a traves de los ramos 

autonomos

(...)

XLI. Ramos administrativos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos 

en el Presupuesto de Egresos a las dependencias y en su caso entidades, a la 

Presidencia de la Republica, a la Procuraduria General de la Republica y a los

administrativos;tribunales

(...)

XLII. Ramos autonomos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en
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Presupuesto de Egresos a los Poderes Legislative y Judicial, y a los entes 

autonomos;

(...)

LV. Tribunales administrativos: Los organos conformados con tal caracter en las 

leyes federales, tales como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 

los Tribunales Agrarios; (...)

De este articulo claramente se desprende la distincion que se hace de los OCA con 

respecto del TFJA; se les considera en ramos diferentes, donde este ultimo 

comparte lugar con las dependencias. Es por eso que el TFJA no es un OCA; se 

trata de un organo especializado que debe su establecimiento a una norma 

constitucional (articulo 73, fraccion XXIX-H), parte de su configuracion se debe a la 

legislacion secundaria y, mas alia, la forma en que ejercen su presupuesto es 

diferente a como es ejercido por un OCA.

Como se ha mencionado anteriormente, mas de dos terceras partes de los TJA 

locales cuentan con naturaleza juridica de OCA, pero subsisten ocho TJA con 

naturalezas juridicas distintas. En el siguiente esquema se pueden encontrar 

algunos detalles.

ENTIDAD FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y/O
ADSCRIPCION

FEDERATIVA LEGAL

Articulos 51 y 52 de la Constitucion Politica del 

Estado de Aguascalientes y Articulo 1.° de la 

Ley Organica del Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes.

Aguascalientes Poder Judicial

Articulo 55 de la Constitucion Politica del 

Estado del Libre y Soberano de Baja California.
Baja California OCA

Articulo 64, fraccion XLIV, de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Baja
Baja California

OCA
Sur

California Sur y Articulo 18 de la Ley Organica 
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del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur.

Articulo 101 ter, de la Constitucion Politica del 

Estado de Campeche.
Campeche OCA

Articulos 79 de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas.
Chiapas Poder Judicial

Articulo 39 Bis de la Constitucion Politica del
Chihuahua OCA

Estado de Chihuahua.

Articulo 40 de la Constitucion Politica de la 

Ciudad de Mexico y Articulo 37 de la Ley 

Organica del Tribunal de Justicia Administrativa 

de la Ciudad de Mexico.

Ciudad de Tribunal

Mexico Administrative

Coahuila de 

Zaragoza

Articulo 168-A, de la Constitucion Politica del 

Estado de Coahuila de Zaragoza.
OCA

Articulo 77 de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Colima.
Colima OCA

Articulo 114 de la Constitucion Politica del
Durango OCA

Estado Libre y Soberano de Durango.

Estado de Articulo 87 de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Mexico.
OCA

Mexico

Articulo 81 de la Constitucion Politica para el 

Estado de Guanajuato y Articulos 10 y 12 y 26 

de la Ley Organica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guanajuato.

Guanajuato OCA

Articulos 135 y 136 de la Constitucion Politica 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Guerrero OCA

Articulos 93, 94 y 97 de la Constitucion Politica 

del Estado de Hidalgo.
Hidalgo Poder Judicial

Articulos 65, 66 y 67 de la Constitucion Politica 

del Estado de Jalisco.
Jalisco OCA
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Articulo 95 de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Michoacan de 

Ocampo.

Michoacan de 

Ocampo
OCA

Articulo 109 Bis de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.

Tribunal
Morelos

Administrative

Articulo 103, 104 y 105 de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit.

Nayarit OCA

Articulo 63, fraccion XLV de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo 

Leon y los Articulos 5 y 6 de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado y Municipios de 

Nuevo Leon.

Nuevo Leon Poder Ejecutivo

Articulo 114 QUAlER, de la Constitucion

Politica del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca.

Oaxaca OCA

Articulo 12, fraccion X, de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Puebla OCA

Articulo 34 de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Queretaro.

Tribunal
Queretaro

Administrative

Articulo 110 de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Quintana Roo OCA

Articulo 123 de la Constitucion Politica del
San Luis Potosi OCA

Estado de San Luis Potosi.

Articulo 109 Bis de la Constitucion Politica del
Sinaloa OCA

Estado de Sinaloa.

Articulo 67 BIS de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Sonora.
Sonora OCA

Articulo 63 Ter de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Tabasco OCA
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Articulo 58, fraccion LVI, de la Constitucion 

Polltica del Estado de Tamaulipas.
OCATamaulipas

Articulos 79 y 84 BIS de la Constitucion Polltica 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
Poder JudicialTlaxcala

Articulo 67, fraccion XI, de la Constitucion 

Polltica del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Have.

Veracruz de 

Ignacio de la 

Llave

OCA

Articulo 75 Quater, de la Constitucion Polltica 

del Estado de Yucatan.
OCAYucatan

Articulos 112 y 113 de la Constitucion Polltica 

del Estado Libre y Soberano de Zacatecas
OCAZacatecas

Respecto a los Tribunales Administrativos, si bien en el Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad de Mexico para el ejercicio fiscal 2020 se les da tratamiento de OCA, lo 

cierto es que en la Constitucion local, este ente publico no se encuentra previsto en 

el Capitulo V “De los organismos autonomos”. En Queretaro, la Constitucion Politica 

del Estado Libre y Soberano de Queretaro y el Presupuesto de Egresos del estado 

de Queretaro para el ejercicio fiscal 2020, cuentan con el rubro de “Organismos 

Autonomos”. Sin embargo, tanto el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Queretaro como el Tribunal de Conciliacion y Arbitraje del Estado de Queretaro se 

encuentran en un rubro aparte denominado “Tribunales Administrativos”. Con ello, 

se pone de manifiesto que en esta norma se ha tornado en cuenta la experiencia 

dejada por la situacion del TFJA, de cuya naturaleza juridica aun existen debates 

pero, como ya se ha visto, no se trata de un OCA.

