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Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene 
por objeto reformar, adicionar y derogar 
diversas disposiciones de la Constitucidn 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
en materia del Poder Judicial y del Tribunal de 
Justicia Administrativa.

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A las y los integrantes de la Comisibn de Gobernacibn y Puntos Constitucionales, por 
indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y 
dictamen la iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona la Constitucibn 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, presentada por el Diputado Pablo 
Montoya de la Rosa; de la misma manera nos fue turnada la iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitucibn 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, presentada por el Dr. Miguel Angel 
Navarro Quintero, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit.

Una vez recibidas las iniciativas, las y los integrantes de esta Comisibn nos dedicamos a su 
estudio para emitir el dictamen correspondiente, de conformidad con las facultades que nos 
confieren los articulos 66, 69 fraccibn I, 71 de la Ley Orgbnica del Poder Legislative del 
Estado de Nayarit, asi como, los articulos 51, 54 y 55 fraccibn I inciso a) del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

La Comisibn encargada de analizary dictaminar las iniciativas turnadas, desarrollb el estudio 
conforme a lo siguiente:

I. En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislative y de la 
recepcibn del turno para la elaboracibn del dictamen;

En el apartado correspondiente a “Contenido de las iniciativas” se sintetiza el 
alcance de las propuestas;

En el apartado de “Consideraciones” se expresan los razonamientos y argumentos 
con base en los cuales se sustenta el sentido del presente, y

Finalmente, en el apartado de “Resolutivo” el proyecto que expresa el sentido del 
Dictamen.

IV.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 31 de mayo de 2022, el Diputado Pablo Montoya de la Rosa, presentb la 
iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona la Constitucibn Politica del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit;

1.
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2. Asi el dia 01 de noviembre de 2022, el Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, 
Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, presento la iniciativa con proyecto 
de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitucidn 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y

3. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordeno el turno de ambas 
iniciativas a la Comision de su competencia a efecto de proceder con la emisidn del 
dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

El Diputado Pablo Montoya de la Rosa, manifestb en la exposicibn de motives de su iniciativa 
lo siguiente:

1. La justicia administrative es un medio de control que existe en la administracibn 
publica y que busca imponer limites a la actividad de las autoridades responsables 
que llevan a cabo la administracibn. 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 
administracibn publica, y entre estos mecanismos se encuentra la jurisdiccibn 
especializada en esta materia, que es uno de sus sectores mas importantes”.

2. La necesidad de crear Organismos Constitucionales Autbnomos (OCA) surge bajo la 
idea de contar con un equilibrio constitucional apoyado en los controles de poder 
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 funcibn publica fundamental. La discusibn 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 (Legislativo, Ejecutivo o 
Judicial) y, adembs, guarda con estos una paridad jerarquica.

3. 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 
histbricamente se ban presentado intentos de posible injerencia, especificamente en 
la integracibn 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 imparticibn de justicia, en el caso especifico 
de justicia administrativa. Se habla del concepto contramayoritario, pues se trata de 
una institucibn a la que sus Magistradas y Magistrados no acceden a sus cargos por 
via del voto popular, sino a traves de procesos en los que se busca que comprueben 
los conocimientos tecnicos indispensables para impartir justicia administrativa.
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4. Ante la tendencia de descentralizacion del podery autonomia de las instituciones, ha 
habido un crecimiento cuantitativo de la figura del OCA. Este incremento se ha debido 
a la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en razbn de 
que en ella se ordena que las entidades federativas establezcan y configuren en sus 
constituciones locales por lo menos cuatro instituciones piiblicas con dicha naturaleza 
juridica:

1. Organismos de proteccidn y promocidn de los derechos humanos.

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

3. Organismos Publicos Locales Electorales (OPLES).

4. Tribunales Locales Electorales (TLES).

5. 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, 
mbs 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 conviccibn de buena parte de 
las entidades federativas respecto de la pertenencia de esta figura para la imparticibn 
dejusticia administrative.

6. Podemos concluir que la importancia de la autonomia constitucional de los Tribunales 
de Justicia Administrativa ha quedado confirmada debido a la tendencia creciente de 
otorgbrsela y convertirlos en OCA. Esto sin duda, es un esfuerzo por mejorar la 
funcibn publica que lleva aparejado un fortalecimiento del federalismo. La importancia 
de la justicia administrativa tambibn se ha visto reflejada en la relevancia 
presupuestal, pues el presupuesto asignado al TFJA asciende a 2,863,619, 680.00 
pesos1 y el total del presupuesto invertido en justicia administrativa asciende a mbs 
de 5,551 millones de pesos.

7. Por tal motive, conforme a la politica publica, plan de desarrollo estatal y mandate de 
la Constitucibn Politica de los Estados Unidos Mexicanos contenido en el articulo 134, 
se estima que se debe generar una refundacibn 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, mbs aim a la 
luz de la lamentable situacibn que Nayarit vive en temas econbmicos, resultado de 
males ejercicios y administraciones de periodos pasados, que dicho sea de paso, nos 
dejan a los nayaritas la excesiva carga econbmica que el actual tribunal administrative 
nos representa.

8. Por lo que, con la reduccibn de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y 
con el apoyo de los medios tecnolbgicos que hoy tenemos, se podria generar un 
ahorro anual de $40 000 000 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N), al aho,

' Presupuesto de Egresos para la Federacibn para el ejercicio fiscal 2021 (p.38). Consultada el 05 de febrero 
de 2020 a las 13:13 boras.
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mismos que el Gobierno de nuestro estado podria redireccionar a uses de mayor 
prioridad que este asi lo estime.

9. 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 reestructuracidn 
atiende al principio de eficiencia, racionalidad y honradez que manda el articulo 134 
de nuestra carta magna.

Por su parte, el Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador Constitucional del Estado 
de Nayarit, manifiesta en su exposicion de motives lo siguiente:

Se avanza en la consolidacidn de un estado constitucional y democratico de derecho 
en la medida en que los servidores piiblicos son capaces de construir instituciones 
fuertes, caracterizadas por una sana colaboracibn entre ellas.

1.

La din£mica democr^tica del Mexico actual y la pluralidad politica 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 proteccidn de las libertades humanas.

2.

3. 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 proteccidn de los derechos humanos.

4. 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 
evolucidn de las civilizaciones y que ha hecho posible vivir en sociedad. Sin embargo, 
para lograr tal fin se requiere de un esfuerzo titenico donde converjan talento, 
creatividad, conocimiento de la realidad social y del derecho, pero sobre todo, de la 
voluntad de los gobemantes.

5. Desde que la actual administracidn gubernamental inicio su gestidn constitucional, se 
ha caracterizado por impulsar tanto en lo administrative como en lo normative, 
redisehos institucionales que tiendan a hacer mSs 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 redisehar algunos aspectos substanciales del Poder 
Judicial asi como del Tribunal de Justicia Administrativa, entes autonomos que en sus 
respectivos Smbitos de competencia, tienen el loable encargo de materializar el ideal 
de justicia de los gobemados.

A) REFORMAS AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

6. En lo que respecta al Poder Judicial, la iniciativa que se pone a su consideracion 
busca darle mayor fortaleza a traves de diversas vias, como son, su estructura 
organica en general, la forma de seleccibn y nombramiento de los titulares y demas 
servidores piiblicos de los organos jurisdiccionales asi como de los correspondientes
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a las £reas 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 drganos de gobierno.

7. 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 tambten, para dotarlo de bases para que pueda cumplir con la mayor 
diligencia posible las funciones que tiene encomendadas por mandate de la Norma 
Suprema.

8. Para tal efecto se propone abordar, de manera preponderante, los siguientes rubros:

a) Garantia de la paridad de gbnero en la integracibn del Consejo de la 
Judicatura.

b) Bases para un nuevo esquema de Responsabilidades Administrativas.
c) Transmitir la competencia de la justicia constitucional al Pleno del Tribunal.
d) Fortalecimiento de la funcibn de los jueces de primera instancia.

B) REFORMAS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE NAYARIT

9. El Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit fue instituido como un brgano de 
control de la legalidad de los actos de la administracibn publica, autbnomo, 
independiente de cualquiera otra autoridad, que se Integra actualmente por siete 
magistrados numerarios y hasta tres magistrados supernumerarios2, con una 
competencia acotada a los actos o resoluciones provenientes de las autoridades 
administrativas y a los que impongan sanciones administrativas.

10. Sin embargo, el caracter dinbmico de la administracibn publica, que se refleja en el 
desarrollo de su actuar administrative y de las relaciones cada vez mbs diversas y 
complejas entre esta y los gobernados, asi como el avance que ban tenido en el pais 
los brganos jurisdiccionales de control de la legalidad y constitucionalidad de los actos 
de autoridad, genera la necesidad de estar a la altura para el cumplimiento de las 
expectativas en esta materia.

11. No obstante lo anterior, el proyecto denominado Cuarta Transformacibn que 
encabeza nuestro Presidente Andres Manuel Lbpez Obrador, tiene entre sus temas 
prioritarios la racionalizacibn del gasto publico, la erradicacibn de la corrupcibn, 
asi como el combate a la pobreza, que es considerado el principal problema del 
Estado Mexicano.

12-Se reconoce que gracias a gobiernos neoliberales mbs del 50% de la poblacibn 
mexicana vive en esta situacibn de pobreza y se establece como prioridad "...el

- Decreto publicado el 28 de abril de 2021, por medio del cual se reforma, adiciona y deroga diversas 
administrativa ^ ^ Constltucl6n Pol,’tica del Estado Libre y Soberano de Nayarit. en materia de justicia
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cumplimiento efectivo de los derechos de la gran mayoria a la alimentacion, la salud, 
la educacidn, el trabajo, la vivienda digna, la cultura y el deporte"3

13. For lo que, se debe 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 gdnero, 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.

14.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, rendicidn de cuentas, limites, no excesos y comprobacidn 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".

15. De manera que, en diversas entidades federativas, en atencidn a la carga laboral 
jurisdiccional administrativa, los congresos locales de conformidad a su libertad de 
configuracion legislative4, ban determinado constituir tribunales administrativos con 
autonomia para dictar sus fallos, con el numero de magistrados que consideran 
pertinentes, atendiendo a una serie de causas multifactoriales.

16. Derivado de un estudio de derecho comparado, tenemos que, en los Estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Durango, Quer6taro, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatan y Zacatecas, 
los Tribunales de Justicia Administrativa se integran por solo tres magistrados 
numerarios.

17. 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 y en Salas, segun lo determine la Ley Organica 
respectiva.

18. Del mismo modo, se propone reformar la fraccibn VII del articulo 105 para sefialar 
entre los requisites para ser magistrado de dicho tribunal, el no haber ocupado cargo

3 Thomas Mufioz, Rosalba, “La Cuarta Transformacibn y los modelos del desarrollo anhelado: ^Hacia dbnde 
nos llevan?', Universidad de Colima. 2019, Mbxico.
4 El numeral 116 fraccibn V de la Constitucion Federal sefiala:
‘Las Constituciones y leyes de los Estados deberan instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de 
plena autonomia para dictar sus fallos y establecer su organizacidn. funcionamiento, procedimientos y, en su 
caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrSn a su cargo dirimir las controversias que se 
susciten entre la administracidn publica local y municipal y os particulates; imponer, en los tdrminos que 
disponga la ley, las sanciones a los servidores publicos locales y municipales por responsabilidad 
administrativa grave, y a los particulates que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; 
asi como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecunianas que deriven de los 
dados y perjuicios que afecten a la Hacienda Publica Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes publicos 
locales o municipales. ’
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de eleccidn popular, de dirigencia de algtin partido politico, de Fiscal General o 
Secretario de alguna dependencia del Poder Ejecutivo, durante el ano previo al dia 
de la designacidn.

III. CONSIDERACIONES

A) REFORMAS A LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO.

1. La esencia de un Estado Constitucional de Derecho radica en que todos los drganos del 
poder publico estdn sometidos al orden juridico, la limitacion de sus poderes, el principio 
de respeto al pardmetro de control de regularidad constitucional y, en ultima instancia, 
como fuente de legitimidad, la defensa de los derechos humanos.

2. En las ultimas decadas, el progresivo ensanchamiento de la divisidn de poderes ha 
implicado la exigencia de correctives institucionales para impedir que la influencia de 
decisiones subjetivas basadas en intereses particulares, termine por invadir ciertos 
cimbitos y atribuciones reservados al conocimiento objetivo y especializado, 
particularmente en el rubro de la justicia. Frente a esto, se tiene una teoria clasica de la 
division de poderes que actualmente no se concibe con la misma rigidez porque ha sido 
superada por una realidad distinta de los sistemas5.

3. Asi el Poder Constituyente, en su articulo 1166 establece las bases sobre las cuales se 
debe distribuir el poder de cada entidad federativa, instituyendo que el mismo, se dividir^, 
para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislative y Judicial, y no podr^n reunirse dos o mas de 
estos poderes en una sola persona o corporacidn, ni depositarse el legislative en un solo 
individuo. Facultando a las Constituciones de cada entidad federativa para organizar 
cada uno de ellos, conforme a las bases establecidas en el propio postulado 116 
constitucional.

4. Por otro lado, se tiene que, la Suprema Corte de Justicia de la Nacidn ha considerado7, 
que la divisidn de poderes exige un equilibrio a traves de un sistema de pesos y 
contrapesos tendiente a evitar la consolidacidn de un poder u drgano absolute capaz de 
producir una distorsidn en el sistema de competencias previsto en el orden juridico 
nacional. Por lo anterior, es constitucionalmente v£lido, que el Constituyente local 
establezca funciones a favor de un determinado Poder, que en t6rminos generates 
corresponden a la esfera de otro, siempre y cuando se ajuste a lo asi consignado 
expresamente en la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y que la

5 Otero Parga, Milagros; “Division de Poderes. Antes y Ahora", Universidad de Santiago, Chile. Pag. 133.
6 Articulo 116. El poder publico de los estados se dividira, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislative y Judicial, 
y no podran reunirse dos o m2s de estos poderes en una sola persona o corporacibn, ni
depositarse el legislative en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarbn conforme a la Constitucibn de cada uno de ellos, con 
sujecibn a las siguientes normas:...
7 Vbase la Jurisprudencia 111/2009, con numero de Registro digital: 165811, Materias(s): Constitucional, 
ubicable en el Semanario Judicial de la Federacibn y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, pagina 1242, 
de rubro siguiente: "DIV1SI6N DE PODERES A NIVEL LOCAL. DICHO PRINCIPIO SE TRANSGREDE SI 
CON MOTIVO DE LA DISTRIBUCI6N DE FUNCIONES ESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR, SE 
PROVOCA UN DEFICIENTE O INCORRECTO DESEMPEfcO DE UNO DE LOS PODERES DE LA ENTIDAD 
FEDERATIVA RESPECTIVA.”
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funcibn respectiva sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que 
le son exclusivas.

5. Toda vez que, el principio de divisibn de poderes implica una distribucibn de funciones 
hacia uno u otro de los Poderes del Estado, referidas preponderantemente a garantizar 
su buen funcionamiento. En este tenor, es obligacibn del Constituyente local, evitar que 
se provoque un deficiente o incorrecto desempebo de uno de los Poderes de la entidad 
federativa respectiva, pues si no se impide tal situacibn, se transgrederia el principio de 
divisibn de poderes, que encuentra justificacibn en la idea de que el fraccionamiento de 
las atribuciones generates del Estado, se instituyb precisamente para hacer efectivas las 
facultades de cada uno de sus tres Poderes y no para entorpecer su desempebo8.

6. En el bmbito internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
considerado que uno de los objetivos de la separacibn de poderes es, precisamente, la 
garantia de la independencia judicial, para lo cual, los diferentes sistemas politicos han 
disebado procedimientos estrictos, tanto para el nombramiento como para la destitucibn 
de las y los juzgadores9.

7. Lo anterior debido a que, dicho ejercicio autbnomo debe ser garantizado por el Estado 
tanto en su faceta institucional, esto es, en relacibn con el Poder Judicial como sistema, 
asi como tambien, en conexibn con su vertiente individual, es decir, con relacibn a la 
persona del juez especifico.

8. Adicionalmente, el Estado estb en el deber de garantizar una verdadera independencia 
de la magistratura que inspire legitimidad y confianza suficiente no solo al justiciable, sino 
a los ciudadanos en una sociedad democrbtica.

9. El principio de independencia judicial constituye uno de los pilares bbsicos de las 
garantias de un Estado Constitucional Democratico, motive por el cual debe ser 
respetado en todas sus facetas y etapas. El principio de independencia judicial resulta 
indispensable para la proteccibn de los derechos fundamentales, por lo que su alcance 
debe garantizarse inclusive, en situaciones especiales, como lo es el estado de 
excepcibn.

