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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A quienes integramos la Comision Legislativa de Gobernacion y Puntos 

Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 47 fraccion IX y 

83 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 66, 67 primer 

parrafo, 69 fraccion I y 71 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 

Nayarit, asi como, los articulos 51, 54, 55 fraccion I inciso n), 99, 100 y 101 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, suscribimos el presente 

Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por objeto determinar la 

idoneidad de la terna enviada por el Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para 

designar una Magistratura Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Nayarit; al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

La Comision de Gobernacion y Puntos Constitucionales, encargada de analizar y 

dictaminar el presente asunto, desarrollo el estudio conforme a lo siguiente:

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del proceso 

legislativo del presente asunto y de la recepcion del turno para la 

elaboracion del Dictamen de la iniciativa a la que se hace referencia;

I.

En el apartado correspondiente a “Contenido del Oficio de Terna” se 

determinan los perfiles propuestos, asi como las justificaciones juridicas 

y tecnicas de ella;
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III. En el apartado de “Consideraciones” se expresan los razonamientos y 

argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente, y

IV. Finalmente, en el apartado de “Resolutivo” el proyecto que expresa el 

sentido del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

1. El dia 09 de noviembre de 2022, la licenciada Rocio Esther Gonzalez Garcia 

Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del 

Estado de Nayarit, remitio mediante oficio PTSJN/429/2022, la renuncia 

voluntaria y por motives personales del ciudadano Ismael Gonzalez Parra, al 

cargo de magistrado numerario de dicho ente publico.

2. Con fecha 15 de noviembre de 2022, este Honorable Congreso del Estado 

de Nayarit declare procedente la renuncia del ciudadano Ismael Gonzalez 

Parra al cargo de magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del 

Poder Judicial del Estado de Nayarit.

3. El dia 6 de diciembre del 2022, se recibio en la Secretaria General del H. 

Congreso del Estado de Nayarit, la terna de las personas propuestas para 

ocupar el cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado que se encuentra vacante por la renuncia del C. Ismael Gonzalez 

Parra, enviada por el Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

4. El 8 de diciembre del 2022, se presento en sesion publica ordinaria la terna 

que contiene los nombres de las profesionistas del Derecho que propone el 

Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador Constitucional del Estado
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Libre y Soberano de Nayarit, para ocupar el cargo de Magistrada Numeraria 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit.

5. Posteriormente, se turno a esta Comision la terna en estudio.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Entre los motives que fundamentan la iniciativa, se senala lo siguiente:

• El Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador Constitucional del Estado, en 

atencion a que el articulo 81, parrafo segundo, de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, dispone que el Tribunal Superior de Justicia 

del Poder Judicial de la entidad se ha de integrar por trece Magistradas y 

Magistrados Numerarios observando el principio de paridad de genero, y que el 

diverse numeral 83 en su parrafo segundo senala que para la designacion de 

quien ha de ocupar dicho cargo el Titular del Ejecutivo sometera una terna a 

consideracion del Congreso, para que, previa comparecencia de las personas 

propuestas elija al que deba cubrir la vacante.

• En esa virtud y considerando que actualmente existe una Magistratura vacante, 

presenta a la respetable consideracion de esta Honorable Representacion 

Popular, la respectiva terna integrada por las siguientes profesionales del 

Derecho:

1. Lie. Norma Alicia Haro Cruz.

2. Lie. Rosa Maria Dominguez Gonzalez.

3. Lie. Maria del Refugio Caldera Cisneros.
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• Cabe senalar que los perfiles propuestos cumplen a cabalidad con los requisites 

previstos en el citado articulo 83 constitucional, y que se ban considerado para 

integrar dicha terna dada su trayectoria profesional y preparacion academica, 

con la certeza de que la designacion que en su momento realice la Legislatura 

fortalecera el ejercicio de la funcion jurisdiccional en beneficio de los nayaritas.