El articulo 63 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon

introduce en su fraccion XLV una particularidad, facultando al Congreso para instituir

al Tribunal de Justicia Administrativa en la entidad y a Organos de lo Contencioso

Administrative “autonomos sin subordinacion jerarquica a la autoridad municipal,

con facultades plenas para el pronunciamiento de sus fallos y para resolver las 
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edntroversias que se susciten entre la administracion publica municipal, central o 

paramunicipal, y los particulares”. De primera intencion, podrfa parecer que con esta 

Constitucion se inaugura una nueva categoria de especies de OCA, ahora en el 

orden municipal; No obstantre, los articulos 169 y 170 de la Ley Organica de la 

Administracion Publica Municipal del Estado de Nuevo Leon establecen que su 

creacion se debe a los ayuntamientos.

Cabe mencionar que los TJA con naturaleza juridica de OCA cuentan con diversas 

formas de integracion al cargo de magistrado y su duracion tambien varia. Puede ir 

esta de los cinco anos (con posibilidad a reeleccion) hasta los 15 anos 

(improrrogables).

Podemos concluir que la importancia de la autonomia constitucional de los 

Tribunales de Justicia Administrativa ha quedado confirmada debido a la tendencia 

creciente de otorgarsela y convertirlos en OCA. Esto sin duda, es un esfuerzo por 

mejorar la funcion publica que Neva aparejado un fortalecimiento del federalismo. La 

importancia de la justicia administrativa tambien se ha visto reflejada en la 

relevancia presupuestal, pues el presupuesto asignado al TFJA asciende a 

2 863 619 680 pesos2 y el total del presupuesto invertido en justicia administrativa 

asciende a mas de 5 551 millones de pesos.

A pesar de la importancia que estos entes han tornado tanto en el orden federal 

como en el local, aim existe reticencia de los poderes tradicionales y de las 

posiciones (esas si conservadoras) que critican su existencia. Esto se puede ver 

reflejado en la resistencia a darles el reconocimiento de OCA.

Indudablemente, brindar autonomia constitucional a los TJA permite un mejor

ejercicio de la funcion publica y resulta imprescindible para brindar justicia sin

intromisiones. Sumado a ello, los importantes avances que se han tenido en este

rubro (y en algunos otros mas especfficos dentro de la justicia administrativa) en las

entidades federativas contribuyen de manera decidida a consolidar la libertad de
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federalismo.

Marco Antonio Zeind Chavez: Director del Seminario de Derecho Administrative 

de la Facultad de Derecho de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores, socio del despacho Zeind & Zeind y miembro de numero del llustre 

y Nacional Colegio de Abogados de Mexico y de la Barra Mexicana. Colegio de 

Abogados. Autor de los libros “Organismos Constitucionales Autonomos" y 

“Organismos Constitucionales Autonomos de las entidades federativas”.

1 Fix Zamudio. Hector. Concepto y contenido de la justicia administrative. Mexico, 

Universidad Nacional Autonoma de Mexico, p. 156.

E Presupuesto de Eqresos para la Federacion para ei eiercicio fiscal 2021 (p.38). 

Consultada el 05 de febrero de 2020 a las 13:13 boras.

En ese contexto, encontramos que no existe una autonomia plena de los Tribunales 

Administrativos en nuestra Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

y que los citados Tribunales no solamente no pertenecen a uno de los tres poderes 

del estado, sino que es un ente especializado que tiene como finalidad dirimir 

controversias suscitadas entre los organismos publicos y los particulares.

Lo antes citado, se desprende de una interpretacion sistematica de la Constitucion 

Federal, ya que, si bien es cierto la existencia de los Tribunales Administrativos se 

origina en nuestra carta magna, tambien lo es que esta no les otorga Autonomia 

Constitucional Plena, lo que se deprende del articulo 116 fraccion V, de la 

Constitucion Federal, que establece lo siguiente:

Articulo 116. El poder publico de los estados se dividira, para su ejercicio,

en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podran reunirse dos o mas de estos
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un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizaran conforme a la Constitucion de 

cada uno de ellos, con sujecion a las siguientes normas:

(...)

V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberan instituir

Tribunates de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomia

para dictar sus fallos y establecer su organizacion, funcionamiento.

procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los

Tribunales tendran a su cargo dirimir las controversias que se susciten 

entre la administracidn publica local y municipal y los particulares; imponer, 

en los terminos que disponga la ley, las sanciones a los servidores publicos 

locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los 

particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas 

graves; as! como fincara los responsables el pago de las indemnizaciones 

y sanciones pecuniarias que deriven de los danos y perjuicios que afecten 

a la Hacienda Publica Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes 

publicos locales o municipales.