10. Para esta H. Comisibn resulta claro que, conforme a la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana y de la Corte Europea, asi como de conformidad con los Principios 
bbsicos de las Naciones Unidas relatives a la independencia de la judicatura, resulta 
indispensable considerar que tal principio tiene como premisa fundamental, el pacto de 
un poder compartido, que desagrega funciones y competencias, asi como encuentra en 
el equilibrio de fuerzas la mejor fbrmula para legitimar sus actos frente a la sociedad; y, 
adembs, se opone al predominio unilateral, transita y se somete sin complejos a sus 
fuerzas equilibrantes.

8 El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacidn, el diecinueve de octubre de 2009, resolvio la 
Controversia constitucional 32/2007, por mayoria de Once votes. Ponente: Josd Rambn Cossio Diaz. 
Secretarios: Roberto Lara Chagoyan, Israel Flores Rodriguez y 6scar Palomo Carrasco.
9 Corte IDH. Caso Reveron Trujillo vs. Venezuela. Resolucibn de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos del 24 de septiembre de 2008.
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11.A manera de colofon, puede decirse que el equilibrio de poderes es una maquinaria 
complicada que funciona accionando cada parte de ella, cuya estructura compleja hace 
posible su operatividad y, en constante interlocucion con la sociedad, permite generar un 
solo resultado: la democracia'10. Esta interlocucion encuentra su ejemplo ctesico en la 
representatividad parlamentaria, cuyos flujos de comunicacidn tienen que ser directos y 
bastantes para hacerse oir en el Estado. En palabras del Dr. Mauricio Merino, "conservar 
un cierto equilibrio entre la participacibn de los ciudadanos y la capacidad de decision del 
Gobierno es, quizas el dilema mbs importante para la consolidacibn de la democracia”11.

12.Finalmente, tenemos que conforme a la fraccibn III del articulo 116 constitucional, la 
propia Carta Magna, faculta al Poder Legislative de cada entidad federativa, para 
determinar el funcionamiento del Poder Judicial Local. Y se debera de garantizar, la 
independencia de las y los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones. A su 
vez, la normativa secundaria debera establecer las condiciones para el ingreso, 
formacibn y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.

13.En consonancia con lo referido, nuestra Constitucibn Federal12 determine que las 
Constituciones y leyes de los Estados deben de instituir Tribunales de Justicia 
Administrativa, dotados de plena autonomia para dictar sus fallos y establecer su 
organizacibn, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 
resoluciones.

14. Los Tribunales deberbn de tener a su cargo dirimir las controversias que se susciten 
entre la administracibn publica local y municipal y los particulares; imponer, en los 
tbrminos 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; asi como fincar a los responsables 
el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los dafios y 
perjuicios que afecten a la Hacienda Publica Estatal o Municipal o al patrimonio de los 
entes publicos locales o municipales.

B) REFORMAS AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT.

Paridad de gbnero en la integracibn del Consejo de la Judicatura.

IS.Tal y como atinadamente lo considera el iniciador, la reforma constitucional federal del 
06 de junio de 2019 vino a establecer disposiciones precisas tendientes a garantizar la 
paridad en los cargos publicos con nivel de toma de decisiones y es considerado el mayor 
consenso politico en el reconocimiento de los derechos de la ciudadania y politicos de 
las mujeres.

10 Vease la Jurisprudencia 52/2005, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nacibn, con niimero de 
Registro digital: 177980, ubicable en el Semanario Judicial de la Federacibn y su Gaceta, de rubro siguiente:
“DMSI6N de poderes. el equilibrio interinstitucional que exige dicho principio no
AFECTA LA RIGIDEZ DE LA CONSTITUCI6N FEDERAL.”
11 Merino, Mauricio; “La Participacibn Ciudadana en la Democracia" Cuadernos de Divulgacibn de la Cultura 
Democrbtica.
12 Vbase la fraccibn V del articulo 116 de la Constitucibn Federal.
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16.Atento a ese mandato, en Nayarit se han venido trazando adecuaciones a la legislacion 
local que pretenden sentar las bases para cumplir con la obligacion que deriva de la 
Constitucibn Federal, teniendo como antecedente mbs reciente las reformas a la 
Constitucion local en materia de paridad total publicadas el pasado mes de mayo.

17. No obstante, la regulacibn 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 gbnero, por un lado, porque en la designacibn de sus miembros intervienen 
de forma separada los tres poderes estatales, y por otro, porque su periodo de gestibn y 
metodo de designacibn no es homogbneo.

18. Por tal motive, se coincide con el iniciador, en el sentido de sentar las bases para 
garantizar que en la integracibn de este brgano se respete la paridad, procurando la 
alternancia en la representatividad de los gbneros. Para ello, se dispone que el Pleno del 
Tribunal, el Ejecutivo Estatal y el Congreso del Estado deban considerar la integracibn 
del Consejo al memento en que deban realizar la designacibn respectiva, para garantizar 
que con ello se logre una representacibn mayoritaria alternada entre un gbnero y otro.

Actualizacibn del esquema de Responsabilidades Administrativas.

19.En tbrminos de los articulos 109, fraccibn III, pbrrafo tercero, y 116, fraccibn V, pbrrafo 
segundo, de la Constitucibn Federal13, la accibn disciplinaria en el Poder Judicial se 
reserva para una regulacibn especial en atencibn a las caracteristicas propias de la 
funcibn jurisdiccional y a la necesidad de mantener la independencia judicial.

20.Al respecto, en el dictamen que dio sustento a la reforma a la Constitucibn Federal, de 
mayo de 2015 en materia de combate a la corrupcibn, las comisiones dictaminadoras 
hicieron la siguiente precisibn:

"En el caso del Poder Judicial de los tres drdenes de gobiemo se hace una 
distincidn acorde con el disefto actual de su control intemo que garantiza la 
independencia judicial de dicho Poder: se establece que la investigacidn, 
substanciacion y sancidn de las responsabilidades administrativas de 
sus servidores publicos, corresponderci a sus propios drpanos 
establecidos en tbrminos de las disposiciones constitucionales que ripen
a dichos poderes, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoria Superior de 
la Federacidn o de las entidades locales de fiscalizacidn superior, en materia 
de fiscalizacidn sobre el manejo, la custodia y aplicacidn de recursos publicos. 
Lo anterior implica que la Auditoria Superior de la Federacidn y las 
correspondientes entidades locales de fiscalizacidn continuardn, como lo 
hacen actualmente, fiscalizando los recursos publicos en los poderes 
judiciales, asi como investigardn y, en su caso promoverdn la imposicidn de 
sanciones ante los tribunates de justicia administrativa competentes o 
promoverdn las denuncias que procedan, cuando detecten irregulandades en 
el manejo de los recursos publicos."

13 Vease el articulo 116 fraccibn V, ultimo parrafo: “Para la investigacibn, substanciacion y sancibn 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 fiscalizacibn sobre el 
manejo, la custodia y aplicacibn de recursos publicos;".
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21. Bajo tales consideraciones, actualmente las condiciones de gobernabilidad, orden 
publico y estabilidad social, deben prevalecer en la entidad, es por esto, que se sustenta 
el presente Dictamen, en la mutua y respetuosa colaboracion que existe entre los 
Poderes del Estado, con la intencibn de fortalecer al Tribunal Superior de Justicia.

22. Un sistema constitucional democrbtico debe contar con controles y contrapesos de 
manera que ninguna rama del gobierno, persona o institucion pueda ejercer 
influencia desproporcionada sobre el sistema politico en su conjunto.

23. Es por esto, que el combate contra la corrupcion es esencial para la garantia de los 
derechos humanos, de ello depende una seleccibn eficaz de las personas que ocupen 
cargos de magistraturas, jueces y funcionarios judiciales, ya que, de su eficacia depende 
la confianza publica en el sistema judicial, su independencia y el acceso a una justicia 
imparcial. La Convencion de las Naciones Unidas contra la Corrupcibn en su articulo II 
destaca que, para desempefiar eficazmente el combate contra la corrupcibn, los 
miembros del Poder Judicial deberbn actuarcon integridad.

24. La formacibn continua en btica e integridad a los servidores judiciales sirve de 
para analizar y resolver cuestiones bticas bajo el enfoque de los Principios de 
Bangalore14 sobre la conducta judicial, que esgrimen los valores de independencia, 
imparcialidad, integridad, correccibn, igualdad, competencia y diligencia, adembs de las 
disposiciones de la Convencion de las Naciones Unidas contra la Corrupcibn, que 
reconoce el papel decisive del poder judicial para adoptar medidas tendentes a reforzar 
la integridad y evitar todo atisbo de corrupcibn e incorreccibn entre los miembros de las 
judicaturas.

una

marco

25. En tal tenor, la configuracibn actual del sistema disciplinario en el Poder Judicial de la 
Entidad seriala 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 armbnica y referencialmente 
disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, asi 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 constitucibn establece reglas especiales para magistrados, jueces 
y dembs personal jurisdiccional y administrative, es que resulta necesario sentar las 
bases que permitan desdoblar posteriormente, en la legislacibn orgbnica, las normas que 
regulen los procedimientos de responsabilidad administrativa.

26. Bbsicamente, se propone serialar que la funcibn disciplinaria la habrbn de desarrollar en 
los terminos que seriale la ley orgbnica, 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. Lo anterior en concordancia, con otros esquemas de 
responsabilidad particularmente el caso del Poder Judicial de la Federacibn, asi como 
los Poderes Judiciales de los Estados de Jalisco, Colima y Puebla.

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

^ComcntariQ relative a los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, Naciones Unidas, Nueva York,
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27. El constitucionalismo mexicano se encuentra inmerso en una etapa de profunda 
renovacidn. Una de sus vertientes, la referida al derecho constitucional de las entidades 
federativas, ha entrado en una dinamica sin precedentes. El interes por esta rama 
especifica del derecho de la politica se debe a multiples factores. En primer lugar, al 
hecho por demds evidente, de que los temas torales de derecho constitucional mexicano 
estdn siendo sujetos a discusidn permanente, producto del reajuste institucional que la 
transicion politica mexicana esta exigiendo.

28. De igual manera, el interes se debe al dinamismo que en la actualidad presentan los 
procesos politicos locales, una vez que los brios democratizadores se han extendido a 
lo largo y ancho del pais. Finalmente, porque la ausencia de una fuerza politica 
dominante, como la que representaba el Partido hegembnico, ha generado un 
movimiento en el que, el centralismo operado politicamente por la institucibn presidencial 
ya no se opone, a la consolidacibn del principio juridico de autonomia local15.

29. El conjunto de circunstancias apenas apuntadas ha constrehido un ejercicio reflexive de 
proporciones mayores en donde cuestiona la forma de armonizar la existencia, en el 
piano politico, de un efectivo pluralismo, y la consolidacibn, en el piano juridico, de un 
autbntico sistema juridico nacional compuesto de una pluralidad de brdenes normativos 
particulares y autosuficientes, cuya validez debe circunscribirse al bmbito dentro del cual 
cada entidad federada puede ejercer su autonomia.

30. La problematica planteada ha potenciado la aparicibn de un tema central del derecho 
constitucional de las entidades federativas: el tema de la justicia constitucional local. 
Tema que, por su importancia y actualidad, dado que su objeto y finalidad primordial es 
dirimir los conflictos que el dinamismo politico puede generar en el ambito local, se ha 
situado rbpidamente como una de las grandes cuestiones a resolver en un future 
inmediato.

31.Actualmente, el articulo 91 de la Constitucibn del Estado de Nayarit, preve que la 
competencia en materia de justicia constitucional recae en una Sala Constitucional 
integrada por cinco magistrados en los tbrminos que disponga la ley.

32. Sin embargo, este brgano colegiado en sus mas de diez ahos de funcionamiento ha sido 
objeto de cambios sustanciales, tanto en el mbtodo para su conformacibn como en su 
competencia, pues transitoriamente tuvo jurisdiccibn en las materias electoral y 
administrativa. Coincidiendo, en terminos generates, que cinco magistrados se dedican 
de forma exclusiva a resolver asuntos que competen a esta Sala.

33. Hoy en dia, las cargas laborales ya no justifican mantener un nurnero importante de 
juzgadores adscritos exclusivamente en la instancia constitucional. Entendiendo lo 
anterior, desde hace tres ahos se realizb una reconfiguracibn a traves de un acuerdo del 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia, a efecto de que magistrados encargados de otras 
jurisdicciones (penal, civil, familiar, etebtera) participaran en la mencionada Sala 
Constitucional, buscando de ese modo equilibrar las cargas de trabajo, lo que implica,

15 Astudillo Reyes. Cesar; “La justicia constitucional local en Mexico. Presupuestos. sistemas y problemas" 
Ciudad de Mexico. 2006, Pag. 1.
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por consecuencia, desequilibrio en la distribucibn del trabajo jurisdiccional en esta 
instancia.

34. En dates del informe emitido por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Nayarit, se tiene que, en el ano de 2021, la Sala Constitucional resolvid un total de 38 
asuntos jurisdiccionales, sobreseyendo 14 de ellos16. For lo que, mantener este ente 
colegiado dentro del Tribunal Superior de Justicia para resolver un total de 38 asuntos 
por ano, asi como el personal y recursos materiales destinados necesario para su 
funcionamiento no encuentra justificacion en este contexto.

35. Del mismo modo, y valorando la eficacia y funcionalidad de algunos medios de control 
constitucional, que actualmente prevb el articulo 91 constitucional local, ban tenido 
durante poco mas de una decada de haberse constitucionalizado, se estima viable 
suprimirlos en virtud de que, por un lado, ban venido utilizbndose para dilatar 
injustificadamente la imparticion de justicia, pero tambibn, porque la Suprema Corte de 
Justicia de la Nacibn, en reiterados criterios ha sefialado que los poderes judiciales de 
las entidades federativas carecen de competencia para tramitary resolver asuntos en los 
que se plantee como medio de control concentrado, la posible violacibn de los derechos 
humanos reconocidos y tutelados por la Constitucibn Federal y los tratados 
internacionales suscritos por el Estado Mexicano17.

36. Nos referimos particularmente al caso de los medios de control constitucional local, 
conocidos como "cuestibn de constitucionalidad” y el “juicio de proteccibn de derechos 
fundamentales”.

37. Abundando en el tema, tenemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nacibn ha considerado jurisprudencialmente que en el Estado mexicano existen cinco 
brdenes juridicos, a saber: el constitucional, el federal, el local o estatal, el de la Ciudad 
de Mexico y el municipal. En cuanto al bmbito estatal se ha desarrollado un fenbmeno 
singular en algunas entidades federativas, como en el particular caso del Estado de 
Nayarit, en el sentido de que se cuenta con una Sala Constitucional encargada 
exclusivamente del control de la constitucionalidad local.

38. A nuestro orden juridico estatal, algunos constitucionalistas destacados, como el Dr. 
Cesar Astudillo Reyes, le han denominado tebricamente: Constitucionalismo local. Asi, 
entre los diversos mecanismos juridicos de control constitucional local en el Estado de 
Nayarit se encuentra la Controversia Constitucional; la Accibn de Inconstitucionalidad; la 
Accibn de Inconstitucionalidad por Omisibn; la Cuestibn de Constitucionalidad; el Juicio 
de Proteccibn de Derechos Fundamentales y los Conflictos por limites territoriales entre 
dos o mbs municipios del Estado.

16 Presentado por su Presidente el dia 30 de noviembre de 2021, ante la Coordinacion de Registro Documental 
y Estadfstica Pariamentaria del H. Congreso del Estado de Nayarit.
17 Vease el criterio ubicable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion. Libro 6. Octubre de 2021 
Tomo IV, pbgina 3803, de rubro siguiente:
JUICIO DE PROTECClbN DE DERECHOS HUMANOS. LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ ES COMPETENTE PARA CONOCERLO Y 
RESOLVERLO CONTRA NORMAS LOCALES DE CARACTER GENERAL.
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39.Bajo esa tesitura, particularmente en el case del Juicio de Proteccion de Derechos 
Fundamentales, la Suprema Code ha establecido, una diferencia sustancial entre aquel 
juicio y el de amparo, consistente en que el primero se limita sdlo a proteger derechos 
humanos que la Constitucidn de la entidad federativa resen/a a sus gobernados, mientras 
que el juicio de amparo, tutelado en los articulos 103 y 107 de la Constitucidn Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, comprende la proteccion de derechos humanos 
establecidos en el Parametro de Control de Regularidad Constitucional.