III. CONSIDERACIONES

En atencion al procedimiento establecido en la Constitucion Politica del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit y la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, 

se somete a consideracion de la Asamblea el presente instrumento legislative al 

tenor de lo siguiente:

• El poder publico se ejerce a traves de los organos del poder previstos en la 

Constitucion. En el orden constitucional de nuestro pais, este se distribuye para 

su ejercicio en los Poderes Legislative, Ejecutivo y Judicial, asi como por los 

organos constitucionales autonomos; por su parte, en el contexto federal, cada 

entidad federativa cuenta con su propio regimen juridico y politico, por lo cual, 

cada una de ellas sujeta su organizacion interna a la division de poderes, en 

terminos similares al orden federal.

• En el contexto de la division de poderes prevista en el orden juridico del Estado 

de Nayarit, la funcion judicial recae en el Poder Judicial del Estado. Este se 

Integra por el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y en los 

juzgados de primera instancia que la ley determine1.

1 el articulo 81 y 85 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit
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• El Tribunal Superior de Justicia es un organo autonomo, de jerarquia superior 

del Poder Judicial del Estado de Nayarit2. Se encuentra integrado por trece 

magistradas y/o magistrados, en el cual se debera observar la paridad de genero 

en su integracion3.

• Para que una persona se encuentre en condiciones formales de acceder al cargo 

publico de magistrada o magistrado numerario de este Poder, el artlculo 83 de 

la norma fundamental del Estado de Nayarit, contempla los requisites que 

debera cubrir quien aspire a ocupar una magistratura, los cuales son:

/.- Ser ciudad a no mexicano por nacimiento, en pie no ejercicio de sus derechos 
politicos y civiles;

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

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

IV.- Gozar de buena reputacion y no haber sido condenado por delito que amerite 
pen a corporal de mas de un a no de prision; pern si se t rat a re de robo, fraude, 
falsificacion, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el 
concepto publico, inhabilitara para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 
Ademas, no estar inscrita o inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos en el Estado de Nayarit o en otra entidad federativa; ni en el Registro 
Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Politica contra las 
Mujeres en Razon de Genero;

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

2 Articulo 10 de la Ley Organica del Poder judicial del Estado de Nayarit.
3 Segundo parrafo del articulo 82 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
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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 ano previo al dia de la designacion.

• Como criterio adicional, con motivo del Decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federacion el 6 de junio de 2019, por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se 

establecio el mandate constitucional de garantizar la paridad de genero en los 

diversos cargos publicos, tanto en el orden federal, asi como en cada una de las 

entidades federativas, en los siguientes terminos:

TERCERO.- La observancia del principio de paridad de genero a que se refiere el 
articulo 41, sera aplicable a quienes tomen posesion de su encargo, a partir del 
proceso electoral federal o local siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, 
segun corresponda.

Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos 
electorales, su integracidn y designacion habra de realizarse de manera progresiva 
a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan, de 
conformidad con la ley.

En esa sintonia, derivado del articulo segundo transitorio del Decreto que 

re forma y adiciona diversas disposiciones de la Constitucion Politica de! Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, en materia de Paridad de Genero, publicado con 

fecha 19 de mayo de 2022 en el Periodo Oficial, Organo del Gobierno del Estado 

de Nayarit, el cual dispone de manera textual lo siguiente:

SEGUNDO.- La integracidn de los drganos publicos estatales y areas 
administrativas municipales, habra de realizarse de manera progresiva y equitativa 
hasta garantizar el principio de paridad de genero, a partir de las nuevas 
designaciones y nombramientos que correspondan, sin que lo anterior implique la 
prohibicidn absoluta de designacion de un genero en especihco, srempre que se 
avance en alcanzar la igualdad sustantiva.
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Por ello, las proximas designaciones deberan ajustarse en relacion a las 

disposiciones transitorias de la norma fundamental del Estado mexicano, asi 

como de la propia de la entidad federativa, con lo cual se podra revertir la 

desigualdad entre mujeres y hombres en el acceso a los cargos publicos de 

decision, y con ello atender de manera puntual el mandate constitucional de la 

paridad entre generos.