Para la investigacion, substanciacion y sancion de las responsabilidades 

administrativas de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se observara lo 

previsto en las Constituciones respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las 

entidades de fiscalizacion sobre el manejo, la custodia y aplicacion de recursos 

publicos;

De lo anterior se advierte que se crea la obligacion de que toda entidad federativa,

cuente con Tribunal Administrative, que los dote de autonomia para emitir sus

resoluciones y su organizacion, pero hasta ahi llega el mandato constitucional, es

decir no se advierte que los dote de autonomia financiera, por lo que deja al arbitrio

de cada entidad la regulacion y bajo que esquema creen sus respectivos Tribunales,
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siempre y cuando cuiden los dos aspectos, la autonomia para dictar sus fallos y su 

organizacion interior.

Lo que incluso se deprende del estudio de derecho comparado que se realiza en el 

presente proyecto, en donde el Tribunal Administrative de distintas entidades de 

nuestro pais al dia de hoy, se comprenden de diversas configuraciones, como lo 

pueden ser algunos con autonomia constitucional local, incluidos dentro del poder 

judicial, o incluso en el poder ejecutivo y estos funcionan de manera ordinaria, sin 

que con ello contravengan nuestra carta magna, lo cual deja plenamente acreditado 

que los multicitados tribunals no cuentan con autonomia constitucional originaria 

en nuestra Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, sino que cada 

estado en su ejercicio libre y soberano, determinara esta condicion.

Bajo este tenor, se estima que conforme al mandato constitucional de administrar 

con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez los recursos publicos, 

contenido en el articulo 134 parrafo primero de nuestra carta magna, se debe 

realizar una refundacion de nuestro Tribunal de Justicia Administrativa, a fin de que 

este sea acorde a nuestra realidad social, cargas de trabajo de nuestra entidad y 

actual situacion financiera que Nayarit atraviesa.

Se dice lo anterior ya que el Tribunal de Justicia Administrativa de nuestro estado, 

recientemente creado en el aho 2016, paso de tener 3 magistrados, un presupuesto 

de $26,000,000.00 (veintiseis millones de pesos 00/100 M.N.), con una carga de 

trabajo hasta el aho 2018 de 1053 demandas presentadas, al dia de hoy en el aho 

2022, contar con 7 magistrados, presupuesto de $63,488,715.14 (sesenta y tres 

millones cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos quince pesos 14/00 M.N), con 

un volumen de trabajo por el periodo 2020 de 856 juicos y 1093, en el aho 2021.

Lo anterior se desprende de los Presupuestos de Egresos para los ejercicios

fiscales 2017, 2022, informe de actividades del tribunal de justicia administrativa del
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periodo 2018, 2020-2021, que se acompafian a la presente reforma mediante sus

anexos.

Extracto de informe de actividades del tribunal de justicia administrativa del periodo 

2020-2021.

magistral denominada "Bondades y Relos del Si stoma de Resporisabitidades 
Administrativas”.

1 4. Actividnd Juri&diccional cl ol Tritjunol de Justicia Administrativa do 
Noyarit.

14.1. Trainite de Juicios Contenciosos AdminIstrntivos

Al cierre dol ejerocio dos mil vein to. el Tribunal do Justicia Admin istrativa de 
Nayarit. por conducto de la Secreiaria General, dro trtimite a 856 Juicios

Contondosos Administrativos, turn ados a la Sale Administrativa hoy Primera Snla 
Administrative, de los cuales 436 fueron en contra de Dependencies de Gobiomo 
dal Estado de Nayarit y 420 un contra do Munieipios.

Es importanto dostacar uua. en lo aue resoectn al saonndo trlm».«(r<» r-i

TRIBITJAI Dr . JS'iC:a 
*OUINl$TRAllVA Zi NA'iKil

: j ;< t’.

435 :1252*:S93ii;

i
423 j 49.3?%15311715C i

Kse , i3D.o:%335 i 2?e243 i

Asimismo, en ei ejercicio del dos mil veintiuno con corte al treinta de noviembre, el 
Tribunal a traves de la Secretaria General de Acuerdos, dio tramiie a un total de 

1,093 Juicios Contenciosos Administrativos, de los cuales 740 fueron tornados a la 

Primera Saia Administrativa y 353 a la Segunda Sala Administrativa de nueva 
creacion, misma inido formalmente funciones el treinta de agosto del dos mil

veintiuno.
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tracto de informe de actividades del Tribunal Superior de Justicia Administrativo 

del 2018.

Durante 2018 fueron presentadas 1053 demandas, lo que representa un 
aumento del 37%. respecto del ano 2017.

De las demandas recibidas en este penodo 2018, 450 fueron presentadas en 
contra de actos emitidos por las diferentes dependencies del Poder Ejecutivo. 
como a continuacion se describen:

Direccion General de Transito y Transporte 359. INIFE 1, Fondo de Pensiones 
para los Trabajadores del Estado 18. Secretaria de Educacidn Publica del Estado 
8. Secretaria de Administracion y Finanzas 40, Secretaria de Contralona General 
6, Secretaria de Salud 7. Secretaria General de Gobierno 4. Procuradun'a Estatal 
de Proteccion al Ambiente 2. Secretaria del Trabajo, Productividad y Desarrollo 
Economico 2. y Fiscalfa General 3.

Asi mismo. se presentaron 101 demandas en contra de actos de la Auditona 
Superior del Estado y 4 demandas en contra de otras instituciones.