40. En ese sentido, se pretende suprimir ambos medios de control, (el caso de “cuestidn de 
constitucionalidad’’ y del “juicio de proteccidn de derechos fundamentales") 
especificamente, porque los mismos, son utilizados como medios dilatorios para la 
prolongacidn de litigios en especifico, lo anterior sin que dejen de existir mecanismos de 
control que puedan utilizarse contra las resoluciones que emita el Tribunal Superior de 
Justicia, puesto que quedarian expedites en su caso, los medios de impugnacibn y 
control que prevbn las leyes de la materia, asi como del amparo en su vertiente de directo 
como indirecto. Mbxime que en el caso especifico de la denominada “cuestidn de 
constitucionalidad”, actualmente el modelo de control de constitucionalidad y 
convencionalidad permite que todo juzgador sin importar su grade o materia, goce de 
facultades para inaplicaren los casos concretes de su conocimiento, normas generates 
por ser contrarias a la Constitucidn, ello a peticidn de parte o incluso ex officio, lo cual 
derivd en principio de la resolucidn de la Suprema Corte en el Expediente varies 
912/2010, asi como en la resolucidn de la Contradiccidn de Tesis 293/2011, sin dejar de 
mencionar la reforma constitucional de derechos humanos publicada en el Diario Oficial 
de la Federacidn, en junio de 2011.

41. Derivado de lo anterior, el presente dictamen plantea una reorganizacidn de la 
jurisdiccidn constitucional, al reasignar la competencia para que sea directamente el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el que conozca de los medios de control 
constitucional locates, por dos razones substanciales:

42. 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.

43. La segunda, porque ello permitira distribuir y equilibrar las cargas de trabajo entre todos 
los Magistrados en tratbndose de la justicia constitucional local.

44. Aqui cabe hacer la precisidn que el sentido del presente Dictamen, pretende reasignar 
la competencia de la justicia constitucional local, al Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia.

Fortalecimiento de la funcidn de los jueces de primera instancia.

45. El Jurista y Politico espahol, Niceto Alcala-Zamora y Castillo, define la funcidn 
jurisdiccional, como aquella desenvuelta por el Estado para conocer, decidiry en su caso, 
ejecutar la sentencia firme emitida con caracter imperative por un tercero imparcial, 
instituido por aquel y situado “supra partes" acerca de una o mas pretensiones litigiosas 
deducidas por los demas contendientes y canalizadas ante el Juzgador a traves del
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correspondiente proceso, en el que podria haber mediado, tambidn actuaciones 
preliminares asegurativas18.

46. La funcidn jurisdiccional a cargo de los Poderes Judiciales Estatales, constituyen un 
instrumento encargado de garantizar la prevalencia de las normas del Estado, la funcidn 
esencial de la jurisdiccion dentro de las Politicas Publicas, es la de constituirse en poder 
equilibrador entre el legislativo y el ejecutivo, controlando la observancia de las esferas 
competenciales, aunado a esto, mantiene la supremacia del bloque constitucional, 
vigilando que se respeten los procedimientos de elaboracidn de las leyes, y subordinando 
el orden juridico a la norma fundamental19.

47. De lo anterior es posible desprender tres aspectos importantes:

A) La funcidn legislativa tiene un control directo de ciertos actos.

B) El objetivo principal de la funcion administrativa es cumplir y hacer cumplir la 
ley, estableciendo los medios necesarios para esto.

C) La funcibn jurisdiccional representa un control para los otros dos poderes, por 
medio de la revisibn de sus actos respecto al orden constitucional.

48. La existencia de este primer aspecto el de los controles, es explicada por el profesor Karl 
Loewenstein20, quien asegura que el detentador del poder es incapaz de limitarse a si 
mismo en el abuso de este. En este sentido, una de las principales funciones de la 
Constitucibn es limitar la concentracibn del poder absolute en manos de un unico 
detentador, al distribuir las diferentes funciones estatales entre varies detentadores del 
poder, con la finalidad de que uno controle los actos del otro, aspecto del que emerge la 
relacibn entre las sentencias y las politicas publicas.

49. De manera especifica, la importancia de la jurisdiccibn como funcibn estatal es 
fundamental. Puesto que todas las buenas intenciones del legislador, toda la ordenacibn 
justa del Derecho no sirve de nada a los miembros de la comunidad estatal, si la 
seguridad de la realizacibn del Derecho no aparece garantizada por Tribunales 
imparciales y competentes.

50. En efecto, la seguridad juridica y la justicia se identifican con la existencia y mbs aun, 
materializan, un ordenamiento juridico eficaz. La funcibn jurisdiccional es aquella 
encaminada directamente a la realizacibn y salvaguarda de dichos valores. La 
imparticibn de justicia, que supone dar y reconocer a cada cual su derecho, es una 
funcibn imprescindible para resolver los inevitables conflictos que se suscitan en el 
de la sociedad21.

seno

IS Alcate-Zamora y Castillo, Niceto; “Notas relativas al concepto de jurisdiccibn. Obra: Revista de Derecho 
Procesal Iberoamericana", 1972, pag. 57.

Bacre, Aldo. “Ejecucibn de sentencia", Argentina, Editorial la Rocca. 2010, Pbg. 323.
:o Karl Loewenstein fue un filbsofo alembn, considerado por una mayoria de expertos como uno de los padres 
del constitucionalismo modemo. Sus investigaciones sobre la tipologia de las constituciones tuvieron gran 
impacto en Iberoamerica.
;i Ortega Medina, Claudia; “La funcibn jurisdiccional del Estado’, Institute de Investigaciones Juridicas de la 
UNAM, pbg. 130 y 131.
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51. El Estado, por virtud de su Constitucidn, debe establecer entonces un sistema que 
asegure la efectiva realizacidn de la justicia por medio de la creacion de tribunales que 
se ocupen de pronunciar el derecho aplicable y dirimir las controversias surgidas entre 
sus gobernados y con esto, lograr con la misidn de preservar el orden democr^tico 
constitucional, lleven a cabo una funcibn de control de los actos de los organos del 
Estado, siendo los primeros guardianes de la Constitucibn, a travbs de las facultades 
concedidas a ellos en los numerales 1 y 133 de la Carta Magna.

52.Considerando la trascendental funcibn de los jueces de primera instancia como los 
primeros resolutores de las controversias que se someten a consideracibn del Poder 
Judicial, el presente Dictamen busca fortaiecer dicha funcibn, por lo que de manera 
general se propone:

El juez consejero sea la instancia de comunicacibn formal entre sus pares de 
primera instancia y el Consejo de la Judicatura.

a)

Sentar las bases para la unificacibn de criterios entre dichos juzgadores 
considerando su competencia.

b)

Establecer que una de cada tres vacantes se concurse de manera libre, en la 
que podrb participar cualquier profesional del derecho.

c)

53.Adicionalmentey no menos importante, en la biisqueda por fortaiecer al Poder Judicial y 
garantizar su independencia y el cumplimiento de sus funciones conforme a los principios 
rectores, la suscrita Comisibn, considera adecuado facultar al Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia, para seleccionar los magistrados supemumerarios que habran de cubrir las 
ausencias de los numerarios.

54. De la misma manera, con la propuesta en estudio se pretende, establecer como requisite 
para ocupar el cargo de Magistrado el no haber desempehado cargo de eleccibn popular 
o de dirigencia en algun partido politico durante el ano previo al dia de la designacibn. 
Asi como se pretende especificarque la renovacibn en la titularidad de la presidencia del 
Tribunal Superior de Justicia sea el ultimo dia habil del mes de septiembre de cada tres 
afios.

55.Finalmente, el presente Dictamen en el rubro objeto de estudio, tiene la esencia de 
garantizar la calidad de la funcibn jurisdiccional, por lo que, se busca reformar el articulo 
90 de nuestra Constitucibn Estatal, para establecer que los magistrados, jueces, 
secretaries y consejeros de la judicatura no puedan desempehar ningun otro cargo o 
empleo publico, salvo los no remunerados en instituciones cientificas, docentes, 
literarias o de beneficencia.

56.Esto con la intencibn de evitar el conflicto de interes y la incompatibilidad, puesto que, 
existe un razonable consenso de esta H. Comisibn, para considerar que la falta de control 
y prevencibn de las situaciones de conflictos de interbs y la incompatibilidad afecta la 
calidad del sistema jurisdiccional y legal. Tales situaciones generan un paulatino 
decremento de la poblacibn en la legitimidad de las decisiones publicas.
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57. Al mismo tiempo, estas situaciones afectan el ordenado desarrollo de la actividad 
econdmica. Un trabajo reciente del Banco Mondial (BM) explora de que manera los 
grupos de interds asociados con personas ubicadas en posiciones estrategicas del sector 
publico pueden controlar la decision del gobierno, accediendo a beneficios econdmicos 
que no se hubieran alcanzado de existir condiciones de competencia22.

58. Este fendmeno, conocido como “captura del Estado”, segiin la investigacidn del 
mencionado organismo, afecta las condiciones de desarrollo econdmico. Desde el piano 
del analisis politico e institucional, se ha analizado de qud manera la falta de apego a 
reglas de imparcialidad en el manejo de los asuntos publicos tiene un efecto negative en 
la construccidn de la confianza necesaria para la existencia del Estado.

59. Bajo tales condiciones, las incompatibilidades son aquellas situaciones que se verifican 
con motive de la existencia de mds de un empleo por parte del funcionario publico. A 
diferencia de los conflictos de interds, en los cuales se busca preservar la equidad y la 
imparcialidad de la funcidn publica, mediante la regulacion de las incompatibilidades se 
busca evitar que la multiplicidad de empleos incida en la efectividad de quienes tienen 
un cargo publico.

60. Por tanto, la regulacion de incompatibilidades, apunta a impedir que los funcionarios 
publicos incurran en situaciones en las cuales al existir mds de un empleo no cumplan 
adecuadamente con las funciones que les han sido asignadas. En el mismo sentido, las 
incompatibilidades pueden producirse por multiple empleo en el sector publico, asi como 
en el sector publico y privado.

61. En tales condiciones, la restriccion que se propone busca estableceruna politica efectiva 
de prevencion de los conflictos de interds y las incompatibilidades, pues se pretende 
regular de manera efectiva en sede constitucional, con el objeto de establecer un 
normative que genere mayor credibilidad en el Poder Judicial y un crecimiento en la 
necesaria confianza en sus instituciones.

62. De la misma manera, esta Comision, hace suyo el argumento presentado por el Titular 
del Poder Ejecutivo, en el sentido de que, las normas juridicas deben actualizarse, 
adaptarse a las nuevas realidades, y parte de este argumento recae en que, para que 
podamos seguir progresando en la garantia de acceso a la justicia, debemos 
instrumentar normas perifericas que incidan en el acceso a la justicia de las personas 
justiciables, como lo es, la no distraccidn del personal jurisdiccional en sus funciones 
principales, lo cual, creemos firmemente que fortalecera la funcidn jurisdiccional y la 
independencia judicial.

C) REFORMAS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE NAYARIT.

63. Indudablemente, brindar autonomia constitucional al Tribunal de Justicia Administrativa, 
permite un mejor ejercicio de la funcidn 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 especificos dentro de la justicia administrativa) en las

marco

•; Joel S. Heilman, Geraint Jones, Daniel Kaufmann. Seize the State, Seize the day: State Capture, Corruption 
and Influence in Transition. The World Bank, World Bank Institute, September, 2000.
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entidades federativas contribuyen de manera decidida a consolidar la libertad de 
configuracidn con que ellas cuentan y, por ello, a un contundente fortalecimiento del 
federalismo.

64.Bajo este tenor, se estima tal y como lo expresa en su iniciativa el Diputado Pablo 
Montoya de la Rosa, que conforme al mandate constitucional de administrar con 
eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez los recursos publicos, contenido 
en el articulo 134 p£rrafo primero de nuestra carta magna, se debe realizar una 
refundacion de nuestro Tribunal de Justicia Administrativa, a fin de que 6ste sea acorde 
a nuestra realidad social, y conforme a las cargas de trabajo de nuestra entidad y actual 
situacidn financiera que Nayarit atraviesa.

65.Asi un factor importante a reflexionar es precisamente, la carga jurisdiccional que los 
tribunales del orden administrative desahogan en su actuar cotidiano. Porejemplo, en el 
vecino Estado de Jalisco, el Tribunal de Justicia Administrativa de esa entidad, durante 
el afio 2020 dicto alrededor de 1,254 sentencias23; por su parte el Tribunal de Justicia 
del Estado de Sinaloa durante el periodo 2020-2021, resolvio un total de 3,950 asuntos 
sometidos a su jurisdiccion, donde 2,639 resoluciones fueron a favor del particular, esto 
es, declarando la nulidad del acto u omisibn sometido a su consideracibn24.

66. 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 noviembre de 2021, resolvio un 
total de 18 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, 13 Recursos de 
Inconformidad, 17 Recursos de Reclamacibn y 13 Juicios Contenciosos Administrativos 
(61 resoluciones en total)25.

67. Para su mayor ilustracibn se plasma en el siguiente recuadro la conformacibn de los 
Tribunales de Justicia Administrativa en las diversas entidades federativas:

Integracibn TJA FundamentoNo

Constitucibn Politica del Estado de 
Aguascalientes

Articulo 52, tercer pbrrafo:
3 Magistrados1 Aguascalientes

23 Vease el informe del Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco
https://tiaial.qob.mx/fileman/Uploads/art 8/fraccion Vl/inciso l/lnforme 2020 Presidente T 
JA.pdf
24 Vease el informe de actividades del Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sinaloa, ubicable bajo el siguiente link: 
https://tiaial.qob.mx/fileman/Uploads/art 8/fraccion Vl/inciso l/lnforme 2020 Presidente T 
JA.pdf
25 Informacibn 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.

link:siguienteelbajoubicable

https://tiaial.qob.mx/fileman/Uploads/art_8/fraccion_Vl/inciso_l/lnforme_2020_Presidente_T
https://tiaial.qob.mx/fileman/Up
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La Sala Administrativa sera un drgano 
jurisdiccional que gozara de plena 
autonomia, para dictar sus fallos y que 
estara adscrito al poder Judicial del 
Estado, se integral por tres 
Magistrados sin que formen parte del 
Pleno del supremo Tribunal de justicia, 
asimismo tendr£ entre sus facultades, 
dirimir las controversias de caracter 
administrative y fiscal que se susciten 
entre los particulares y las autoridades 
del Estado, de los Municipios y sus 
Organismos Descentralizados o con 
otras personas con funciones de 
autoridad.

Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Baja California.

Articulo 55, Apartado B, segundo 
peirrafo.

El Tribunal funcionara en Pleno y en 
Salas. El Pleno se integral por tres 
Magistrados y cada una de las Salas, 
por un Magistrado de Sala. Los 
Magistrados ser£n electos por mayoria 
calificada de los integrantes del 
Congreso, previa convocatoria y 
conforme al procedimiento que 
determine la Ley.

2 Baja California 3 Magistrados

Constitucibn Politica del Estado Libre y 
Soberano de Baja California Sur.

Articulo 64, Fraccion XLIV, segundo 
parrafo.

3 Baja California Sur 3 Magistrados El Tribunal de Justicia Administrativa estara 
compuesto por tres integrantes, Magistradas y 
Magistrados, debiendo observarse para su 
integracion el principio de paridad de genera. 
Podra fiincionar en pleno o en salas atendiendo 
pnmordialmente al principio de especializacion 
para conocer y resolver los asuntos enlistados en 
el parrafo anterior.

Ley Organica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado 
de Campeche.

4 Campeche 3 Magistrados
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Articulo 8.- El Pleno del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado sera 
el organo que tendra a su cargo la 
administracibn, vigilancia, disciplina y 
carrera jurisdiccional del mismo. Este 
se conformara por el Magistrado 
que integre la Sala Superior Unitaria 
y por los magistrados que integren 
la Sala Unitaria Administrativa y la 
Sala Unitaria Especializada.

Ley Orgbnica del Tribunal 
Administrative del Poder Judicial 
del Estado de Chiapas.

Articulo 6.- La Sala de Revision se 
integral por tres Magistradas o 
Magistrados, que serbn designados 
de entre los Magistrados Regionales 
del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, de manera directa por la 
mayoria de los integrantes del Pleno 
del Congreso del Estado, o en sus 
recesos, por la Comision Permanente. 
Durarbn en su encargo seis arios y 
podran ser reelectos por una sola vez 
para ejercer un periodo consecutivo.

5 3 MagistradosChiapas

Ley Orgbnica del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa.