En atencion a lo anterior, y en una revision preliminar de las propuestas 

presentadas en la terna en estudio, se aprecia que esta integrada en su totalidad 

por personas del genero femenino, por lo cual, con independencia de la persona 

que en su caso sea designada por el pleno de esta representacion democratica 

de entre las propuestas de la terna, se dara un paso mas hacia la garantia de la 

paridad de genero en la designacion de Magistraturas del Tribunal Superior de 

Justicia del Poder Judicial del Estado de Nayarit si la Asamblea Legislativa 

precede a la designacion de entre las personas que integran la terna.

Procedimiento para la designacion de las magistraturas del Tribunal 

Superior de Justicia

• De la lectura textual del penultimo y ultimo parrafo del articulo 83 de la 

Constitucion Politica del Estado, se aprecia el procedimiento para la designacion 

de las Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, el cual consta de lo 

siguiente:

(...)

Para la designacion de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el 

Gobernador sometera una terna a consideracion del Congreso, quien previa
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Si la Legislatura rechaza la totalidad de la terna propuesta, el Gobernador 

sometera a su consideracion una nueva, en los terminos del parrafo anterior. 

Si esta segunda tampoco es aceptada, ocupara el cargo la persona que 

dentro de esa terna designe el Gobernador.

• Derivado de lo anterior se aprecian los siguientes pasos para su atencion:

■ Ante el conocimiento de una vacante de una magistratura del Tribunal 

Superior de Justicia, el facultado para formular la propuesta para ocupar 

dicho cargo sera el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. Tal como 

se aprecia en el apartado correspondiente de este Dictamen, lo anterior se 

encuentra realizado al encontrarse suscrita la terna en estudio por el Dr. 

Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador Constitucional del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit;

■ Esta propuesta se presentara por medio de ternas integradas por tres 

personas que cumplan los requisites previstos en el articulo 83 de la norma 

fundamental del Estado. Esta etapa se realiza por medio del presente 

dictamen en el cual se valorara la idoneidad de las personas que integran la 

terna presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit;
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■ Se citara para comparecencia a las personas que integran la terna, se 

valorara su idoneidad para acceder al cargo de magistrada numeraria, y de 

ser el caso, debera ser aprobado en sesion publica por las dos terceras 

partes de las diputaciones presentes de la Asamblea Legislativa, en un plazo 

improrrogable de 30 dias despues de su presentacion;

■ De no designarse una magistratura dentro de dicho plazo, el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado designara a la persona que ocupara el cargo vacante 

de entre la terna, y

■ De ser rechazadas todas las propuestas de una primera terna, el titular del 

Poder Ejecutivo podra presentar otra terna mas. Si la segunda terna tampoco 

es aceptada, el titular del Poder Ejecutivo del Estado podra designar de 

manera directa de entre las propuestas de la segunda terna.

En atencion a lo anterior, corresponde a esta Comision Dictaminadora verificar 

el cumplimiento de los requisites constitucionales para acceder al cargo de 

magistrada o magistrado del Tribunal Superior de Justicia, atender en un primer 

momento el cumplimiento del mandate constitucional de paridad de genero y con 

ello; en razon de lo anterior, debera realizar la comparecencia de cada una de 

las personas que forman parte de la terna, asi como dictaminar la idoneidad de 

los perfiles propuestos, y ponerlos a consideracion del Pleno de esta 

representacion democratica para que determine lo procedente conforme al 

procedimiento.