Periodico Oficial 23Miercoles 29 de Diciembre de 2021

Articulo 35. Las asignaciones previstas para los Organos Autonomos importan la cantidad 
de: $ 1,037,577,948.62 los cuales se clasifican de la siguiente manera:

Asignacion
PresupuestalOrganos autonomos

comisiOn de defensa de los derechos humanos 
PARA EL ESTADO DE NAYARIT 20,271,173.00

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 75,993.809.84
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACI6N PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT 14,040,438.59

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 63,488,715.14
26,471,450.42TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT 296,841,101.43
FISCALlA GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT 540,471,260.20

TOTAL $1,037,577,948.62

Y de acuerdo con la clasificacion por objeto del gasto a nivel de capitulo, concepto, partida 
gen^rica y partida especifica. se integran conforme al Anexo 7 del presente Presupuesto de 
Egresos.
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Informe de Actividades del Tribunal de Justicia Administrativa del 2018

https://www.tian.qob.mx/transparencia/lnformedeLaboresTJA2018.pdf

Primer Informe de Actividades 2020-2021, de la Presidencia del Tribunal 

de Justicia Administrativa de Nayarit.

Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el 

Ejercicio Fiscal de 2022, publicado en el Periodico Oficial Organo del 

Gobierno del Estado de Nayarit el 29 de Diciembre de 2021 

https://www.nayarit.qob.mx/transparenciafiscal/des/3 marco program

atico presupuestal/presupuesto eqresos/2022/pe 2022.pdf

Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit; para 

el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Periodico Oficial Organo del 

Gobierno del Estado de Nayarit el 28 de diciembre de 2017, 

https://www.navarit.qob.mx/transparenciafiscal/des/3 marco program

atico presupuestal/presupuesto eqresos/2018/presupuesto egresos

2018.pdf

Lo anterior evidencia que el Tribunal de Justicia Administrativa, tuvo un aumento de 

practicamente el 100% de presupuesto, mas del doble de magistrados y una 

reduccion de 16% de las cargas de trabajo, por lo que esto resulta contrario a todo 

principio de autoridad, eficiencia, racionalidad y congruencia en cuanto al uso y 

destino del presupuesto y capital humano del estado.

Por tal motive, conforme a la politica publica, plan de desarrollo estatal y mandate 

de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos contenido en el articulo 

134, se estima que se debe generar una refundacion del Tribunal de Justicia 

Administrativa, a fin de que este cumpla con su objetivo constitucional, sin que 

quebrante las disposiciones de racionalidad y eficiencia presupuestal, mas aun a la
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luz de la lamentable situacion que Nayarit vive en temas economicos, resultado de 

males ejercicios y administraciones de periodos pasados, que dicho sea de paso, 

nos dejan a los nayaritas la excesiva carga economica que el actual tribunal

administrative nos representa.

For lo que, con la reduccion de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa 

a tres y con el apoyo de los medios tecnologicos que hoy tenemos, se podria 

generar un ahorro anual de $40 000 000 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N), 

al aho, mismos que el Gobierno de nuestro estado podria redireccionar a usos de 

mayor prioridad que este asi lo estime.

Como se ha venido sosteniendo, la presente reforma es necesaria y tecnicamente 

obligatoria a la luz del articulo 134 de nuestra carta magna, que a la letra sehala lo 

siguiente:

Articulo 134. Los recursos economicos de que disponpan la

Federacion, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico, se administraran con 

eficiencia, eficacia, economia, transparencia v honradez para

satisfacer los objetivos a los que esten destinados.

De lo anterior, se advierte que nuestro estado debe realizar ejercicios de revision, 

a fin de poder lograr la eficacia y eficiencia economica de los recursos que son 

finitos, mas aun cuando se estima que en el caso que nos ocupa, los recursos 

economicos fueron destinados a la creacion de mayor burocracia de manera 

innecesaria, atendiendo mas a cuestiones politicas de amistades que a 

necesidades indispensables del estado en cuanto a la administracion de justicia.

Bajo ese tenor, realizamos un estudio comparado en referenda a un estado de

nuestra region que cuenta con similares cargas de trabajo y poblacion, e incluso

superiores a Nayarit, como lo es el Estado de Sonora el cual cuenta con una
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Parlamentariaspdblacion de 2 944 840 de personas, con un presupuesto a ejercer para el ejercicio 

fiscal 2022, de $63 931 216 958 (sesenta y tres mil novecientos treinta y un millones

doscientos dieciseis mil novecientos cincuenta y ocho 00/100 M.N), que segun el 

informe de labores del Tribunal de Justicia Administrativa de dicha entidad, en el 

ejercicio del 2021, cerraron con la presentacion de 1 369 demandas, contando 

dicho tribunal con un presupuesto para el 2022, de $73 288 074 (setenta y tres 

millones doscientos ochenta y ocho mil setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), de lo 

que se advierte un mayor numero de demandas que el de Nayarit, con un 

presupuesto similar al de nuestro estado.

En esa tesitura, debemos considerar que nuestro estado cuenta con una poblacion 

de 1 235 456 personas, un presupuesto para el ejercicio fiscal del 2022 de $25 081 

797 688.00 (veinticinco mil ochenta y un millones setecientos noventa y siete mil 

seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N), que como se ha dicho con 

antelacion, ejerciendo nuestro Tribunal Administrative de Nayarit con un 

presupuesto para este 2022 de $63 488 715.14 (sesenta y tres millones 

cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos quince pesos 14/100 M.N), con un 

volumen de trabajo por el periodo 2021 de 1 093, demandas.

De los dos parrafos anteriores, de una simple operacion aritmetica, podemos decir 

que para el presente ejercicio fiscal 2022 a los Sonorenses mantener la burocracia 

para tramitar cada demanda administrativa les costara $53 534.02 (cincuenta y tres 

mil quinientos treinta y cuatro pesos 02/100 M.N.).