Articulo 6. El Tribunal se integral por 
tres Magistraturas, una de las cuales 
lo presidira de conformidad con las 
reglas establecidas en la presente Ley. 
Funcionarb en Pleno y en tres 
ponencias instructoras.

3 Magistraturas6 Chihuahua

Ley Organica del Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad 
de Mexico.

Articulo 6. La Sala Superior se 
integral por diez personas 
Magistradas, de los cuales una 
presidira el Tribunal de conformidad 
con las reglas establecidas en esta 
Ley. Las y los nueve Magistradas o 
Magistrados restantes ejercerbn 
funciones jurisdiccionales y solo tres

10 MagistradosCiudad De Mexico7
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de estos conformaran, ademas, la 
Seccidn Especializada en materia de 
Responsa bilid ades Administrativas.

Constitucion Politica del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.

Articulo 168-A, parrafo tercero.

Estar£ integrado al memos por 5 
magistrados, designados por el 
Gobemador del Estado, y ratificados 
por las dos terceras partes de los 
miembros presentes del Pleno, o de la 
Diputacion permanente del Congreso 
del Estado, la duracidn de su encargo 
ser£ de 15 anos improrrogables y sblo 
podr^n ser removidos del mismo por 
las causas graves sefialadas por la ley.

5 Magistrados8 Coahuila

Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Colima.

Articulo 7, numeral 1.

1. El Tribunal ser£ colegiado, se 
integral por tres magistrados y 
resolver^ los juicios en materia 
contenciosa administrativa y fiscal, asi 
como los procedimientos de 
responsabilidades administrativas que 
sean de su competencia en los 
terminos de la Ley General, la presente 
Ley y demas legislacion local aplicable 
en la materia.

Colima 3 Magistrados9

Constitucidn Politica del Estado 
Libre y Soberano de Durango.

ARTICULO 115.- El Tribunal de 
Justicia Administrativa, se integral 
con tres magistrados numerarios y 
tres magistrados supernumerarios, 
quienes suplir£n a los propietarios en 
sus ausencias.

10 Durango 3 Magistrados

Ley Org^nica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado 
de Guanajuato.

11 Guanajuato 5 Magistrados
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Articulo 6. El Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de 
Guanajuato estard integrado por cinco 
salas, de las cuales una serd 
especializada en materia de 
responsabilidades administrativas, asi 
como los funcionarios jurisdiccionales 
y administrativos necesarios para el 
efectivo ejercicio de sus atribuciones.

Ley Organica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado 
de Guerrero.

12 5 MagistradosGuerrero
Articulo 18. La Sala Superior se 
integral con cinco Magistrados 
nombrados especificamente para ese 
cargo. 

Ley Organica del Poder Judicial 
del Estado de Hidalgo.

ARTICULO 86.- El Tribunal de Justicia 
Administrativa se integral por cinco 
Magistradas o Magistrados; funcionara 
en Pleno y en Salas. El Pleno ser^ el 
organo supremo del Tribunal, con 
funciones 
administrativas.

13 5 MagistradosHidalgo

jurisdiccionales V

Constitucidn Politica del Estado de 
Jalisco.
Articulo 67. El Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco 
se integrara por una Sala Superior; asi 
como de salas unitarias, que tendran 
la competencia que establezca la Ley.

9 Magistrados14 Jalisco

Constitucidn Politica del Estado 
Libre y Soberano de Michoacan de 
Ocampo

Articulo 95.- El Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de 
Michoacan de Ocampo, sera organo 
autbnomo, independiente en sus 
resoluciones y de jurisdiccidn plena en 
materia administrativa con sujecion a 
los principios de igualdad, publicidad,

5 Magistrados15 Michoacan
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audiencia y legalidad. Se integrara por 
cinco magistrados, de entre los 
cuales uno ser£ su Presidente electo 
por sus pares, en los t6nminos que 
disponga la ley^

Ley Organica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado 
de Mexico.

Estado De Mexico16 Articulo 10. El Pleno estar£ integrado 
por las y los Magistrados de las cuatro 
Secciones de la Sala Superior, la o el 
Presidente, la o el Vicepresidente y la 
o el Magistrado Consultor.

7 Magistrados

Constitucion Politica del Estado 
Libre y Soberano de Morelos.

Articulo 109-bis, p^rrafo cuarto.
7 Magistrados17 Morelos

El Tribunal de Justicia Administrativa 
estar£ integrado por siete 
magistrados; funcionar£ en terminos 
de lo dispuesto en las normas 
aplicables.

Constitucion Politica del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit.

ARTICULO 104.- El Tribunal de 
Justicia Administrativa se compondra 
por siete Magistrados Numerarios y 
funcionar£ en Pleno, asi como en dos 
Salas Colegiadas Administrativas 
integradas por tres Magistrados 
Numerarios cada una y por una Sala 
Unitaria Especializada en Materia de 
Responsabilidades Administrativas. El 
Pleno podra habilitar magistrados de 
las Salas Colegiadas para conocer, de 
forma
responsabilidades administrativas.

7 Magistrados18 Nayarit

unitaria, de las

Ley de Justicia Administrativa para 
el Estado y Municipios de Nuevo 
Leon.

5 Magistrados19 Nuevo Leon



Jueves 1 de Diciembre de 2022 Periodico Oficial 25

Arti'culo 5°.- El Tribunal se conformard 
por una Sala Superior, que funcionard 
colegiadamente y se integral portres 
Magistrados; as! como de las demas 
Salas Ordinarias y unitarias que 
sean necesarias y por una Sala 
Especializada en materia de 
Responsabilidades Administrativas, 
pudiendo cualquiera de las Salas 
Ordinarias conocer del juicio oral, por 
acuerdo de la Sala Superior.

Constitucidn Polltica del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca.

Articulo 114 QUATER, parrafo 
tercero.20 5 MagistradosOaxaca

La Sala Superior del Tribunal se 
compondrd de cinco Magistrados y 
actuara en Pleno.

Constitucion Politica del Estado 
Libre y Soberano de Puebla.

Articulo 12, fraccion X, parrafo 
cuarto.

7 Magistrados21 Puebla
El Pleno del Tribunal de Justicia 
Administrativa se compondr£ por siete 
magistrados y ser£ presidida por uno 
de sus miembros nombrado por 
mayoria simple de los mismos, por un 
periodo improrrogable de cuatro anos.

Constitucidn Politica del Estado 
Libre y Soberano de Quer6taro.

Articulo 34, Apartado A, parrafo 
tercero.

El Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Quer6taro, se 
compondra de tres Magistrados 
propietarios 
propuestos por el Titular del Ejecutivo 
del Estado y electos por cuando menos 
las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Legislatura 
del Estado.

3 MagistradosQueretaro22

los cuales serein



Jueves 1 de Diciembre de 202226 Periodico Oficial

Constitucion PoKtica del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo.

Articulo 110, parrafo tercero.

El Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado se integral por cinco 
magistrados, uno de los cuales 
fungirci como su Presidente. La 
Presidencia sera rotativa en los 
tdrminos que establezca la ley.

5 MagistradosQuintana Roo23

Ley Organica del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa de San Luis 
Potosi.

Articulo 11. El Pleno se conformard 
por el Magistrado que integre la Sala 
Superior Unitaria y por los Magistrados 
que integren las Salas Unitarias del 
Tribunal. El Presidente del Tribunal, 
ser£ tambten el Presidente del Pleno.

24 San Luis Potosi 4 Magistrados.

Constitucidn Politica del Estado de 
Sinaloa.

Articulo 109 Bis, parrafo segundo.

El Tribunal de Justicia Administrativa 
se integral por una Sala Superior 
conformada por tres Magistraturas, 
que no podran ser del mismo g6nero; 
asimismo por las Salas Regionales 
Unitarias que determine la Ley. Para 
la integracidn de las Salas Superior y 
Regionales Unitarias se deber^ 
observar el principio de paridad de 
g6nero, asi como en la estructura 
organica interna del Qrgano 
Autbnomo.

25 Sinaloa 7 Magistrados

Constitucion Politica del Estado 
Libre y Soberano de Sonora.

26 Sonora 5 Magistrados Articulo 67 BIS, p&rrafo segundo.

El Tribunal de Justicia Administrativa 
funcionar£ mediante una Sala 
Superior, la cual se compondra de
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cinco Magistrados que serein 
nombrados por el titular del Poder 
Ejecutivo y ratificados mediante el vote 
de las dos terceras partes de los 
diputados presentes en la sesibn que 
corresponda. Duraran en su encargo 

afios, pudiendonueve 
considerados

ser
para nuevos

nombramientos.
Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Tabasco.

Artfculo 159.- El Tribunal se Integra 
por los siguientes drganos:

I. La Sala Superior;
II. Las Salas Unitarias; y
III. La Presidencia.

5 Magistrados27 Tabasco

Constitucion Politica del Estado de 
Tamaulipas.

Articulo 153 Bis, parrafo quinto.

El Tribunal se integral portres salas 
unitarias de competencia mixta para 
conocer de las materias fiscal, 
contencioso-administrativa y para 
sancionar las faltas administrativas 
graves en que incurran los servidores 
publicos estatales y municipales por 
hechos de corrupcion en los tbrminos 
que dispongan las leyes. Cada sala se 
integral por un magistrado. Los 
Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa durarbn en su encargo 
ocho afios.

3 Magistrados28 Tamaulipas

Constitucion Politica del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala.

Articulo 84 BIS, parrafo tercero.

El Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Tlaxcala, se integral 
por tres Magistrados, electos por el 
voto de las dos terceras partes del total 
de los integrantes de la Legislatura del 
Congreso__del___Estado. Tendra

3 Magistrados29 Tlaxcala
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autonomia presupuestaria, el 
Congreso del Estado aprobara el 
presupuesto a propuesta 
Presidente del Tribunal de Justicia 
Administrativa, para su inclusibn en el 
proyecto de Presupuesto del Estado. 
Asimismo, el Tribunal debera expedir 
su Reglamento Intemo y los acuerdos 
generates para su adecuado
funcionamiento.

del

Constitucibn Politica del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Articulo 67, fraccibn VI, parrafo 
cuarto30 Veracruz 4 Magistrados

El Tribunal funcionarb en Pleno y en 
Salas, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley; y se integrarb por cuatro 
magistrados.

Constitucion Politica del Estado de 
Yucatan.

Articulo 75 Quater, parrafo segundo.

El Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Yucatbn estarb 
integrado por tres magistrados, 
designados por la Gobernadora o 
Gobernador y ratificados por el voto de 
las dos terceras partes de los 
miembros integrantes del Congreso. 
Durarbn en su encargo cinco anos 
pudiendo ser considerados para 
nuevos nombramientos, hasta para 
dos periodos mbs, y sblo podrbn ser 
removidos de sus cargos por las 
causas graves que senate la ley. No 
podrb haber mbs de dos magistrados 
del mismo gbnero.

31 3 MagistradosYucatan

Constitucion Politica del Estado 
Libre y Soberano de Zacatecas.32 Zacatecas 3 Magistrados

Articulo 113, parrafo primero.
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Articulo 113. El Tribunal se Integra por 
tres Magistrados, los cuales seran 
designados por la Legislature del 
Estado, durardn en su encargo siete 
anos y deberan satisfacer los mismos 
requisites que se exigen para los 
Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado.

68. Del anterior recuadro se desprende que, el 75% de las entidades federativas conforman 
su Tribunal de Justicia Administrativa con 5 o menos Magistraturas. Por lo que se 
concluye que la conformacion actual de siete magistrados numerarios, resulta excesiva 
si se confronta con las necesidades y la carga jurisdiccional del Tribunal de Justicia 
Administrativa de Nayarit, aunado a que, como ya se puntualizb, la exigencia de 
maximizacion de los recursos publicos obliga a quienes suscriben a someter a esta 
Asamblea Legislativa, la necesidad de analizar bajo una nueva reflexion la integracibn 
de este brgano jurisdiccional local.

69. En razbn de lo anterior, se pretende reformar el articulo 104 de la Constitucibn Politica 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a efecto de establecer que el Tribunal de Justicia 
Administrativa se integre por cinco magistrados numerarios; por su parte, la Ley debera 
determinar el funcionamiento en Salas atendiendo a las necesidades del servicio. El 
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa se pretende este facultado para expedir 
acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribucibn 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.

70.Del mismo modo, el sentido del Dictamen va encaminado a reformar la fraccibn VII del 
articulo 105 para senalar entre los requisites para ocupar la Magistratura de dicho 
tribunal, el no haber ocupado cargo de eleccibn popular, de dirigencia de algun partido 
politico, de Fiscal General o Secretario de alguna dependencia del Poder Ejecutivo, 
durante el afio previo al dia de la designacibn.

71. Por otro lado, tal y como lo expone el Titular del Poder Ejecutivo en su iniciativa, de 
conformidad a la Constitucibn Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, el 
procedimiento de juicio politico, es un medio de control politico que implica parte de la 
opinibn popular, de la conciencia piiblica que se agota no en el ambito jurisdiccional, sino 
precisamente ante el brgano eminentemente politico.

72. Respecto a la naturaleza juridica de este medio de control politico, 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 despacho26.

26 Luna Leal. Marisol; “Algunos aspectos de procedimiento del juicio politico en Mexico’, Facultad de Derecho 
de la Universidad Veracruzana, 2010, Mexico, pag. 3 y 4.
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73.Asi los integrantes de la Comisidn arribamos a la conclusidn de 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 
rdgimen de responsabilidad politica.

74.For lo anterior, es constitucionalmente Vcilido, que el Constituyente local establezca la 
procedencia de un medio de control politico en contra de los Magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa, en el caso de que alguno de ellos, incurra en actos u omisiones, 
que redunden en perjuicio de los intereses publicos fundamentales o de su buen 
despacho.

75. Bajo esa tesitura, se expresa a travds del siguiente cuadro comparative la propuesta que 
se presenta:

Texto Vigente Propuesta de Reforma
ARTICULO 5.- Los municipios podr£n 
convenir entre si y en cualquier 
momento sus respectivos limites; 
dichos arreglos no tendran efecto sin la 
aprobacidn del Congreso del Estado.

ARTICULO 5.-...

A falta de acuerdo, cualquier municipio 
podra
Constitucional del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, la que conocer£ de 
los conflictos por limites territoriales en 
la via contenciosa, en terminos de lo 
dispuesto por el articulo 91 de esta 
Constitucidn. Sus resoluciones serdn 
inatacables.

A falta de acuerdo, cualquier municipio 
podra acudir ante el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, quien conocera de los 
conflictos por limites territoriales en la via 
contenciosa en tdrminos del articulo 91 de 
esta Constitucidn. Sus resoluciones serdn 
inatacables.

acudir ante la Sala

ARTICULO 53.- Las resoluciones del 
Congreso no tendran otro cardcter que 
el de ley, decreto o acuerdo.

ARTICULO 53.-...

Es materia de ley, toda resolucidn que 
otorgue derechos o imponga 
obligaciones a generalidad de 
personas.

Es materia de decreto, toda resolucidn 
que otorgue derechos y obligaciones a 
determinadas personas individuales o 
morales con expresidn de sus 
nombres.

Son materia de acuerdo, todas las 
demas resoluciones de la Camara que 
no tengan el caracter de ley o decreto.
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Previo a la discusion y aprobacidn en 
el Congreso, la comisidn legislativa 
encargada de la dictaminacion, podra 
consultar a la Sala Constitucional del 
Tribunal Superior de Justicia respecto 
de la constitucionalidad de una 
iniciativa de ley o decreto presentada, 
opinion que deberd ser emitida en un 
tdrmino de diez 
dias.

Se deroga.

Las leyes y decretos se comunicardn al 
Ejecutivo, para su promulgacion y 
observancia, firmados por el 
Presidente y Secretarios de la Mesa 
Directiva.
Aprobado por la Cdmara el proyecto de 
ley o decreto lo enviard desde luego al 
Ejecutivo, para que dentro del plazo de 
diez dias naturales haga las 
observaciones 
que estime pertinentes

El plazo para la presentacibn de las 
observaciones a los proyectos de Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
se ajustarb a lo dispuesto por el 
articulo 38 de esta Constitucibn.

ARTICULO 81.- ...ARTfcULO 81.- El ejercicio de la
funcibn 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 
integral por trece Magistradas y 
Magistrados Numerarios de manera 
paritaria y funcionarb en Pleno o en 
Salas, Colegiadas o Unitarias.

Se podran nombrar hasta tres 
Magistrados 
observando el principio de paridad de 
genero y durarbn en su cargo 5 afios.