Revision de los requisites para acceder al cargo de magistrada numeraria de

las personas que integran la terna
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• Tal como se aprecia en el apartado de antecedentes, con fecha 8 de diciembre 

del 2022, fue presentada en Sesion Publica Ordinaria la tema que contiene los 

nombres de las profesionistas del derecho que propone el Dr. Miguel Angel 

Navarro Quintero, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, para ocupar una magistratura numeraria del Tribunal Superior de 

Justicia del Poder Judicial del Estado de Nayarit, misma que quedo vacante por 

la renuncia presentada por el ciudadano Ismael Gonzalez Parra, el dia 09 de 

noviembre de 2022, y fue aprobada por la XXXIII Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit por medio del Decreto que resuelve sobre la 

renuncia presentada por el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Ismael 

Gonzalez Parra, publicado con fecha 16 de noviembre de 2022 en el Periodico 

Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

• En este sentido, la terna propuesta por el titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Nayarit se encuentra integrada de la siguiente manera:

1. Licenciada Norma Alicia Haro Cruz;

2. Licenciada Rosa Maria Dominguez Gonzalez, y

3. Licenciada Maria del Refugio Caldera Cisneros.

Con motivo de lo anterior, se analizaron los elementos documentales que 

acompaharon para cada una de las personas que integran la presente terna, por 

lo cual se genero dentro del presente dictamen un resumen curricular, asi como 

se enlista la documentacion con la que se acreditan los requisites establecidos 

en el articulo 83 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en los siguientes terminos:

1. Licenciada Norma Alicia Haro Cruz
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Curso la carrera de Licenciatura en Derecho por la Universidad Autonoma de 

Nayarit; cuenta con diplomado en materia de Genero y Procuracion de Justicia, 

prevencion y atencion a las mujeres en actos delictivos, impartido por 

Westbridge University y el Institute de la Mujer Nayarita.

De su experiencia profesional se destaca que fue Oficial Secretario en la 

Procuraduria General de Justicia del Estado de Nayarit; laboro en la Agenda del 

Ministerio Publico de Bucerias Nayarit de la Procuraduria General de Justicia del 

Estado de Nayarit; Agencia numero cuatro Especializada en Delitos de Transito 

en la Procuraduria General de Justicia del Estado de Nayarit; Agencia 

Especializada en Detenidos en la Procuraduria General de Justicia del Estado 

de Nayarit; Agencia numero veinte Especializada en Adolescentes en la 

Procuraduria General de Justicia del Estado de Nayarit; Agencia numero dos 

Especializada en Delitos Patrimoniales en la Procuraduria General de Justicia 

del Estado de Nayarit; se desempeno como Oficial Secretario adscrita a la 

Unidad de Investigacion de delitos Patrimoniales del Sistema Penal Acusatorio; 

Agente del Ministerio Publico adscrita a la Unidad de Investigacion Especializada 

en Delitos Cometidos por Servidores Publicos de la Fiscalla General del Estado 

de Nayarit; Fiscal Especializada en Investigacion de Delitos de Tortura; 

Presidenta del Comite de Participacion Ciudadana del Sistema Local 

Anticorrupcion del Estado de Nayarit; Agente del Ministerio Publico adscrita a la 

Fiscalla de Delitos de Tortura de la Fiscalla General del Estado de Nayarit.

Norma Alicia Haro Cruz
Acred ita los
requisites

Documento(s) 
acreditar los requisites

Requisites para ser Magistrada Numeraria del 
Tribunal Superior de Justicia

para
No.

• Acta de Nacimiento;
• Credencial para votar con 

fotografia expedida por el 
INE;

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento. en pleno 
ejercicio de sus derechos politicos y civiies. Si1
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• Constancia 
Inhabiiitacion expedida por la 
Auditoria Superior del Estado 
de Nayarit, y

• Constancia 
antecedentes 
emitida por 
General del 
Nayarit.

de No

de No
penales, 

la Fiscalia 
Estado de

II.- Tener cuando menos treinta y cinco anos cumplidos al 
dia de la designacion. 2 Acta de nacimiento Si

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

3 SiTitulo Profesional

• Constancia 
antecedentes penales;

• Constancia de No Deudor 
Moroso,

expedida por el Registro Civil 
del Gobiemo del Estado de 
Nayarit, y

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad, en el que la persona 
propuesta senala no estar 
inscrita en el Registro de 
Deudores 
Morosos en el Estado de 
Nayarit inscrita en el Registro 
Nacional de Personas 
Sancionadas en Materia de 
Violencia Politica contra las 
Mujeres en Razon de 
Genero, generado por el INE, 
firmado por la interesada.

de no

Alimentario
IV.- Gozar de buena reputacion y no haber sido condenado 
por delito que amerite pena corporal de mas de un ano de 
prision; pero si se tratare de robo, fraude, falsificacion, abuso 
de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama 
en el concepto publico, inhabilitara para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena. Ademas, no estar inscrita o inscrito 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el 
Estado de Nayarit o en otra entidad federativa; ni en el 
Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Politica contra las Mujeres en Razon de Genero.