Por otro lado, a los Nayaritas, la burocracia para atender las demandas 

administrativas, nos costaran $58 086.65 (cincuenta y ocho mil ochenta y seis 

pesos 65/100 M.N.).

Con lo que se concluye que, a los ciudadanos Nayaritas, la justicia administrativa

nos cuesta en promedio por asunto $4 552.63 (cuatro mil quinientos cincuenta y

dos pesos 63/100 M.N), mas cara que nuestro hermano estado de Sonora, el cual
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edmo se ha sostenido con antelacion, tiene mayor carga de trabajo, numero de 

personas y casi tres veces mas presupuesto, aun asf en Nayarit, el costo de nuestra 

burocracia en administracion de justicia administrativa es mucho mayor.

Con el ejercicio de derecho y finanzas comparadas, se evidencla que, a la luz de la 

configuracion actual dejada por pasadas administraciones, Nayarit esta violando de 

manera flagrante, el ordenamiento del articulo 134 de nuestra Constitucion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a administrar con eficiencia, 

eficacia, economia y honradez los recursos economicos, pues dicho articulo 

no es meramente declarativo, sino vinculativo para todos los niveles de gobierno, 

que debemos revisardesde toda perspectiva se cumpla con lo ordenado en nuestra 

carta magna.

Constitucion Politica de os Estados Unidos Mexicanos.

Informe de Actividades del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora

2021. http://www.tiasonora.qob.mx/docs/informe 2021 .pdf

• Decreto numero 16 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora 

para el Ejercicio Fiscal 2022, Publicado el 27 de diciembre de 2021, en el Boletin Oficial 

Organo de Difusion del 

https://hacienda.sonora.qob.mx/media/201857/decreto-de-presupuesto-de-eqresos-

Gobierno del Estado de Sonora

2Q22-2021ccviii52iii.pdf

Nacional Estadistica Geografia,Institute de y
https://www.cuentame.ineqi.orq.mx/monoqrafias/informacion/son/poblacion/ y
https://cuentame.ineqi.orq.mx/monoqrafias/informacion/nav/poblacion/

Ahora bien, no debe quedar duda de la potestad y soberama de este Honorable 

Congreso en cuanto a la facultad de poder refundar las instituciones que regulen 

nuestra constitucion, a fin de maximizar la eficacia de sus atribuciones a la vez que

se genera un mayor aprovechamiento en los recursos economicos.
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Parlamentarias?;§/ Pues'fo'que como se ha vemdo sosteniendo en el presente proyecto, si bien es

cierto que los tribunales administrativos de las entidades tienen su origen en 

nuestra Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, tambien lo es que 

esta no los dota de plena autonomia, inamovilidad o mucho menos conforman parte 

de uno de los tres poderes de nuestro estado de derecho, sino por el contrario deja 

la potestad de cada entidad federativa, que esta los cree bajo el regimen que estime 

mas conveniente para su sociedad, siempre que guarde autonomia para emitirsus 

sentencias y organigrama interior, por lo que sirve; Inclusive son diversos los 

estados que lo tienen incorporado a algunos de los poderes como lo puede ser el 

judicial o ejecutivo, sin que esto afecte su legalidad y ejercicio.

Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, a traves de su Pleno, ha 

establecido criterios de que es un ente autonomo constitucional federal, como se 

deprende de la jurisprudencia siguiente:

TESIS JURISPRUDENCIAL NUM. 20/2007 (PLENO) ORGANOS 

CONSTITUCION ALES AUTONOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y 

CARACTERISTICAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nacion respecto de los organos constitucionales autonomos ha 

sostenido que: 1.- Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada 

en los controles de poder, evolucionando asi la teorla tradicional de la 

division de poderes dejandose de concebir la organizacion del Estado 

derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin 

perder su esencia, debe considerarse como una distribucion de funciones 

o competencias, haciendo mas eficaz el desarrollo de las actividades 

encomendadas al Estado. 2.- Se establecieron en los textos 

constitucionales, dotandolos de garantlas de actuaclon e independencia en 

su estructura organica para que alcancen los fines para los que fueron 

creados, es decir, para que ejerzan una funcion propia del Estado que por 

su especializacion e importancia social requeria autonomia de los clasicos
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Parlamentarias^poderes del Estado. 3.- La creacion de este tipo de organos no altera o

destruye la teorla tradicional de la division de poderes, pues la circunstancia 

de que los referidos organos guarden autonomia e independencia de los 

poderes primarios, no signified que no formen parte del Estado mexicano, 

pues su mision principal radica en atender necesidades torales tanto del 

Estado como de la sociedad en general, conformandose como nuevos 

organismos que se encuentran a la parde los organos tradicionales. Atento 

a lo anterior, las caracteristicas esenciales de los organos 

constitucionales autonomos son: a) Deben estar establecidos 

directamente por la Constitucion Federal; b) Deben mantener, con los 

otros organos del Estado, relaciones de coordinacion; c) Deben 

contar con autonomia e independencia funcional v financiera; d) 

Deben atender funciones primaries u originarias del Estado que 

requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Controversia constitucional 31/2006.- Tribunal Electoral del Distrito 

Federal.-1 de noviembre de 2006.-Mayoria de nueve votos; voto en contra 

Genaro David Gongora Pimentel (Ausente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia).-

Ponente: Jose Ramon Cossio Diaz.- Secretaries: Laura Patricia Rojas

LICENCIADO JOSE JA VIERZamudio y Raul Manuel Mejia Garza. - 

AGUILAR DOMINGUEZ. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, 

--------------- CERT1F I C A: De conformidad con lo 

dispuesto por el Tribunal Pleno en sus sesiones privadas de diecinueve de 

septiembre de dos mil cinco y quince de enero de dos mil siete, se aprobd 

hoy, con el numero 20/2007, la tesis jurisprudencial que antecede.- Mexico. 