Supernumerarios

La ley establecerb los terminos y 
condiciones para la solucibn de
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conflictos mediante procedimientos 
alternatives de justicia y juicios orales.

Las autoridades estan obligadas al 
estricto cumplimiento de las sentencias 
y resoluciones emitidas por el Poder 
Judicial, asi como a prestar el auxilio 
que resulte necesario para el 
desarrollo de la funcion jurisdiccional. 
El incumplimiento de las resoluciones 
judiciales por parte de las autoridades 
ser£ sancionado de conformidad con lo 
que establezca la ley.

En los terminos en que la ley disponga, 
las sesiones del Pleno y de las Salas 
seran piiblicas, y por excepcidn 
secretas en los casos en que asi lo 
exijan la moral o el interes publico.

Es facultad del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, emitir los 
acuerdos generales necesarios para el 
mejor y pronto despacho de los 
asuntos.

La remuneracibn que perciban por sus 
servicios los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, los Consejeros de 
la Judicatura y Jueces no podra ser 
disminuida durante su encargo.

Los Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia durarbn 
en su cargo diez anos, podrbn 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 s6lo podrbn ser removidos 
del cargo en los tbrminos del Titulo 
Octavo de esta Constitucibn y las leyes 
aplicables.

Los Magistrados Numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia durarbn 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 Constitucibn y las leyes 
aplicables. La Ley Organica del Poder 
Judicial establecerb las competencias 
del Tribunal Superior de Justicia para 
la investigacibn, substanciacibn y 
resolucibn de los procedimientos de 
responsabilidad administrativa de las 
Magistradas y Magistrados.
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Tres meses antes de que concluya el 
periodo para el que fue nombrado un 
Magistrado, en los terminos que 
disponga la ley, el Congreso del 
Estado, previa opinidn del Gobemador 
y del Consejo de la Judicatura, deber£ 
iniciar un procedimiento de evaluacidn. 
Al efecto resolverd en definitiva, 
oyendo al magistrado, fundando y 
motivando su resolucidn, la que se 
dictara a mas tardar treinta dias antes 
de que concluya el periodo respectivo.

Si el Congreso del Estado resuelve la 
no ratificacion, el Magistrado cesard en 
sus funciones a la conclusidn del 
periodo para el que fue designado, 
teniendo derecho a un haber por retiro 
en los terminos que senale la Ley 
Organica del Poder Judicial; y se 
procederd a realizar un nuevo 
nombramiento en los tdrminos del 
articulo 83 de esta Constitucidn.

En caso de que el Congreso del 
Estado, omita resolver sobre la 
ratificacion 
expresada en los terminos antes 
senalados, 
considerard ratificado al cumplirse el 
periodo para el cual fue nombrado.

Magistradode un

Magistrado seel

Los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, solo podrdn ser privados 
de sus cargos conforme a las causas y 
con sujecidn • a los procedimientos 
previstos en esta Constitucion.

Los Magistrados y Jueces se retirardn 
de sus cargos en forma forzosa o 
voluntaria.

Es causa de retiro forzoso:

I.- Padecer incapacidad fisica o mental 
declarada legalmente, incluso cuando 
esta fuese parcial o transitoria, y

I.-a la II.-...
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siempre que impida el ejercicio de su 
funcidn.

II.- Al cumplir setenta anos de edad.

La Ley Orgdnica del Poder Judicial 
fijara las causas del retiro voluntario, y 
los beneficios que tendrd el Magistrado 
o Juez que se retire forzosa o 
voluntariamente.

El Poder Judicial del Estado gozard de 
autonomia 
presupuesto que le sea asignado 
deberd ser suficiente para el 
cumplimiento de sus funciones y no 
podra ser inferior al del ano fiscal 
anterior,
ampliaciones presupuestales y el 
indice inflacionario que establezca el 
Banco de Mexico.

presupuestal. El

considerando las

El proyecto de presupuesto que remita 
el Poder Judicial al Gobemador, no 
podra ser modificado por §ste en la 
iniciativa que presente a la 
consideracion del Congreso del 
Estado.
ARTICULO 82.- El Poder Judicial,
tendra competencia en los siguientes 
asuntos:

ARTICULO 82.- El Poder Judicial, tendra 
competencia en los siguientes asuntos:

I.- Garantizar la supremacia y tutela de 
la presente Constitucion, interpretarla y 
anular actos, leyes o normas contrarias 
a ella;

I.-a la V.-...

II.- Garantizar y proteger los derechos 
fundamentales previstos en esta 
Constitucibn;

III.- Resolver las controversias del 
orden civil, familiar, penal, laboral de su 
competencia, de adolescentes del 
fuero comiin, y mercantil en 
jurisdiccion 
concurrente;
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IV.- DEROGADA, P.O. 10 DE JUNIO 
DE 2016

V.- Los dem&s que con base en la 
Constitucidn 
Constitucidn y demas leyes, se le 
confieran.

Federal, esta

Sin correlative. La ley regulara la forma en que los 
jueces de primera instancia se 
asociardn para la unificacidn 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 modificara los 
asuntos que dieron origen a su 
discrepancia.

Sin correlative.

La ley establecer£ los terminos de 
creacibn e interrupcibn de la 
jurisprudencia que determinen tanto el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia 
como sus salas.

Sin correlative.

ARTICULO 83.- Para ser designado 
Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia, se necesita:

ARTICULO 83.-...

I.- Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos politicos y civiles;

l.-ala V.-...

II.- Tener cuando menos treinta y cinco 
anos cumplidos al dia de la 
designacibn;

III.- Poseer al dia de la designacibn, 
con antiguedad minima de diez anos, 
titulo profesional de Licenciado en 
Derecho, expedido por autoridad o
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institucion legalmente autorizada para 
ello;

IV.- Gozar de buena reputacion y no 
haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de m£s de un 
ano de prision; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificacidn, abuso de 
confianza u otro que lastime 
seriamente la buena fama en el 
concepto publico, inhabilitar£ para el 
cargo, cualquiera que haya sido la 
pena;

V.- Haber residido en el pals durante 
los dos anos anteriores al dia de la 
designacion; y

VI 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.

No haber sido Secretario del 
Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal 
General o Diputado local, durante el 
aho previo al dia de la designacidn.

Para la designacidn de los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, el 
Gobernador someterd una terna a 
consideracion del Congreso, quien 
previa comparecencia de las personas 
propuestas elegird al Magistrado que 
deba cubrir la vacante. La eleccidn se 
hard por el voto de las dos terceras 
partes de los diputados presentes en la 
sesion, dentro del improrrogable 
termino de treinta dias.

Si el Congreso no resolviere dentro de 
ese plazo, ocupard el cargo de 
Magistrado la persona que, dentro de 
dicha terna, designe el Gobernador.

Si la Legislatura rechaza la totalidad de 
la terna propuesta, el Gobernador 
someterd a su consideracion una 
nueva, en los terminos del pdrrafo 
anterior. Si esta segunda tampoco es 
aceptada, ocupard el cargo la persona
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que dentro de esa terna designe el 
Gobernador.
ARTJCULO 84.- Los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia son 
inviolables por las opiniones que 
emitan en el desempefio de sus 
cargos, y jamas podr£n ser 
reconvenidos por ellas.

ARTICULO 84.-...

Los titulares de los Juzgados deberan 
satisfacer los requisites que exija la ley; 
duraran en su encargo seis afios, a cuyo 
vencimiento podr£n ser ratificados, previa 
evaluacibn, en los tbrminos que fije la ley, 
y si lo fueren, sblo podran ser removidos 
de sus puestos en los casos y conforme a 
los procedimientos que establezca la ley. 
La designacibn de jueces sera 
mediante concursos de oposicion y se 
deberb garantizar que una de cada tres 
vacantes se concurse de manera 
publica.

Los titulares de los Juzgados deberbn 
satisfacer los requisites que exija la ley; 
duraran en su encargo seis afios, a 
cuyo vencimiento podran ser 
ratificados, previa evaluacibn, en los 
terminos que fije la ley, y si lo fueren, 
sblo podrbn ser removidos de sus 
puestos en los casos y conforme a los 
procedimientos que establezca la ley.

El nombramiento, adscripcibn y 
readscripcibn de jueces se barb 
atendiendo a los principios de

idoneidad, 
experiencia, honorabilidad, equidad de 
gbnero y no discriminacibn; con base a 
meritos y criterios objetivos y mediante 
los requisites y procedimientos que 
para efecto establezca la Ley Organica 
del Poder Judicial para el Estado de 
Nayarit. Las decisiones del Consejo de 
la Judicatura dictadas con relacibn al 
nombramiento, suspension temporal 
impuesta como sancibn, destitucibn e 
inhabilitacibn de jueces, podran ser 
impugnadas ante el Pleno del Tribunal, 
el cual resolvera de manera definitiva e 
inatacable sin que proceda juicio o 
recurso alguno en contra de las 
mismas.

especializacibn,

ARTICULO 85.- En el Poder Judicial, la
planeacibn del desarrollo institucional, 
evaluacibn, administracibn y camera 
judicial estara a cargo del Consejo de la 
Judicatura, Organo que ademas tendra

ARTICULO 85.- La planeacibn del 
desarrollo institucional, evaluacibn, 
administracibn, vigilancia, disciplina y 
camera judicial, del Poder Judicial, 
estara a cargo del Consejo de la



38 Periodico Oficial Jueves 1 de Diciembre de 2022

Judicatura en los terminos que senale 
la ley, conforme a las siguientes bases:

atribuciones de vigilancia y disciplina 
en los terminos que seftale la ley. Su 
integracion y funcionamiento se 
sujetara a lo siguiente:

1. - Establecerd las bases para el 
desarrollo de la camera judicial a traves 
de la fijacibn del catalogo de puestos, 
los procedimientos para el ingreso, 
permanencia y ascenso de los 
servidores publicos del Poder Judicial, 
asi como su capacitacion, 
especializacion y actualizacidn; la cual 
se regird por los principios de 
excelencia, objetividad, imparcialidad, 
rectitud, probidad, profesionalismo, 
independencia y paridad de genero.
2. - Determinara el nurnero, divisibn, 
especializacion por materia y 
competencia territorial de los Juzgados 
que la ley establezca.
3. - Resolvera de manera defmitiva e 
inatacable los conflictos entre el Poder 
Judicial y sus servidores, en los 
tbrminos que disponga la ley.
4. - Podrb expedir acuerdos para el 
adecuado ejercicio de sus funciones, 
de conformidad con lo que establezca 
la Ley Orgbnica del Poder Judicial.

1a 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 serb del Consejo; un Magistrado 
electo por el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, quien durarb 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 
periodo de cuatro anos, mediante 
procedimiento de insaculacibn y en 
sesibn piiblica, de entre quienes se 
registren en la convocatoria; un 
Consejero nombrado por el Congreso 
del Estado a propuesta de la Comisibn 
de Gobierno, mediante el voto de las 
dos terceras partes de los diputados

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 serb 
del Consejo; un Magistrado electo por el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 
quien durarb 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 periodo de cuatro anos, mediante 
eleccibn por mayoria y en sesibn 
publica, de entre quienes se registren en 
la convocatoria; un Consejero nombrado 
por el Congreso del Estado a propuesta de 
la Comisibn de Gobierno, mediante el voto 
de las dos terceras partes de los diputados 
presentes en la sesibn; y un Consejero 
designado^ por_el titular_del Poder
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Ejecutivo Estatal. En el caso de los 
consejeros nombrados por el titular del 
Poder Ejecutivo Estatal y por el Congreso 
del Estado, se designar£ al respective 
suplente al momento de la eleccion del 
consejero propietario. En la integracion 
del Consejo se observar 6 el principio de 
paridad de genero, para tal efecto, el 
Pleno del Tribunal al designar al 
Magistrado o Magistrada Consejera, el 
Ejecutivo Estatal y el Congreso del 
Estado
integracidn del Consejo al momento en 
que deban realizar su respectiva 
designacion.

presentes en la sesion; y un Consejero 
designado por el titular del Poder 
Ejecutivo Estatal. En el caso del 
consejero nombrado por el Congreso 
del Estado, se designara a un suplente 
al momento de la eleccibn del 
consejero propietario. En la integracion 
del Consejo se observar £ el principio 
de paridad de genero.

deberbn considerar la

El procedimiento para la designacion del 
Juez Consejero mediante eleccion por 
mayorla deberb atender en todo 
momento los principios de transparencia y 
maxima publicidad.

El procedimiento para la designacion 
de los Consejeros mediante 
insaculacibn deberb atender en todo 
momento los principios de 
transparencia y maxima publicidad.

Asimismo, contarb con un Secretario 
Ejecutivo que Serb la instancia de 
coordinacibn de los brganos internes del 
Consejo. Serb nombrado por el propio 
Consejo considerando el personal de 
carrera judicial, tendrb derecho de voz, 
pero no de voto y percibirb una 
remuneracibn adecuada al ejercicio del 
cargo.

Asimismo, contarb con un Secretario 
Ejecutivo que serb la instancia de 
coordinacibn de los brganos internos. 
Serb nombrado por el propio Consejo 
para un periodo de cinco afios, de 
entre el personal de carrera judicial, 
quien tendrb voz, pero no voto y 
percibirb una remuneracibn adecuada 
al ejercicio del cargo.

Los Consejeros nombrados por los 
Poderes Legislative y Ejecutivo, 
deberbn reunir los mismos requisites 
que para ser Magistrado, durarbn en el 
cargo el tiempo que se encuentre en 
funciones la Legislatura o el Poder 
Ejecutivo que los designb y hasta que 
la siguiente legislatura o Poder 
Ejecutivo designen a sus respectivos 
consejeros.
remuneracibn igual a la de un Juez.

Percibirbn una

A excepcibn del Magistrado Consejero, 
el resto de los integrantes del Consejo 
no podrbn ser reelectos.

A excepcibn de los Magistrados, el 
resto de Consejeros no podrbn ser 
reelectos.
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El Presidente tendra la facultad de 
convocar a las sesiones ordinarias o 
extraordinarias del Consejo; en case 
de omision, por acuerdo de la mayoria 
de los Consejeros se podr£ realizar la 
convocatoria correspondiente.

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

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

El Juez Consejero rendir^ un informe 
anual dirigido a los titulares de los 
juzgados de primera instancia sobre 
las actividades realizadas en su 
representacidn.

Sin correlative

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.

Sin correlative

6.-a la 7.-...6.- En el ejercicio de las facultades a 
que se refiere el presente articulo, el 
Consejo de la Judicatura funcionara en 
Pleno o en Comisiones. El Pleno 
resolvera sobre la designacidn, 
adscripcion, ratificacidn y remocidn del 
personal jurisdiccional, asi como de los 
demas asuntos que la Ley determine.

7.- El Consejo Consultivo se integrara 
por cinco consejeros abogados de 
reconocido prestigio en el Estado, con 
cardcter honorario, designados por el 
Tribunal Superior de Justicia y 
funcionara segun lo disponga la ley.
ARlfCLILO 86.- El Tribunal Superior
de justicia cada tres anos designara a

ARTICULO 86.- El tribunal Superior de
Justicia, el ultimo dia habil del mes de
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uno de sus miembros como 
Presidente, sin posibilidad de ser 
reelecto. En ningun case la 
temporalidad al frente de la 
Presidencia podra exceder el periodo 
para el que fue designado como 
Magistrado.

septiembre de cada tres anos designard 
a uno de sus miembros como Presidente, 
sin posibilidad de ser reelecto. En ningun 
caso la temporalidad al frente de la 
Presidencia podr£ exceder el periodo para 
el que fue designado como Magistrado.

El Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, rendir£ anualmente, ante el 
Congreso, un informe por escrito 
respecto del ejercicio de facultades y 
atribuciones que esta Constitucidn y 
las leyes confiere al Poder Judicial, en 
los terminos que disponga la ley.

Los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia al inicio de su encargo, 
rendir^n protesta ante el Congreso del 
Estado y, en sus recesos, ante la 
Diputacidn Permanente en la forma 
siguiente:

Presidente del Congreso Protests is 
desempefiar leal y patridticamente el 
cargo de Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Poder Judicial 
del Estado de Nayarit, que se os ha 
conferido y guardar y hacer guardar la 
Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado, asi como las Leyes que de 
ellas emanen mirando en todo por el 
bien y la prosperidad del Estado?"

El Magistrado: 
"Si protesto".

El Presidente
"Si no lo hiciereis asi, la Nacidn y 
Nayarit os lo demande".