Si4

Alimentarios

Constancia expedida por el 
Secretario del Ayuntamiento del 

Ayuntamiento 
Constftucional de Tepic, 
Nayarit

V.- Haber residido en el pais durante los dos anos anteriores 
al dia de la designacion. Si5 H. XLII

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 ario previo al dia de la designacion.

VI Escrito bajo protesta de decir 
verdad firmado por la 
interesada.

Si6

2. Licenciada Rosa Marla Dominguez Gonzalez

Doctorante en Derecho Penal, por el Institute de Ciencias Juridicas de Nayarit; 

cuenta con Maestria en Derecho Civil por el Institute de Ciencias Juridicas de 

Nayarit, asi como Licenciada en Derecho por la Universidad Autonoma de 

Nayarit.
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Cuenta con diversos diplomados en las siguientes especialidades: Juicio de 

Amparo, Justicia Restaurativa, oralidad Familiar y Civil, Sistema Penal 

Acusatorio, en Derecho Procesal Penal, en Derechos Humanos, en Derecho 

Procesal Constitucional.

En el ejercicio profesional, se ha desempehado como Jueza del Juzgado Mixto 

de Primera Instancia de Compostela, Nayarit; Secretario de Estudio y Cuenta de 

la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit; Secretario 

Proyectista de la Unidad de Amparos del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Nayarit; Secretario de Acuerdos de Primera Instancia en funciones de 

proyectista del Juzgado Segundo Mercantil de Tepic, Nayarit; Secretario de 

Acuerdos del juzgado Mixto de Primera Instancia de Xalisco, Nayarit; Secretario 

de Acuerdos y Secretario de Acuerdos en funciones de proyectista del Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de Tepic, Nayarit; Secretario de 

Acuerdos (procedimientos administrativos) del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado de Nayarit; Secretario de Acuerdos del Juzgado 

Segundo Civil de Tepic, Nayarit; Coordinadora de Ejecutores de la Secretaria 

General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit; 

Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Pena! de 

Las Varas, Nayarit; Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia 

del Ramo Civil de Las Varas, Nayarit; Notificadora del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia de Compostela, Nayarit; Notificadora del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit; actualmente se desempeha como 

Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con 

residencia en Tepic, Nayarit.

Rosa Maria Dominguez Gonzalez
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Requisites para ser Magistrada Numeraria del 
Tribunal Superior de Justicia

Documento(s) 
acreditar los requisitos

Acred ita los
requisites

paraNo.

• Acta de Nacimiento;
• Constancia de No

Inhabilitacion expedida por la 
Auditoria Superior del Estado 
de Nayarit, y

• Constancia de No
antecedentes 
emitida por 
General del 
Nayarit.

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos politicos y civiles.1 Si

penales, 
la Fiscalia 
Estado de

II.- Tener cuando menos treinta y cinco anos cumplidos al 
dia de la designacion.2 Acta de nacimiento Si

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

3 Titulo Profesional Si

• Constancia 
antecedentes penales;

• Constancia de No Deudor 
Moroso,

expedida por el Registro Civil 
del Gobierno del Estado de 
Nayarit, y

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad, en el que la persona 
propuesta senala no estar 
inscrita en el Registro de 
Deudores 
Morosos en el Estado de 
Nayarit inscrita en el Registro 
Nacional de Personas 
Sancionadas en Materia de 
Violencia Politica contra las 
Mujeres en Razon de 
Genero, generado por el INE, 
firmado por la interesada.

de no

Alimentario
IV.- Gozar de buena reputacion y no haber sido condenado 
por delito que amerite pena corporal de mas de un ano de 
prision; pero si se tratare de robo, fraude, falsificacion, abuse 
de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama 
en el concepto publico, inhabilitara para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena. Ademas, no estar inscrita o inscrito 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el 
Estado de Nayarit o en otra entidad federativa; ni en el 
Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Politica contra las Mujeres en Razon de Genero.