Distrito Federal, a diecisieie de abril de dos mil siete.

De la interpretacion que la Suprema Corte realize, se advierte que a fin de que un

organo pueda ser considerado como Autonomo Constitucional desde nuestra Carta

Magna, este debe colmar una serie de requisitos normativos, entre los cuales se
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Parlamentariasestat5Tece la autonomia financiera, la cual, no se advierte se le dote en el articulo

116 fraccion V, de la constitucion federal.

De lo que se concluye, que los Tribunales Administrativos de las entidades 

federativas, normados desde el articulo 116 fraccion V, de nuestra Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, no son revestidos con el caracter de 

autonomia constitucional plena, y nuestra Constitucion Federal deja a 

consideracion de cada uno de los Estados Libres y soberanos, bajo que regimen 

crearan dichos organo en sus entidades, en consecuencia el poder Legislative del 

Estado puede disponer de la constitucion y formacion del Tribunal Administrative 

de Nayarit.

En ese orden de ideas, en nuestro estado se cuenta con antecedentes de una 

recomposicion que se realize, al entonces Tribunal de Justicia Administrativa, por 

el cual se separo de su cargo, a los Magistrados, esto mediante el DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA 

DEL PODER JUDICIAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT y su similar DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

JUSTICIA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 

NAYARIT Y RESUELVE LA PUBLICACION INTEGRAL DEL ORDENAMIENTO, 

publicados el 29 de noviembre del 2014 y el 24 del mismo mes y ano, 

respectivamente en el Periodico Oficial Organo de Gobierno del Estado de Nayarit.

De lo anterior, se presentaron por quien ocupaba una Magistratura dos Juicios de 

Amparo, en contra de la soberana decision de la XXXI Legislatura de nuestro 

estado, recayendo los mismos bajo los numeros de expedientes, 944/2014, y 

945/2014, del indice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, 

Administrative y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, que se 

resolvieron en definitive mediante los recursos de revision 382/2014 y 384/2014, 

en el Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito, cabe senalar que 

dentro de los citados juicios de amparo, por tratarse de un asunto de desaparicion
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TRANSFORMAN Presidente de la Comision de Regimen Interne y Practicas
Parlamentariasun Tribunal Administrativo y separacion de sus Magistrados, en fecha seis de 

noviembre de dos mil catorce, el Tribunal Colegiado dicto acuerdo plenario en el 

que solicito a la Suprema Code de Justicia de la Nacion para que ejerciera facultad 

de atraccion para conocer y resolver el mencionado recurso y los envio los juicios 

a la Suprema Code de Justicia de la Nacion, consecuentemente, los Ministros 

integrantes de la Segunda Sala del Maximo Tribunal resolvieron en sesion privada 

de veintiuno de enero del dos mil quince, por unanimidad de votos no reasumir la 

competencia para conocer del aludido recurso, en consecuencia el 20 de agosto 

del 2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuado Circuito, resolviendo 

en ambos asuntos Negandole el Amparo y Proteccion de la Justicia Federal al 

quejoso, en consecuencia, se declare que el acto de la entonces XXXI Legislatura 

de nuestro estado, estaba pegado a los estandares de legalidad y derechos 

humanos.

En esa tesitura, queda claro que este ente soberano y democratico, cuenta con la 

potestad para restructurar la organizacion interna de nuestro estado, conforme a 

los lineamientos de nuestra Constitucion Federal, mas aim si dicho restructuracion 

atiende al principio de eficiencia, racionalidad y honradez que manda el adiculo 134 

de nuestra carta magna.
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SUM ARID

DECRETO QUE REFORMA Y ADIClONA DIVERSAS DISROSICIONES OE 
LA LEY OE JUST»CJA Y PROCEOIMIENTOS ADWIINISTRATrVOS DEL 
ESTADO DE NAYARIT Y RESUELVE LA PUBLICAClON INTEGRAL DEL 
ORDENAMIENTO

AMPARO EM REVISION: 382/201-*

MATERIA: ADMINISTRATIVA

QUEJOSO V RECORRENTE:

PONENTE: SECRETARIO EM 
FUMCIONES DE MAGJSTRADO 
MANUEL ALEJANDRO MENDEZ 
ROl.aO

SECRETARIO: CARLOS MAURICIO 
TORRES RENA

Tec*»c. Nay-ftru. **.:o«*rt*o del Sego^^oo Tribune: Coleoiado

del Vige»imo Cuarto Oircuito. cona&pocidiento a la *omoo c3e 
velnte oo agoalo do dds mtl guinea

V I S T O para resolver el recurso Oe revision

adminrHtratrv'O 382/201A. relativo at jiecto Oe amoaro inOifecIo

9as'20ia oel Incliee Oei JuzgaOc Pnmero oe Distmo 
Materia Oe Amparo Civil. Adnunistrativo y oe Trabajo y oe 
Juiaoe Federaies en el Estado Oe Nayarit. con resiOencut 

»ta ciudad. y
RESULTANDO:

RRIMERO. Por escrito presentado en la O'ldna de

Cotrespondencia ComOn de tos juzgados de Dntrito

Materia de Amparo Civil. Admmistrativo y oe Tnabajo y Oe

Juioios Fedei les en el Estado oe Nayarit. el diecinueve de

mayo de dos mil
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AMPARO EN REVISION; 384/2014

MATERIA: ADMINiSTRATlVA

QUEJOSA Y RECURRENTE:

PONEJNTE; SECRETARIO EN 
FUNCIONES DE MAGlSTRACO 
MANUEL ALEJANDRO MENDEZ 
ROMO

SECRETARIO; LICENCJADO 
ROBERTO MARTINEZ FLORES

Tepwc. Nayarit, acx>erdo del Segundo Tribunal Ccl€*giado

del Vig-esimo Cuado Circuifeo. correspondienie a3 dla veinle de

agosto de dc>s mil quince.

V I S T O S sos autos para resolver el reojrso ae revisi>in

administrabvo 384^2014. relative a! ju>sio de amparo indweeto

944/2014. de; induce del J-uzgado Primero de Distrito en Materia

de Amparo Orvil, Aimirdstrativo y de Trabao y de Juicios 
Federales en el Estado de Nay ant y;

RESULTANDO:

PRIMERO Per eserrto recibido ante via t>uz6n jud»cia! de

la Oficina de Correspondenoa Comun de »os Juzgados de

Distrito en Materia de Amparo Civil. Acmin.-stratrvo y de Trabajo 
y de Juicsos Federales en el Estado de NayanL el diecinueve de

mayo de dos mil calorce. "

promovio demanda de amparo indirecto en contra de las

autoridaoes y por los actos que a conbnuacidn se serialan:

Fuentes:

• Periodico Oficia! Organo del Gobierno de! Estado de Nayarit. 

http://periodicooficial.navarit.qob.mx:808Q/periodico/resources/archivos/D%

20291114%2Q(05).pdf V
http://periodicooficiai.nayarit.qob.mx:8080/periodico/resources/archivos/D%

20291114%20(Q6).pdf

• Consejo de la Judicatura Federal, Direccion Genera! de Gestion Integral.
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En ese mismo tenor, el Estado de Sonora, de manera reciente, realizo reformas a 

su constitucion, entre las cuales modifico la constitucion de su Tribunal de Justicia 

Administrativa, para eliminar tres Magistraturas de la Sala Especializada en 

Corrupcion, que como este de manera acertada sehala, no es obligacion 

constitucional tener salas especializadas en dicha materia, puesto que el Tribunal 

Administrative como ente es competente para atender esa encomienda 

constitucional, sin que sea necesaria la creacion de mayor burocracia haciendo mas 

costoso el funcionamiento de la maquinaria estatal.

Es por ello que el Congreso del Estado de Sonora, realizando un balance de las 

cargas de trabajo resultando incompatibles el numero de Magistraturas determine, 

a fin de generar una mayor eficiencia financiera, eliminar tres de las ocho 

existentes, mediante la Ley numero 2 que reforma y deroga diversas disposiciones 

de la Constitucion Politico del Estado de Soberano, Publicado por el Gobernador 

del Estado Francisco Alfonso Durazo Montano, el 04 de noviembre del 2021, en el 

Boletin Oficial Organo de Difusion del Gobierno del Estado de Sonora.

De lo anterior, se corrobora lo sostenido en el presente proyecto de reforma 

constitucional, en el sentido de que los Tribunales Administrativos de los Estados 

no cuentan con Autonomia Constitucional Plena, eso del analisis integral de nuestra 

maxima norma, criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion en cuanto a 

elementos que deben tener dichos organos, se advierte que no existe impedimento 

de la Constitucion Federal, para que los Poderes Legislatives de los Estados, 

restructuren de la mejor manera sus Tribunales de Justicia Administrativa y, prueba 

de ello resultan los antecedentes recientes de su modificacion y restructuracion por 

los Congresos estatales, tanto como el de nuestro estado y mas recientemente del

hermano estado de Sonora.
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Estatal, asf establecido per nuestra constitucion local, tambien lo es que el Poder 

Legislative en cualquier momento conforme a los procedimientos establecidos para 

ello, puede reformar la Constitucion de Nayarit, atendiendo a los intereses, realidad 

social de nuestra entidad y el bien superior de la colectividad, lo que se fundamenta 

en el articulo 131 de la nuestra Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, que a la letra senala lo siguiente:

ARTICULO 131.- Esta Constitucion puede ser adicionada o reformada.

Las proposiciones que tenqan este objeto deberan ser presentadas por

cualquier diputado inteqrante de la leqislatura o ser iniciadas por el 

Ejecutivo del Estado, necesitandose para su aprobacion el voto afirmativo de 

las dos terceras partes de los Diputados miembros del Congreso, as! como 

tambien de las dos terceras partes de los ayuntamientos.

A partir de la recepcion del proyecto de reforma o adicion a esta Constitucion 

que les remita el Congreso a los Ayuntamientos, contaran con un plazo de 

treinta dias habiles para emitir su voto y hacerlo del conocimiento de la 

Legislatura; en caso de omision se computara en sentido aprobatono.

De lo anterior se advierte que este Poder Legislative cuenta con la facultad 

constitucional de realizar las modificaciones a nuestra constitucion local, mas aun 

si como en el caso que nos ocupa, atienden a un mandato de la Constitucion 

Federal contenido en el articulo 134, de eficacia, racionalidad y honradez de la 

administracion de los recursos economicos.