El Secretario General de Acuerdos, los 
Jueces y dem^s servidores que senale 
la Ley Org£nica del Poder Judicial, 
protestaran ante el Tribunal Superior 
de Justicia.
ARTICULO 87.- Los Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de

ARTICULO 87.- ...
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Justicia, seran suplidos en sus faltas 
temporales por los Supernumerarios, 
en la forma y termino que la Ley 
determine.

Si la falta fuere definitiva, entrara 
provisionalmente en funciones el 
Magistrado Supernumerario que 
determine el Pleno del Consejo de la 
Judicatura, en atencidn al orden de 
prelacion previsto en el decreto de su 
designacion, situacidn que se har£ del 
conocimiento del Gobernador y del 
Congreso o Diputacidn 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

Si la falta fuere definitiva, entrara 
provisionalmente en funciones el 
Magistrado Supernumerario que 
determine el Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia, en atencidn al orden de 
prelacidn previsto en el decreto de su 
designacion, situacidn que se harci del 
conocimiento del Gobernador y del 
Congreso o Diputacidn Permanente para 
proceder a la designacidn de un 
Magistrado Numerario por un nuevo 
periodo, de conformidad a lo previsto por 
el articulo 83 de esta Constitucibn, sin 
exceder del termino de sesenta dias entre 
la ausencia y la designacion.

La terna que someta el Gobernador 
para la designacidn del Magistrado 
Numerario, podrb incluir a personas 
que en ese momento tengan el 
caracter de Magistrados
Supernumerarios.
ARTICULO 90.- Los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, los 
Jueces y Secretarios, en ejercicio, no 
podran, en ningun caso, aceptar ni 
desempenar empleo o encargo de la 
Federacion, del Estado, Municipios o 
de particulares, salvo en instituciones 
cientificas, docentes, literarias o de

ARTICULO 90.- Los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, los Jueces y 
Secretarios, Consejeros de la 
Judicatura en ejercicio, no podrbn, en 
ningun caso, aceptar ni desempefiar 
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.

beneficencia.

La infraccion a lo previsto en el parrafo 
anterior serb 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.

Sin correlative.
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ARTICULO 91.- En el Tribunal 
Superior de Justicia habrd una Sala 
Constitucional que se integrara por 
cinco Magistrados y funcionard en los 
terminos que disponga 
la ley.

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, en los terminos que 
disponga la ley:

El Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia serd a su vez el Presidente de 
la Sala Constitucional.

Se deroga.

La Sala Constitucional, conocera en 
los tdrminos que senale la ley 
reglamentaria de los asuntos 
siguientes:

Se deroga.

I.- De las controversias 
constitucionales que se susciten entre:
a) .- El Poder Legislative y el Ejecutivo;
b) .- El Poder Legislative o Ejecutivo 
con uno o mds municipios del Estado;
c) .- Dos o mas municipios;
d) .- El Poder Legislative o Ejecutivo 
con uno o m£s organismos autbnomos 
del Estado;
e) .- Uno o m£s municipios y uno o mas 
organismos autbnomos del Estado, y
f) .- Un organo de relevancia 
constitucional y el Poder Legislative o 
Ejecutivo, o contra uno o m£s organos 
autbnomos o uno o mcis municipios. 
Las controversias suscitadas por la 
Auditoria Superior del Estado de 
Nayarit, no procederan contra actos u 
omisiones del Congreso del Estado.

I.-...

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

Lo anterior, siempre que tales 
controversias no sean competencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nacidn conforme al articulo 105, 
fraccibn I, de la Constitucibn General 
de la Republica.

Las controversias tendrbn por objeto 
resolver si la disposicibn general, el 
acto o actos impugnados son 
conformes o contraries a esta
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Constitucion, y declarar su validez o 
invalidez.

Siempre que las controversias versen 
sobre disposiciones generates y la 
resolucidn del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia las declare 
inv^lidas, dicha resolucidn tendr£ efectos 
generates cuando hubieren sido 
aprobadas por una mayoria de por lo 
menos ocho votes.

Siempre que las controversias versen 
sobre disposiciones generates y la 
resolucion de la Sala Constitucional las 
declare invalidas, dicha resolucion 
tendrS efectos generates cuando 
hubieren sido aprobadas por una 
mayoria de por lo menos cuatro votos.

IEn los dentes casos la resolucibn 
tendra efectos unicamente respecto de 
las partes en la controversia.

II.- De las acciones de 
inconstitucionalidad que tengan por 
objeto plantear la posible contradiccion 
entre una norma de catecter general y 
esta Constitucidn. Las acciones de 
inconstitucionalidad podrdn ejercitarse 
dentro de los treinta dias naturales 
siguientes a la fecha de la publicacidn 
de la norma, por:
a) .- Fiscal General del Estado;
b) .- Cuando menos una tercera parte 
de los miembros integrantes del 
Congreso, en contra de leyes o 
decretos expedidos por la propia 
legislatura;
c) .- Cuando menos una tercera parte 
de los integrantes de algun 
Ayuntamiento, en contra de 
disposiciones generates expedidas por 
dste;
d) .- La Comisidn Estatal de Defensa de 
los Derechos Humanos, en contra de 
normas generates que vulneren los 
derechos fundamentales previstos en 
esta Constitucibn

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

Las resoluciones dictadas tendran efectos 
generates cuando hubieren sido 
aprobadas cuando menos por ocho votos 
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.

Las resoluciones dictadas tendran 
efectos generates cuando hubieren 
sido aprobadas cuando menos por 
cuatro votos de los integrantes de la 
Sala Constitucional, y surtiran efectos 
a partir de su publicacion en el
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Periddico Oficial, Organo del Gobierno 
del Estado.

III.- De las acciones de 
inconstitucionalidad por omisidn, en 
contra de cualquier autoridad, a quien 
la Constitucidn o una ley ordena 
expedir una norma de cardcter general 
y dicha omisidn produce violaciones a 
esta Constitucidn. El ejercicio de esta 
accidn correspondera a cualquier 
autoridad o vecino del Estado.

III.-...

I La resolucidn que declare fundada la 
accidn de inconstitucionalidad por 
omisidn, debera ser aprobada cuando 
menos por tres votes y fijard el plazo 
para que la autoridad omisa expida la 
norma, el cual no podra exceder de un 
ado.

La resolucidn que declare fundada la 
accidn de inconstitucionalidad por 
omisidn, deberd ser aprobada cuando 
menos por ocho votes y fijard el plazo 
para que la autoridad omisa expida la 
norma, el cual no podrd exceder de un 
ado.

IV.- De las cuestiones de 
inconstitucionalidad planteadas por 
cualquier autoridad u organismo 
autdnomo, cuando consideren de 
oficio o a peticidn de parte, que una 
norma con cardcter general, aplicable 
al caso, de cuya validez dependa el 
fallo, pueda ser contraria a esta 
Constitucidn, en los tdrminos que 
establezca la ley.

IV.- Se deroga.

V.- Conocery resolver, en los tdrminos 
de la ley respectiva, del juicio de 
proteccidn 
fundamentales, por normas generates 
por actos u omisiones que vulneren los 
derechos reconocidos por esta 
Constitucidn, 
cualquier autoridad publica; de 
particulares que realicen actos 
equivalentes a los de una autoridad y 
que sus funciones esten determinadas 
en una norma general. El juicio de 
proteccidn de derechos fundamentales 
se regird por los siguientes principios: 
a).- Serd a instancia de parte 
agraviada, teniendo tal cardcter quien

V.- Se deroga.

de derechos

provenientes de
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aduzca ser titular de un derecho 
subjetivo que se afecte de manera 
personal y directa o de un interes 
legitimo individual o colectivo.
b) .- La sentencia solo se ocupard de 
las partes que hayan acudido a juicio.
c) .- Suplir la deficiencia de la queja.
d) .- Agotar los medios ordinaries de 
defensa, con las excepciones que 
prevea la ley. El juicio de proteccidn de 
derechos fundamentales serd 
improcedente contra resolucion 
interlocutorias o definitivas dictadas 
por otras salas del Tribunal Superior de 
Justicia. IVI.- DEROGADA, P.O. 10 DE JUNIO 
DE 2016 (REFORMADA, P.O. 13 DE 
OCTUBRE DE 2012)

VI.-a la VIII.-...

VII.- De los conflictos por limites 
territoriales entre dos o mas municipios 
del estado en los terminos que 
establezca la ley de la materia, y

Vlll.-Los demas que con base en la 
Constitucion 
Constitucion y dem6s leyes, se le 
confieran.

Federal, esta

ARTICULO 104.- El Tribunal de 
Justicia Administrativa se compondr& 
por siete Magistrados Numerarios y 
funcionara en Pleno, asi como en dos 
Salas Colegiadas Administrativas 
integradas por tres Magistrados 
Numerarios cada una y por una Sala 
Unitaria Especializada en Materia de 
Responsabilidades Administrativas. El 
Pleno podr£ habilitar magistrados de 
las Salas Colegiadas para conocer, de 
forma
responsabilidades administrativas.

ARTiCULO 104. El Tribunal de Justicia
Administrativa se compondr£ por cinco 
Magistradas o Magistrados Numerarios 
y funcionarei en Pleno y en Salas. La 
Ley determinara el funcionamiento en 
Salas atendiendo a las necesidades del 
servicio. El Pleno estarci 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 despu6s de 
publicados.

unitaria, de las

En la designacion de los Magistrados 
Numerarios se observara la paridad de 
genero, dura ran en su encargo diez
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afios, pudiendo ser ratificados por una 
sola vez y por el mismo periodo, previa 
evaluacidn en los terminos que 
disponga la ley de la materia. S6lo 
podran ser privados de su cargo en los 
terminos del Titulo Octavo de esta 
Constitucidn y las leyes aplicables.

El Pleno del Tribunal ser£ presidido por 
el Magistrado que resulte electo por 
mayorla de votes de sus integrantes. El 
Magistrado Presidente, ejercera su 
encargo por tres anos y podr£ 
reelegirse.I Se podran nombrar hasta tres 
magistrados supernumerarios y 
durar£n en su cargo diez anos, los 
cuales podran ser designados de entre 
las ternas que para Magistrados 
Numerarios envie el Gobernador del 
Estado; y suplir£n las faltas de los 
Magistrados Numerarios en los 
terminos que determine la ley 
aplicable.

Si la falta fuere definitiva, entrar£ 
provisionalmente en funciones el 
Magistrado Supemumerario que 
corresponda, situacibn que se hara del 
conocimiento del Gobernador y del 
Congreso o Diputacibn Permanente 
para proceder a la designacibn de un 
Magistrado Numerario por el periodo 
restante, de conformidad a lo previsto 
por el articulo 105 de esta 
Constitucibn, sin exceder del termino 
de sesenta dias entre la ausencia y la 
designacibn.

No podrb entrar en funciones el 
magistrado supemumerario que con 
posterioridad a su nombramiento, haya 
sido vinculado a proceso por hechos 
que constituyan delitos cometidos por 
servidores publicos, ni aquellos que 
cuenten con una medida cautelar 
vigente de suspension provisional en 
procedimiento de responsabilidad
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administrativa, o este inhabilitado para 
ejercer el servicio publico, cualquiera 
que sea la via de responsabilidad en 
que se decrete.
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. - Tener cuando menos treinta anos 
cumplidos al dia de la designacion;
III. - Ser licenciado en derecho, con al 
menos siete anos de antiguedad al dia 
de la designacion;
IV. - Tener por lo menos cinco anos de 
experiencia 
preferentemente, 
administrativa o fiscal;
V. - Ser de notoria buena conducta y 
honorabilidad manifiesta y no haber 
sido condenado en sentencia 
ejecutoriada por delito intencional que 
amerite pena corporal de m£s de un 
ano de prisidn, pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificacion, abuse de 
confianza o alguno otro que lastime 
seriamente la fama en el servicio

ARTICULO 105.-...

I.-a la VI.-...

Iprofesional,
materiaen

publico inhabilitara para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena;
VI.-Ser originario del Estado de 
Nayarit o haber residido en el mismo, 
durante los dos ahos anteriores al dia 
de la designacidn;

No haber tenido el cargo de 
diputado local durante el aho previo al 
dia de la designacion, ni haber sido 
Fiscal General, o haber pertenecido a 
las fuerzas armadas, y

VII 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 
designacidn.

VIII.- No ser ministro de algun culto 
religiose, a menos que se haya 
separado formal y definitivamente de 
su ministerio, cuando menos cinco 
anos anteriores al dia de la 
designacion. _______

VIII.-...
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Para la designacion de Magistrados, el 
Gobernador someterci las ternas a 
consideracibn del Congreso, quien 
previa comparecencia de las personas 
propuestas elegira a los Magistrados 
que deban cubrir cada una de las 
vacantes. La eleccibn se barb por el 
voto de las dos terceras partes de los 
diputados presentes en la sesibn, 
dentro del improrrogable termino de 
treinta dias. Si el Congreso no 
resolviere dentro de ese plazo, 
ocuparbn el cargo de Magistrados las 
personas que, dentro de dichas ternas, 
designe el Gobernador.I Si la Legislatura rechaza alguna o la 
totalidad de las ternas propuestas, el 
Gobernador 
consideracibn unas nuevas, en los 
tbrminos del pbrrafo anterior. Si estas 
segundas tampoco son aceptadas, 
ocuparbn el cargo las personas que 
dentro de esas ternas designe el 
Gobernador.

someterb a su

ARTlcULO 123.- Los servidores
publicos y particulares que incurran en 
responsabilidad frente al Estado, serbn 
sancionados conforme a lo siguiente:

ARTfCULO 123.-...

I. Se impondrbn mediante juicio politico 
las sanciones indicadas en el articulo 
124 a los servidores publicos 
senalados en el mismo precepto, 
cuando en el ejercicio de sus funciones 
incurran en actos u omisiones que 
redunden en perjuicio de los intereses 
publicos fundamentales o de su buen 
despacho.

I. a la II. ...

No precede el juicio politico por la mera 
expresibn de ideas.

II. La comisibn de delitos por parte de 
cualquier servidor publico o 
particulares que incurran en hechos de 
corrupcibn, sera sancionada en los 
tbrminos de la Legislation Penal
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aplicable Las Leyes determinardn 
cases y circunstancias en los que se 
deba sancionar penalmente por causa 
de enriquecimiento ilicito a los 
servidores piiblicos que durante el 
tiempo de su encargo o por motives del 
mismo, por si o por interpbsita persona 
aumenten su patrimonio, adquieran 
bienes o se conduzcan como duenos 
sobre ellos, cuya procedencia licita no 
pudiesen justificar. Las leyes penales 
sancionardn con el decomiso y con la 
privacion de la propiedad de dichos 
bienes, ademas de las otras penas que 
correspondan. IIII. Se aplicardn sanciones 
administrativas a los servidores 
publicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempefio de sus 
empleos, cargos o comisiones. Dichas 
sanciones 
amonestacion, suspension, destitucion 
e inhabilitacibn, asi como en sanciones 
econbmicas, y deberbn establecerse 
de acuerdo con los beneficios 
economicos que, en su caso, haya 
obtenido el responsable y con los 
danos y perjuicios patrimoniales 
causados por los actos u omisiones. La 
ley establecerb los procedimientos 
para la investigacion y sancidn de 
dichos actos u omisiones.

consistirbn en

Las faltas administrativas graves serbn 
investigadas y substanciadas por la 
Auditoria Superior del Estado y los 
organos internes de control, o por sus 
homologos en los municipios, segun 
corresponda, y serbn resueltas por el 
Tribunal de Justicia Administrativa. Las 
dembs
administrativas, serein conocidas y 
resueltas por los brganos internes de 
control.

faltas y sanciones
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Para la investigacibn, 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 Constitucibn y en las 
leyes aplicables, sin perjuicio de las 
atribuciones de la Auditoria Superior del 
Estado en materia de fiscalizacibn sobre 
el manejo, custodia y aplicacibn de 
recursos publicos. La Contraloria Interna 
del Poder Judicial tendrb las 
atribuciones y competencia que la ley 
determine.

Para la investigacibn, substanciacibn y 
sancibn de las responsabilidades 
administrativas de los miembros del 
Poder Judicial del Estado, se 
observarb lo previsto en el articulo 85 
de esta Constitucibn y en las leyes 
aplicables, sin perjuicio de las 
atribuciones de la Auditoria Superior 
del Estado en materia de fiscalizacibn 
sobre el manejo, custodia y aplicacibn 
de recursos publicos.