4 Si
Alimentarios

Constancia expedida por el 
Secretario del Ayuntamiento del 
H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Tepic, 
Nayarit.

V.- Haber residido en el pais durante los dos anos anteriores 
al dia de la designacion.5 Si

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 aho previo al dia de la designacion.___________

Escrito bajo protesta de decir 
verdad firmado por la 
interesada.

6 Si

3. Licenciada Maria del Refugio Caldera Cisneros
Cuenta con licenciatura en Derecho, por la Universidad Autonoma de Nayarit; 

as! como Maestria en Derecho Civil por el Institute de Ciencias Juridicas de
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Nayarit, A.C. Entre los diplomados realizados destacan los siguientes: en 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Oralidad Familiar y Civil y en Justicia 
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En su experiencia profesional destacan los siguientes puestos: Notificador 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil de Bucenas, Nayarit; 

Actuario del Juzgado Segundo de Primera Instancia del ramo Penal de Tepic, 

Nayarit; Secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de 

Rosamorada, Nayarit; Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Civil de 

Primera Instancia de Bucerias, Nayarit; Secretario de Acuerdos del Juzgado 

Primero Mercantil de Primera Instancia de Tepic, Nayarit; Secretario Ejecutor de 

la Coordinacion de Notificaciones y Diligencias de Ejecucion; Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar de Primera Instancia de Tepic, Nayarit; 

Juez del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia de Santiago Ixcuintla, 

Nayarit; actualmente se desempena como Juez adscrita al Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia de Tepic, Nayarit.

Maria del Refugio Caldera Cisneros
Requisites para ser Magistrada Numeraria del 
Tribunal Superior de Justicia

Documento(s) 
acreditar los requisitos

Acred ita los
requisitos

paraNo.

• Acta de Nacimiento;
• Credencial para votar con 

fotografia expedida por el 
INE;

• Constancia 
Inhabilitacion expedida por la 
Auditoria Superior del Estado 
de Nayarit, y

• Constancia 
antecedentes 
emitida por 
General del 
Nayarit.

de No
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos politicos y civiles.1 Si

de No
penales, 

la Fiscalia 
Estado de

II.- Tener cuando menos treinta y cinco anos cumplidos al 
dia de la designacion.2 Acta de nacimiento Si

III.- Poseer al dia de la designacion, con antiguedad minima 
de diez anos, titulo profesional de Licenciado en Derecho,3 Titulo Profesional Si
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expedido por autoridad o institucion legalmente autorizada 
para ello.

• Constancia de 
antecedentes penales;

• Constancia de No Deudor 
Moroso,

expedida por el Registro Civil 
del Gobierno del Estado de 
Nayarit, y

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad, en el que la persona 
propuesta senala no estar 
inscrita en el Registro de 
Deudores Alimentarios 
Morosos en el Estado de 
Nayarit inscrita en el Registro 
Nacional de Personas 
Sancionadas en Materia de 
Violencia Politica contra las 
Mujeres en Razon de 
Genero, generado por el INE, 
firmado por la interesada.

no

Alimentario
IV.- Gozar de buena reputacion y no haber sido condenado 
por delito que amerite pena corporal de mas de un ano de 
prision; pero si se tratare de robo, fraude, falsificacion, abuse 
de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama 
en el concepto publico, inhabilitara para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena. Ademas, no estar inscrita o inscrito 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el 
Estado de Nayarit o en otra entidad federativa; ni en el 
Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Politica contra las Mujeres en Razon de Genero.