Fuentes:

• Boletin Oficial Organo de Difusion del Gobierno del Estado de Sonora 

https://'boletinQficial.sonora.qob.mx/boletin/boletinoficial2021 .html V
https://boletinoficial.sonora.qob.mx/boletin/imaqes/boletinesPdf/2021/11/20

21 CCVIII37l.pdf
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http://www.conqresoson.qob.mx/Orqanizacion/Nota7id-3287

• Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

Por lo que, con lo expuesto y fundado, se concluye que conforme a las facultades 

que me confiere la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 

la Ley Organica del Poder legislative, presento a la consideracion de Honorable 

Asamblea Legislativa, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto, en los 

terminos del documento que se adjunta.
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ParlamentariasInictSTiva con proyecto 3e decreto que reforma y adiciona la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
tfGIStl

UNICO. Se reforma los articulos 104, 105 y 125, de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como sigue:

ARTICULO 104.- El Tribunal de Justicia Administrativa se compondra por tres 

Magistrados Numerarios y funcionara en Una Sala Colegiada Administrativa 

integrada por los tres Magistrados Numerarios.

(...)

Si la falta fuere definitiva, entrara en funciones el Magistrado Supernumerario que 

corresponda, si este no pudiese ejercer sus funciones, se hara del conocimiento 

del Gobernador y del Congreso o Diputacion Permanente para proceder a la 

designacion de un Magistrado Numerario por el periodo restante de conformidad a 

lo previsto por el articulo 105 de esta Constitucion, sin exceder del termino de 

sesenta dias entre la ausencia y la designacion.

ARTICULO 105.- Para ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, se 

requiere:

I - Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos politicos y 

civiles;

II.- Ser licenciado en derecho con titulo profesional, expedido por autoridad o 

institucion legalmente autorizada para ello con al menos diez anos de 

antiguedad al dia de la designacion;

III - Tener por lo menos cinco anos de experiencia profesional, preferentemente

materia administrativa o fiscal;

IV.- Ser de notoria buena conducta y honorabilidad manifiesta y no haber sido

condenado en sentencia ejecutoriada por delito intencional que amerite pena
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cdrpafaTcle mas de un ano de prision, pero si se tratare de robo, fraude, falsificacion

abuse de confianza o alguno otro que lastime seriamente la fama en el servicio 

publico inhabilitara para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

V. -Ser originario del Estado de Nayarit o haber residido en el mismo, durante los 

dos anos anteriores al dia de la designacion;

VI. - No haber sido Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal General, 

Diputado local, cargo de eleccion popular o autoridad electoral, durante el aho previo 

al dia de la designacion o haber pertenecido a las fuerzas armadas, y

VII. - No ser ministro de algun culto religiose, a menos que se haya separado formal 

y definitivamente de su ministerio, cuando menos cinco ahos anteriores al dia de la 

designacion.

(...)

ARTICULO 125.- Para proceder penalmente en contra de los Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia y los Jueces de Primera Instancia, por la comision 

de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso declarara por mayoria 

absoluta de sus miembros presentes en sesion, si ha lugar o no a proceder contra 

el inculpado, de conformidad con lo previsto por esta Constitucion y la Ley de la 

materia.

ARTICULOS 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.
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5>t(jUNDO. - AtencJiendo el mandate del artfculo 134 de la Constituci6narlamentarias 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de eficiencia, eficacia, economfa, 

transparencia y honradez en el use y destine de los recursos, per unica ocasion, el 

presupuesto del Tribunal Administrative se ajustara per el Poder Legislative, que 

derivado de la refundacion y reduccion del mismo, sera inferior al del periodo 

anterior.

VOCES QUE 

TRANSFORMAN
ifGlSU

TERCERO. - El Poder Legislative del Estado realizara un ajuste 

presupuestario a fin de cumplir con el presente decreto.

CUARTO.- Los siete Magistrados del Tribunal de Justicia Administrative que, 

al momento de la entrada en vigor de la presente reforma constitucional, se 

encuentren en funciones, seran separados de su cargo, a la entrada en vigor del 

presente Decreto, el Estado solo estara obligado a pagar la indemnizacion 

constitucional y de ley, sin que en ningun caso proceda la reincorporacion al 

servicio.

A partir de la entrada en vigor del presente decreto, todas las disposiciones que se 

refieren a la sala especializada en materia anticorrupcion, se entendera al Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit.

Los recursos materiales, administrativos, de capital humano, asi como los contratos 

celebrados por el pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, hasta el momento 

de la entrada en vigor del presente decreto, quedara a disposicion del pleno de la 

Sala Colegiada, a fin de que, conforme a la capacidad presupuestal, liquide 

conforme a la ley.

QUINTO. - Una vez entre en vigor el presente decreto el Ejecutivo del 

Estado, dentro del plazo de 5 dias, enviara las terna de las cuales debera elegir el 

Congreso del estado a los Tres Magistrados, que por unica ocasion seran
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disign^os para cumplir periodos escalonados, siendo Magistraturas de 6, 8 y 1d>arlamentarias 

anos.

VOCES QUE 

TRANSFORMAN

SEXTO.- El Pleno de Magistrados que cese sus funciones del Tribunal de 

Justicia Administrativa, realizara el acto de entrega recepcion de los asuntos a 

tramite, a una comision que el Poder Ejecutivo designara para tales efectos, 

su vez

colegiada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit.

que a
haran entrega recepcion a los Magistrados elegidos para conformar la sala
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