I La ley establecerb los supuestos y 
procedimientos para impugnar la 
clasificacibn 
administrativas como no graves, que 
realicen los brganos internes de 
control.

de las faltas

Los entes publicos estatales y 
municipales tendran brganos internes 
de control con las facultades que 
determine la ley para prevenir, corregir 
e investigar actos u omisiones que, en 
el ambito de su competencia pudieran 

responsabilidades 
administrativas; para sancionar 
aqubllas distintas a las que son 
competencia del Tribunal de Justicia 
Administrativa; revisar el ingreso, 
egreso, manejo, custodia y aplicacibn 
de recursos publicos estatales; asi 
como presentar las denuncias por 
hechos u omisiones que pudieran ser 
constitutivos de delito ante la Fiscalia 
Especializada en Combate a la 
Corrupcibn a que se refiere esta 
Constitucibn.

constituir

IV....IV. El Tribunal de Justicia 
Administrativa impondra a los 
particulares que intervengan en actos 
vinculados con faltas administrativas 
graves, con independencia de otro tipo 
de responsabilidades, las sanciones 
econbmicas; inhabilitacibn para
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participar
arrendamientos, servicios u obras 
piiblicas; asi como el resarcimiento de 
los danos y perjuicios ocasionados a la 
Hacienda Publica o a los entes 
publicos locales o municipales. Las 
personas morales seran sancionadas 
en los terminos de esta fraccidn 
cuando los actos vinculados con faltas 
administrativas graves sean realizados 
por personas fisicas que actuen a 
nombre o representacion de la persona 
moral y en beneficio de ella. Tambien 
podr£ ordenarse la suspension de 
actividades, disolucidn o intervencibn 
de la sociedad respectiva cuando se 
trate de faltas administrativas graves 
que causen perjuicio a la Hacienda 
Publica o a los entes publicos locales o 
municipales, siempre que la sociedad 
obtenga un beneficio econbmico y se 
acredite participacion de sus organos 
de administracidn, de vigilancia o de 
sus socios, o en aquellos casos que se 
advierta que la sociedad es utilizada de 
manera sistematica para vincularse 
con faltas administrativas graves; en 
estos supuestos la sancibn se 
ejecutara hasta que la resolucibn sea 
definitiva. Las leyes establecerbn los 
procedimientos para la investigacibn e 
imposicibn de las sanciones aplicables 
de dichos actos u omisiones.

adquisiciones,en

I

Los procedimientos para la aplicacibn 
de las sanciones mencionadas en las 
fracciones anteriores se desarrollarbn 
autbnomamente. 
imponerse dos veces por una sola 
conducta sanciones de la misma 
naturaleza.

No podrbn

Cualquier ciudadano bajo su mas 
estricta responsabilidad y mediante la 
presentacibn de elementos de prueba, 
podra formular denuncia ante el 
Congreso del Estado, respecto de las 
conductas a las que se refiere el 
presente articulo._________________
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En el cumplimiento de sus 
atribuciones, a los drganos 
responsables de la investigacidn y 
sancidn de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupcidn 
no les ser£n oponibles las 
disposiciones dirigidas a proteger la 
secrecia de la informacidn en materia 
fiscal o la relacionada con operaciones 
de depdsito, administracion, ahorro e 
inversidn de recursos monetarios. La 
ley establecera los procedimientos 
para que les sea entregada dicha 
informacidn, conforme lo dispone la 
Constitucion General de la Republica.I La Auditoria Superior del Estado y la 
Secretaria del Ejecutivo Estatal 
responsable del control interne, podr£n 
recurrir las determinaciones de la 
Fiscalia Especializada en Combate a la 
Corrupcidn y del Tribunal de Justicia 
Administrativa, de conformidad con lo 
previsto en los articulos 103 de esta 
Constitucidn, y 20, Apartado C, 
fraccidn VII de la Constitucion General 
de la republica.

La responsabilidad del Estado y sus 
Municipios por los dafios que, con 
motivo de su actividad administrativa 
irregular, causen en los bienes o 
derechos de los particulares, ser£ 
objetiva y directa, en los t6rminos que 
establezca la ley. Los particulares 
tendran derecho a una indemnizacidn
conforme a las bases, limites y 
procedimientos que establezcan las 
leyes.

ARTICULO 124.- Podr&n 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

ARTICULO 124.- Podr^n ser sujetos 
de juicio politico los Diputados al 
Congreso del Estado, los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, 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
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Instancia, los Comisionados del 
organismo garante de la transparencia 
en el Estado, los Directores Generates 
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.

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.

IEl Gobernador del Estado, los 
Diputados al Congreso del Estado, los 
Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia y los miembros del Consejo de 
la Judicatura, sdlo podr^n ser sujetos 
de juicio politico por violaciones graves 
a la Constitucibn General de la 
Republica, a la particular del Estado, a 
las leyes federates y locates que de 
ellas emanen, asi como por el manejo 
indebido de fondos y recursos.

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 federates y locates que de ellas 
emanen, asi como por el manejo indebido 
de fondos y recursos.

Las sanciones consistiran en la 
destitucibn del servidor publico y en su 
inhabilitacibn para desempenar 
funciones, empleos, cargos o 
comisiones de cualquier naturaleza en 
el servicio publico.

Para la aplicacibn de las sanciones a 
que se refiere este precepto, el 
Congreso del Estado procedera a 
elaborar la acusacibn respectiva y 
previa declaracibn de la mayoria 
absoluta del numero de los miembros 
presentes en sesibn del Congreso, 
despubs de haber substanciado el 
procedimiento respective y con 
audiencia del inculpado.

Para esos efectos el Congreso del 
Estado se constituira separadamente
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en jurado de acusacion y de sentencia, 
para que una vez conocida de la 
acusacidn, se erija en Jurado de 
Sentencia y aplicar6 la sancidn 
correspondiente mediante resolucidn 
de las dos terceras partes de los 
miembros presentes en sesibn una vez 
practicadas 
correspondientes y con audiencia del 
acusado.

las diligencias

Las declaraciones y resoluciones del 
Congreso del Estado son inatacables.

76. Es por ello y como ha quedado en los antecedentes del presente dictamen, se justifica 
por diversas razones sus propuestas de modificacibn constitucional, destacando la 
mencibn que se hace, respecto a la necesidad de establecer correctives institucionales 
para impedir que la influencia de decisiones subjetivas basadas en intereses particulares, 
termine por invadir ciertos bmbitos y atribuciones reservados al conocimiento objetivo y 
especializado.

77. Finalmente, la presente propuesta pretende derogar el articulo sexto transitorio publicado 
en el Peribdico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, en virtud de que, la 
facultad de presentar la terna para la designacibn de las Magistraturas es del Titular del 
Poder Ejecutivo, lo anterior, debido a que tal y como se ha precisado a lo largo del 
presente Dictamen, la division de poderes exige un equilibrio a traves de un sistema de 
pesos y contrapesos tendiente a evitar la consolidacibn de un poder u brgano absoluto 
capaz de producir una distorsibn en el sistema de competencias previsto en el orden 
juridico nacional.

78. Por las consideraciones expuestas, las y los integrantes de esta Comisibn de 
Gobernacibn y Puntos Constitucionales, de acuerdo al analisis realizado a la iniciativa 
que nos ocupa, coincidimos con el fundamento Ibgico y juridico que sustenta la misma. 
Cabe sehalar que esta Comisibn realizb modificaciones, para una conjuncibn idbnea del 
dictamen que no afectan la esencia de la propuesta, por lo que acordamos el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

DECRETO QUE TIENE POR OBJETO REFORMAR, ADICIONAR Y DEROGAR 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POUTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE NAYARIT, EN MATERIA DEL PODER JUDICIAL Y DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

PRIMERO. Se reforman los articulos 5 pbrrafo segundo, 81 parrafo noveno, 83 fraccibn VI, 
84 pbrrafo segundo, 85 primer pbrrafo y el numeral 5 en sus pbrrafos primero al tercero, y 
quinto, 86 primer parrafo, 87 parrafo segundo, 90 primer parrafo, 91 primer parrafo y los 
parrafos cuarto de la fraccibn I, tercero de la fraccibn II, y tercero de la fraccibn III, 104 pbrrafo 
primero, 105 fraccibn VII, y 123 fraccibn III, parrafo tercero, 124 parrafo primero y segundo;
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se adicionan los parrafos segundo, tercero y cuarto al articulo 82, los parrafos noveno y 
decimo al numeral 5 del articulo 85, un segundo pdrrafo al articulo 90; y se derogan el 
pdrrafo quinto del articulo 53, los pdrrafos segundo y tercero y las fracciones IV y V del 
articulo 91; el Articulo Sexto Transitorio del Decreto que reforma diversos articulos de la 
Constitucidn Politlca del Estado Libre y Soberano de Nayarit, relacionados con el Poder 
Judicial, publicado en el Periddico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, con 
fecha 28 de julio de 2020; todos de la Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; para quedar como sigue;

ARTiCULO 5.-...

A falta de acuerdo, cualquier municipio podrd acudir ante el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, quien conocerd de los conflictos por limites territoriales en la via contenciosa en 
tdrminos del articulo 91 de esta Constitucidn. Sus resoluciones seran inatacables. IARTICULO 53.-..

Se deroga

ARTICULO 81.-...

Los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia duraran en su encargo diez 
anos, podrdn 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 podrdn ser 
removidos del cargo en los terminos del Titulo Octavo de esta Constitucidn y las leyes
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aplicables. La Ley Organica del Poder Judicial establecer£ las competencias del 
Tribunal Superior de Justicia para la investigacion, substanciacion y resolucion de los 
procedimientos de responsabilidad administrativa de las Magistradas y Magistrados.

-a la II.-...

ARTICULO 82.- El Poder Judicial, tendra competencia en los siguientes asuntos:

I.-a la V.-...

La ley regular^ 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 trav6s de alguna de sus salas, segun 
disponga su Ley Organica, fije el criterio que debera regir.

La unificacion de criterios en t6rminos del parrafo anterior no modificara los asuntos 
que dieron origen a su discrepancia.

La ley establecera los terminos de creacidn e interrupcion de la jurisprudencia que 
determinen tanto el Pleno del Tribunal Superior de Justicia como sus salas.

ARTICULO 83.-...

l.-a laV.-...

VI.- 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 afto previo al dia de la designacidn.
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ARTiCULO 84.- ...

Los titulares de los Juzgados deberSn satisfacer los requisites que exija la ley; duraran en 
su encargo seis anos, a cuyo vencimiento podran ser ratificados, previa evaluation, 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 designacion de jueces sera 
mediante concursos de oposicion y se debera garantizar que una de cada tres 
vacantes se concurse de manera publica.

ARTICULO 85.- En el Poder Judicial, la planeacion del desarrollo institucional, evaluacion, 
administracibn y carrera judicial estarb 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 electo por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, quien durara en su encargo 
dos anos con posibilidad de releccion hasta en una ocasion; un Juez de Primera instancia 
electo por el Consejo de la Judicatura por un periodo de cuatro anos, mediante eleccion 
por mayoria en sesibn publica, de entre quienes se registren en la convocatoria; un 
Consejero nombrado por el Congreso del Estado a propuesta de la Comisibn de Gobierno, 
mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesibn; y un 
Consejero designado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal. En el caso 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 
integracibn del Consejo se observarb el principio de paridad de genero, para tal efecto, el 
Pleno del Tribunal al designar al Magistrado o Magistrada Consejera, el Ejecutivo 
Estatal y el Congreso del Estado deberan considerar la integracion del Consejo al 
momento en que deban realizar su respectiva designacion.

El procedimiento para la designacibn del Juez Consejero mediante eleccibn por mayoria 
debera atender en todo momento los principios de transparencia y mbxima publicidad.

Asimismo, contara con un Secretario Ejecutivo que sera la instancia de coordinacibn de los 
brganos internes 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 
remuneracibn adecuada al ejercicio del cargo.

A excepcibn del Magistrado Consejero, el resto de los integrantes del Consejo no podran 
ser reelectos.
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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 ser^ la instancia de comunicacidn 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 designar£ 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.

ARTICULO 87.-...

Si la falta fuere definitiva, entrarS provisionalmente en funciones el Magistrado 
Supemumerario que determine el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en atencion al 
orden de prelacidn previsto en el decreto de su designacidn, situacion que se hara del 
conocimiento del titular del Poder Ejecutivo y del Congreso o Diputacidn Permanente para 
proceder a la designacidn de un Magistrado Numerario por un nuevo periodo, de 
conformidad a lo previsto por el articulo 83 de esta Constitucidn, sin exceder del termino de 
sesenta dias entre la ausencia y la designacibn.

ARTICULO 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 
desempefiar 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
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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, en 
los terminos que disponga la ley:

Se deroga.

Se deroga.

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

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales y la resolucibn del 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia las declare inveilidas, dicha resolucion tendrdi 
efectos generales cuando hubieren sido aprobadas por una mayoria de por lo menos ocho 
votos.

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

Las resoluciones dictadas tendr£n efectos generales cuando hubieren sido aprobadas 
cuando menos por ocho votos de los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia, y surtiran efectos a partir de su publicacibn en el Periddico Oficial, Organo del 
Gobierno del Estado.

La resolucidn que declare fundada la accion de inconstitucionalidad poromisidn, deberd ser 
aprobada cuando menos por ocho votos y fijara el plazo para que la autoridad omisa expida 
la norma, el cual no podrd exceder de un aho.

IV.- Se deroga.

V.- Se deroga.
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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 generates, 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.

ARTICULO 105.-...

I.- a la VI.-...

VII.- No haber ocupado cargo de eleccidn 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 designacidn.

VIII.-...

ARTICULO 123.-...

I. a la II. ...

III. ...

Para la investigacibn, substanciacion y sancidn de las responsabilidades administrativas de 
los miembrosy demas servidores publicos del Poder Judicial del Estado, se observard lo 
previsto en el artlculo 85 de esta Constitucidn y en las leyes aplicables, sin perjuicio de las 
atribuciones de la Auditoria Superior del Estado en materia de fiscalizacibn sobre el manejo, 
custodia y aplicacibn de recursos publicos. La Contraloria Interna del Poder Judicial 
tendrb las atribuciones y competencia que la ley determine.
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V....

ARTICULO 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 Secretarios 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 Generates o sus equivalentes de los organismos y empresas 
descentralizadas, los de sociedades y asociaciones asimiladas a estas y los de Fideicomisos 
Publicos, los Coordinadores Generates, 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 Constitucidn General de la Republica, a la particular del Estado, a 
las leyes federates y locates que de ellas emanen, asi como por el manejo indebido de 
fondos y recursos.

TRANSITORIOS

PRIMEROAQUINTO.-...

SEXTO.- Derogado.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacidn en el 
Periodico Oficial, 6rgano 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 seguir£ en funciones hasta la 
conclusion del periodo para el que fue designado.

TERCERO.- Dentro de los ciento ochenta dias hdbiles siguientes a que entre en vigor el 
presente Decreto, el Congreso del Estado deberci 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 deber^n remitirse al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, quien proceder^ 
a turnarlos para su resolucibn 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 afio contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto no 
existe promocibn de parte interesada para ejecutar las sentencias firmes pronunciadas en 
los procedimientos jurisdiccionales referidos en el pbrrafo 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 cobrarb 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 Orgbnica del Tribunal de 
Justicia Administrativa.

SEXTO.- Para los efectos del articulo 131 de la Constitucibn Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit remitase el presente Decreto a los veinte Ayuntamientos de la entidad.

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit en Tepic, su 
capital, a los catorce dias del mes de noviembre de dos mil veintidbs.
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COMISION DE GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Poder Legislative.- Nayarit.

DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed:

Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgacion, el siguiente:

DECRETO

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado por su XXXIII Legislatura, decreta:

REFORMAR, ADICIONAR Y DEROGAR DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCION POUTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE NAYARIT, EN MATERIA DEL PODER JUDICIAL Y 
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

PRIMERO. Se reforman los articulos 5 parrafo segundo, 81 p£rrafo noveno, 83 fraccion VI, 
84 parrafo segundo, 85 primer parrafo y el numeral 5 en sus parrafos primero al tercero, y 
quinto, 86 primer parrafo, 87 parrafo segundo, 90 primer parrafo, 91 primer parrafo y los 
parrafos cuarto de la fraccidn I, tercero de la fraccion II, y tercero de la fraccibn III, 104 parrafo 
primero, 105 fraccibn VII, y 123 fraccibn III, parrafo tercero, 124 parrafo primero y segundo; 
se adicionan los parrafos segundo, tercero y cuarto al articulo 82, los parrafos noveno y 
decimo al numeral 5 del articulo 85, un segundo parrafo al articulo 90; y se derogan el parrafo 
quinto del articulo 53, los parrafos segundo y tercero y las fracciones IV y V del articulo 91; 
el Articulo Sexto Transitorio del Decreto que reforma diversos articulos de la Constitucidn 
Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, relacionados con el Poder Judicial, 
publicado en el Periodico Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado de Nayarit, con fecha 28 
de julio de 2020; todos de la Constitucibn Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 
para quedar como sigue:

ARTICULO 5.-...