4 Si

Constancia expedida por el 
Secretario del Ayuntamiento del 
H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Tepic, 
Nayarit.

V.- Haber residido en el pais durante los dos anos anteriores 
al dia de la designacion.5 Si

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 aho previo al dia de la designacion.

Escrito bajo protesta de decir 
verdad firmado por la 
interesada.

6 Si

Comparecencia

• Para efecto de conocer a las personas propuestas, valorar de manera directa los 

perfiles profesionales, asi como las capacidades de las personas que forman 

parte de la terna en estudio, esta Comision Dictaminadora procedio a realizar la 

comparecencia, previo citatorio, de cada una de las personas propuestas en la 

terna, bajo un formato de entrevista, en el siguiente orden:

1. Norma Alicia Haro Cruz

2. Rosa Maria Dominguez Gonzalez

3. Maria del Refugio Caldera Cisneros
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Conclusiones

• Con motivo de la valoracion formal de los requisites constitucionales para el 

acceso al cargo de magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia, asi 

como de lo vertido en el procedimiento de comparecencia de las personas 

propuestas, esta Comision Dictaminadora aprecia la calidad personal, asi como 

la habilidad, experiencia y conocimientos dentro de la profesion juridica de cada 

una de las personas propuestas. Por lo cual, en este acto, y con la 

responsabilidad que caracteriza a esta representacion democratica, se 

procedera a dictaminar la idoneidad de las ciudadanas Norma Alicia Haro Cruz, 

Rosa Maria Dominguez Gonzalez y Maria del Refugio Caldera Cisneros, para 

que en un acto posterior sea el Pleno de esta representacion democratica quien 

determine de ser el caso, a la persona que ocupara la magistratura numeraria 

vacante.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comision de Gobernacion y Puntos 

Constitucionales, somete el presente dictamen a la consideracion de la Honorable 

Asamblea Legislativa. Por lo que acordamos el siguiente:

V. RESOLUTIVO
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Dictamen con Proyecto de Decreto que 
tiene por objeto determinar la idoneidad de 
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PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- La Licenciada NORMA ALICIA HARO CRUZ propuesta en la terna 

presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, con fecha 6 de diciembre 

del 2022, reune los requisites de conformidad con el artlculo 83 de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit. En consecuencia, dicha propuesta 

es idonea para ocupar el cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- La Licenciada ROSA MARIA DOMINGUEZ GONZALEZ propuesta en 

la terna presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, con fecha 6 de 

diciembre del 2022, reune los requisites de conformidad con el articulo 83 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit. En consecuencia, 

dicha propuesta es idonea para ocupar el cargo de Magistrada Numeraria del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit.

TERCERO- La Licenciada MARIA DEL REFUGIO CALDERA CISNEROS

propuesta en la terna presentada por Titular del Poder Ejecutivo del Estado, con 

fecha 6 de diciembre del 2022, reune los requisites de conformidad con el articulo 

83 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit. En 

consecuencia, dicha propuesta es idonea para ocupar el cargo de Magistrada 

Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de su aprobacion y debera 

publicarse en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- Se remite a la Mesa Directiva del Pleno del Honorable Congreso del 

Estado de Nayarit el presente Dictamen para que se someta a su consideracion las 

propuestas idoneas de la terna presentada por el titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Nayarit, para que, dentro del plazo contemplado en el penultimo parrafo 

del articulo 83 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

en votacion electronica, y de ser el caso, se vote la designacion de la persona que 

habra de ocupar la Magistratura Numeraria vacante por las dos terceras partes de 

las y los diputados presentes en la sesion.

TERCERO.- Para su conocimiento y efectos conducentes, notifiquese el presente 

Decreto a las Licenciadas Norma Alicia Haro Cruz, Rosa Maria Dominguez 

Gonzalez y Maria del Refugio Caldera Cisneros.

CUARTO.- Para su conocimiento y efectos conducentes, notifiquese el presente 

Decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.

Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic 

su capital, a los doce dias del mes de diciembre del ano dos mil veintidos.
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