A falta de acuerdo, cualquier municipio podrb acudir ante el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, quien conocerb de los conflictos por limites territoriales en la via contenciosa en 
terminos del articulo 91 de esta Constitucibn. Sus resoluciones serbn inatacables.

ARTICULO 53.-...
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Se deroga

ARTICULO 81.-..

Los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia durar£n en su encargo diez 
afios, podr£n ser ratificados por una sola vez y por el mismo perlodo, salvo que por edad 
aplique la causa de retiro forzoso. Durante el desemperio de sus funciones s6lo podr£n ser 
removidos del cargo en los terminos del Titulo Octavo de esta Constitucion y las leyes 
aplicables. La Ley Org^nica del Poder Judicial establecer& las competencias del Tribunal 
Superior de Justicia para la investigacion, substanciacibn y resolucibn de los procedimientos 
de responsabilidad administrativa de las Magistradas y Magistrados.

I.- a la II.- ...
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ARTICULO 82.- El Poder Judicial, tendr£ competencia en los siguientes asuntos:

l.-a laV.-...

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 deberd regir.

La unificacion de criterios en terminos del p^rrafo anterior no modificard los asuntos que 
dieron origen a su discrepancia.

La ley establecera los terminos de creacibn e interrupcibn de la jurisprudencia que 
determinen tanto el Pleno del Tribunal Superior de Justicia como sus salas.

ARTICULO 83.-...

l.-a laV.-...

VI.- No haber ocupado cargo de eleccibn 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 designacibn.

ARTICULO 84.- ...

Los titulares de los Juzgados deberbn satisfacer los requisites que exija la ley; durarbn en 
su encargo seis anos, a cuyo vencimiento podran ser ratificados, previa evaluacibn, en los 
terminos que fije la ley, y si lo fueren, sblo podrbn ser removidos de sus puestos en los casos 
y conforme a los procedimientos que establezca la ley. La designacibn de jueces serb 
mediante concursos de oposicibn y se deberb garantizar que una de cada tres vacantes se 
concurse de manera publica.

ARTICULO 85.- En el Poder Judicial, la planeacibn del desarrollo institucional, evaluacibn, 
administracibn y camera judicial estarb a cargo del Consejo de la Judicatura, Grgano que 
adembs tendrb atribuciones de vigilancia y disciplina en los tbrminos que senale la ley. Su 
integracibn y funcionamiento se sujetarb a lo siguiente:

1.- a la 4.-...
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5.- El Consejo de la Judicatura se integrara por cinco miembros, de los cuales, uno sera el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia quien a su vez lo sera del Consejo; un 
Magistrado electo por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, quien durard en su encargo 
dos anos con posibilidad de releccion hasta en una ocasidn; un Juez de Primera Instancia 
electo por el Consejo de la Judicatura por un periodo de cuatro anos, mediante eleccion por 
mayoria en sesidn publica, de entre quienes se registren en la convocatoria; un Consejero 
nombrado por el Congreso del Estado a propuesta de la Comisidn de Gobierno, mediante el 
voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesion; y un Consejero 
designado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal. En el caso de los consejeros nombrados 
por el titular del Poder Ejecutivo Estatal y por el Congreso del Estado, se designara al 
respective suplente al memento de la eleccidn del consejero propietario. En la integracion 
del Consejo se observara el principio de paridad de g6nero, para tal efecto, el Pleno del 
Tribunal al designar al Magistrado o Magistrada Consejera, el Ejecutivo Estatal y el Congreso 
del Estado deber£n considerar la integracion del Consejo al momento en que deban realizar 
su respectiva designacidn.

El procedimiento para la designacidn del Juez Consejero mediante eleccidn por mayoria 
deberd atender en todo momento los principios de transparencia y maxima publicidad.

Asimismo, contard con un Secretario Ejecutivo que serd la instancia de coordinacion de los 
drganos internes del Consejo. Sera nombrado por el propio Consejo considerando el 
personal de camera judicial, tendra derecho de voz, pero no de voto y percibira una 
remuneracidn adecuada al ejercicio del cargo.

A excepcion del Magistrado Consejero, el resto de los integrantes del Consejo no podrSn 
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 representacidn.

El juez consejero serd la instancia de comunicacidn formal entre los juzgadores y el Consejo 
de la Judicatura en los tdrminos que disponga la ley.

6.-a la 7.-...

ARTICULO 86.- El Tribunal Superior de Justicia, el ultimo dia hdbil del mes de septiembre 
de cada tres ados designard a uno de sus miembros como Presidente, sin posibilidad de ser 
reelecto. En ningun caso la temporalidad al frente de la Presidencia podrd exceder el periodo 
para el que fue designado como Magistrado.
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ARTICULO 87.-...

Si la falta fuere definitiva, entrard provisionalmente en funciones el Magistrado 
Supernumerario que determine el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en atencidn al 
orden de prelacidn previsto en el decreto de su designacion, situacidn que se hara del 
conocimiento del titular del Poder Ejecutivo y del Congreso o Diputacidn Permanente para 
proceder a la designacidn de un Magistrado Numerario por un nuevo periodo, de 
conformidad a lo previsto por el articulo 83 de esta Constitucidn, sin exceder del termino de 
sesenta dias entre la ausencia y la designacidn.

ARTICULO 90.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Jueces y Secretaries, 
Consejeros de la Judicatura en ejercicio, no podrdn, en ningun caso, aceptar ni desempefiar 
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 infraccibn a lo previsto en el pdrrafo anterior serd 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 Constitucidn y las leyes prevean.

ARTICULO 91.- El Poder Judicial, a travds del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, serd 
competente para conocer de los siguientes medios de control constitucional, en los terminos 
que disponga la ley:

Se deroga.

Se deroga.

I.-...

a).- a la f).-...
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Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales y la resolucidn del 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia las declare invdlidas, dicha resolucidn tendrd efectos 
generales cuando hubieren sido aprobadas por una mayoria de por lo menos ocho votes.

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

Las resoluciones dictadas tendran efectos generales cuando hubieren sido aprobadas 
cuando menos por ocho votos de los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 
y surtiran efectos a partir de su publicacion en el Periddico Oficial, Organo del Gobierno del 
Estado.

La resolucidn que declare fundada la accibn de inconstitucionalidad poromisidn, deberd ser 
aprobada cuando menos por ocho votos y fijara el plazo para que la autoridad omisa expida 
la norma, el cuai no podrd exceder de un aho.

IV.- Se deroga.

V.- Se deroga.

VI.-a la VIII.-...

ARTICULO 104. El Tribunal de Justicia Administrative 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 estarb 
facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribucibn 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 surtirbn efectos despubs 
de publicados.
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ARTICULO 105.-...

I.-a la VI.-...

VII.- No haber ocupado cargo de eleccidn 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 designacidn.

VIII.-...

ARTICULO 123.-...

. a la II....

Para la investigacibn, substanciacidn y sancibn de las responsabilidades administrativas de 
los miembros y dembs servidores publicos del Poder Judicial del Estado, se observarb lo 
previsto en el articulo 85 de esta Constitucibn y en las leyes aplicables, sin perjuicio de las 
atribuciones de la Auditoria Superior del Estado en materia de fiscalizacibn sobre el manejo, 
custodia y aplicacibn de recursos publicos. La Contraloria Interna del Poder Judicial tendrb 
las atribuciones y competencia que la ley determine.

V. ...

ARTICULO 124.- Podrbn 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 bbsica centralizada, el Fiscal General, los Jueces
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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 6stas y los de Fideicomisos 
Publicos, los Coordinadores Generales, Presidentes, Regidores y Sindicos de los 
Ayuntamientos de la Entidad, as! como el Secretario, Tesorero, Directores, Jefes de 
Departamento y oficinas de los mismos.

El Gobemador 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, s6lo podr^n ser sujetos de juicio politico por 
violaciones graves a la Constitucibn 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 AQUINTO.-...

SEXTO.- Derogado.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrarb en vigor al dla siguiente de su publicacibn en el 
Peribdico Oficial, Organo del Gobiemo 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 seguirb en funciones hasta la 
conclusibn del periodo para el que fue designado.

TERCERO.- Dentro de los ciento ochenta dias hbbiles siguientes a que entre en vigor el 
presente Decreto, el Congreso del Estado deberb 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 trbmite en la Sala 
Constitucional deberan remitirse al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, quien procederb 
a turnarlos para su resolucibn 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 afio contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto no 
existe promocibn de parte interesada para ejecutar las sentencias firmes pronunciadas en
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los procedimientos jurisdiccionales referidos en el parrafo anterior, se decretal la 
prescripcion de piano y se ordenara el archive definitive de los expedientes respectivos.

QUINTO.- Para efectos de la nueva integracidn del Tribunal de Justicia Administrativa, la 
reforma contenida en el presente Decreto cobrar£ 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 Org£nica del Tribunal de 
Justicia Administrativa.

SEXTO.- Para los efectos del articulo 131 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit remitase el presente Decreto a los veinte Ayuntamientos de la entidad.

DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” Recinto Oficial de este Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital a los quince dias del 
mes de noviembre del afio dos mil veintidds.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta.- Rubrica- Dip. Luis Fernando Pardo 
Gonzdlez, Secretario.- Rubrica.- Dip. Alejandro Regalado Curiel, Secretario.- Rubrica.

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccidn II del Articulo 69 de la Constitucidn 
Politica del Estado, y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic su capital, al primer dia del mes de 
diciembre de dos mil veintidds.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobernador 
Constitucional del Estado.- Rubrica.- Mtro. Juan Antonio Echeagaray Becerra, Secretario 
General de Gobierno.- Rubrica.
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Proposicidn de acuerdo que contiene el 
Cdmputo y Declaratoria de aprobacidn al 
Decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en materia del Poder 
Judicial y del Tribunal de Justicia 
Administrativa.

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

En relacion al Decreto aprobado por esta Honorable Asamblea en Sesibn Publica Ordinaria, 
celebrada el dla quince de noviembre de dos mil veintidos, mediante el cual se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitucibn Politica del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en materia del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia 
Administrativa; la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa de este H. Congreso del 
Estado, procedib en ejercicio de las atribuciones conferidas por el articulo 96 fraccibn V de 
la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, a realizar el escrutinio y 
cbmputo de las Actas de Cabildo, a travbs de las cuales emiten su voto, en los tbrminos 
sefialados por el articulo 131 de la Constitucibn Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit.

En tal sentido, quienes integramos la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa de este H. 
Congreso del Estado, suscribimos la presente Proposicibn de Acuerdo que contiene el 
Compute y Declaratoria de aprobacibn al Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitucibn Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, en materia de del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia Administrativa; al 
tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

• Con fecha 31 de mayo de 2022, el Diputado Pablo Montoya de la Rosa, presentb la 
iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona la Constitucibn Politica del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit;

• Asimismo, el dia 01 de noviembre de 2022, el Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, 
Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, presentb la iniciativa con proyecto de 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitucibn Politica 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit;

• Ahora bien, el trbmite legislative ante el Pleno de la Honorable Asamblea Legislative fue 
el siguiente:

a) En Sesibn Publica Ordinaria celebrada el dia quince de noviembre de dos mil 
veintidbs, se procedib a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto que 
tienen por objeto reformar la constitucibn Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, en materia del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia Administrativa.
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b) El mismo quince de noviembre de dos mil veintidds, se procedio a la discusion y 
aprobacion del Proyecto de Decreto que reforma la Constitucion Politica del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia del Poder Judicial y del Tribunal 
de Justicia Administrativa.

• De conformidad con lo anterior, y en atencidn al trdmite que al efecto dispone el articulo 
131 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como lo 
descrito por el articulo Sexto Transitorio del Decreto de referenda, se giraron los oficios 
correspondientes a los Honorables Ayuntamientos Constitucionales del Estado, junto con 
el expediente respectivo, debidamente integrado, con la finalidad de recabar el sentido 
de su voto en relacion al Decreto de la reforma constitucional en comento.

• De tal forma que, por conducto de la Secretaria General de este Honorable Congreso del 
Estado se recibieron las Actas de Cabildo de diversos Ayuntamientos de la entidad, 
mediante las cuales se da a conocer el sentido de su voto respecto de las enmiendas 
constitucionales, registr£ndose el siguiente resultado:

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; materia Poder Judicial y del 
Tribunal de Justicia Administrativa.

Presentacibn ante la 
Secretaria General

1 23 de noviembre de 2022
2 24 de noviembre de 2022
3 25 de noviembre de 2022

No. Ayuntamiento

San Pedro Lagunillas 
Tecuala 

Ixtlan del Rio 
Compostela 

Santa Maria del Oro 
Rosamorada 

Santiago Ixcuintla 
Ahuacatlbn 

Tuxpan 
Jala 

Tepic
Amatlbn de Cabas 

Del Nayar 
La Yesea 
Xalisco

Sentido

Positive 
Aprobatorio 

Positive 
Favorable 
Afirmativo 
Afirmativo 

Se aprueba 
Aprobatorio 
Aprobatorio 
Aprobatorio 
Aprobatorio 
Aprobatorio 
Aprobatorio 
Aprobatorio 

Positive

4 25 de noviembre de 2022
5 25 de noviembre de 2022

6 29 de noviembre de 2022
7 29 de noviembre de 2022
8 30 de noviembre de 2022

9 30 de noviembre de 2022
10 30 de noviembre de 2022
11 30 de noviembre de 2022
12 30 de noviembre de 2022
13 30 de noviembre de 2022
14 30 de noviembre de 2022
15 30 de noviembre de 2022

• Como se puede apreciar, hasta el momento se ban recibido quince Actas de Cabildo 
por lo cual se cumple el voto afirmativo de las dos terceras partes de los ayuntamientos,
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tal como refiere el articulo 131 de la Constitucidn Polltica para el Estado Libre y 
Soberano de Nayarit.

Por lo que de conformidad con lo anterior y en atencidn al tr£mite que al efecto dispone el 
articulo 131 de la Constitucidn Politica para el Estado Libre y Soberano de Nayarit; y el 
articulo 96, fraccidn V de la Ley organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, se 
somete a la consideracidn de las y los integrantes de esta Honorable Asamblea Legislativa, 
la siguiente:

PROPOSICION DE ACUERDO

UNICO.- La Trigdsima Tercera Legislature al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 
por conducto de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, en ejercicio de sus facultades 
declara formal y constitucionalmente aprobado el Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
en materia del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia Administrativa; aprobado el dia quince 
de noviembre de dos mil veintidds:

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrard en vigor a partir de su aprobacidn, debidndose 
publicar en la Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Para los efectos de su promulgacidn y publicacidn en el Periodico Oficial, 
6rgano del Gobierno del Estado, remitase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el 
Decreto respectivo, incluyendo el presente edmputo para los efectos correspondientes.

Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic su capital 
al primer dia del mes de diciembre de dos mil veintidds.

MESA DIRECTIVA: Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta.- Rubrica.-Dip. Juanita del 
Carmen Gonzdlez Chavez, Vicepresidenta.- Rubrica.-Dip. Luis Fernando Pardo Gonzalez, 
Secretario.- Rubrica -Dip. Alejandro Regalado Curiel, Secretario.- Rubrica.
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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Poder Legislative.- Nayarit.

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado porsu XXXIII Legislatura, dicta:

ACUERDO

Que contiene compute y declaratoria de aprobacion al 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitucion Polftica del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, en materia del Poder Judicial y del 
Tribunal de Justicia Administrativa.

UNICO.- La Trigesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 
por conducto de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, en ejercicio de sus facultades 
declara formal y constitucionalmente aprobado e! Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
en materia del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia Administrativa; aprobado el dia quince 
de noviembre de dos mil veintidds.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrard en vigor a partir de su aprobacion, debiendose 
publicar en la Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Para los efectos de su promulgacion y publicacion en el Periodico Oficial, 
Organo del Gobierno del Estado, remitase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el 
Decreto respective, incluyendo el presente edmputo para los efectos correspondientes.

DADO en la Sala de Sesiones "Lie. Benito Judrez Garcia” Recinto Oficial de este Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital al primer dia del 
mes de diciembre del ano dos mil veintidos.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta.- Rubrica.- Dip. Luis Fernando Pardo 
Gonzalez, Secretario.-Rubrica.- Dip. Alejandro Regalado Curiel, Secretario.- Rubrica.


