
PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU 

XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

REFORMAR, ADICIONAR Y DEROGAR DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA 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 parrafo 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 fraccion I, tercero de la 

fraccion 11, y tercero de la fraccion III, 104 parrafo primero, 105 fraccion VII, y 123 

fraccion 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 Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

relacionados con el Poder Judicial, publicado en el Periodico Oficial, Organo del 

Gobierno del Estado de Nayarit, con fecha 28 de julio de 2020; todos de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; para quedar como 

sigue:

ARTICULO 5.-...



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 terminos del articulo 91 de esta Constitucion. Sus 

resoluciones seran inatacables.

ARTICULO 53.- ...

Se deroga

ARTICULO 81.- ...



Los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia duraran en su 

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

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

desempeno de sus funciones solo podran ser removidos del cargo en los 

terminos del Titulo Octavo de esta Constitucion y las leyes aplicables. La Ley 

Organica del Poder Judicial establecera las competencias del Tribunal Superior 

de Justicia para la investigacion, substanciacion y resolucion de los 

procedimientos de responsabilidad administrativa de las Magistradas y 

Magistrados.



I.- a la II.-...

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

I.- a la V.-...

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

la unificacion de sus criterios considerando la competencia de los mismos, de ser 

el caso, el juzgador que disienta del criterio adoptado podra solicitar al Tribunal 

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

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

La unificacion de criterios en terminos del parrafo anterior no modificara los 

asuntos que dieron origen a su discrepancia.

La ley establecera los terminos de creacion e interrupcion de la jurisprudencia 

que determinen tanto el Pleno del Tribunal Superior de Justicia como sus salas.

ARTICULO 83.- ...

l.-a la V.-...



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

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

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

ARTICULO 84.-...

Los titulares de los Juzgados deberan satisfacer los requisites que exija la ley; 

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

previa evaluacion, en los terminos que fije la ley, y si lo fueren, solo podran ser 

removidos de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que 

establezca la ley. La 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, administracion y carrera judicial estara a cargo del Consejo de la 

Judicatura, Organo que ademas tendra atribuciones de vigilancia y disciplina en 

los terminos que senale la ley. Su integracion y funcionamiento se sujetara a lo 

siguiente:

1.- a la 4.-...



5.- El Consejo de la Judicatura se integrara por cinco miembros, de los cuales, 

uno sera el Presidente del Tribunal Superior de Justicia quien a su vez lo sera del 

Consejo; un Magistrado 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 sesion publica, de 

entre quienes se registren en la convocatoria; un Consejero nombrado por el 

Congreso del Estado a propuesta de la Comision de Gobierno, mediante el voto 

de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesion; y un 

Consejero designado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal. En el 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 integracion del Consejo se observara 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 designacion del Juez Consejero mediante eleccion por 

mayoria debera atender en todo momento los principios de transparencia y 

maxima publicidad.

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

coordinacion de los organos 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 remuneracion adecuada al ejercicio del cargo.



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

podran ser reelectos.

El Juez Consejero rendira un informe anual dirigido a los titulares de los juzgados 

de primera instancia sobre las actividades realizadas en su representacion.

El juez consejero sera la instancia de comunicacion formal entre los juzgadores 

y el Consejo de la Judicatura en los terminos que disponga la ley.

6.-a la 7.-...

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

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

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

frente de la Presidencia podra exceder el periodo para el que fue designado como 

Magistrado.



ARTICULO 87.- ...

Si la falta fuere definitiva, entrara provisionalmente en funciones el Magistrado 

Supemumerario que determine el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en 

atencion al orden de prelacion previsto en el decreto de su designacion, situacion 

que se hara del conocimiento del titular del Poder Ejecutivo y del Congreso o 

Diputacion Permanente para proceder a la designacion de un Magistrado 

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

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

y la designacion.

ARTICULO 90.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Jueces y 

Secretarios, Consejeros de la Judicatura en ejercicio, no podran, en ningun caso, 

aceptar ni desempenar empleo o encargo de la Federacion, del Estado, 

Municipios o de particulares, salvo los cargos no remunerados en instituciones 

cientlficas, docentes, literarias o de beneficencia.



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

del respective cargo dentro del Poder Judicial del Estado, asi como de las 

prestaciones y beneficios que en lo sucesivo correspondan por el mismo, 

independientemente de las demas sanciones que esta Constitucion y las leyes 

prevean.

ARTICULO 91.- El Poder Judicial, a traves del Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia, sera competente para conocer de los siguientes medios de control 

constitucional, 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 

resolucion del Pleno del Tribunal Superior de Justicia las declare invalidas, dicha 

resolucion tendra efectos generales cuando hubieren sido aprobadas por una 

mayoria de por lo menos ocho votos.



II.- ...

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

Las resoluciones dictadas tendran efectos generates cuando hubieren side 

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.

III.- ...

La resolucion que declare fundada la accion de inconstitucionalidad por omision, 

debera ser aprobada cuando menos por ocho votos y fijara el plazo para que la 

autoridad omisa expida la norma, el cual no podra exceder de un aho.

IV.- Se deroga.

V.- Se deroga.

VI.-a la VIII.-...



ARTICULO 104. El Tribunal de Justicia Administrativa se compondra por cinco 

Magistradas o Magistrados Numerarios y funcionara en Pleno y en Salas. La Ley 

determinara el funcionamiento en Salas atendiendo a las necesidades del 

servicio. El Pleno estara facultado para expedir acuerdos generales, a fin de 

lograr una adecuada distribucion entre Salas de los asuntos que le competa 

conocer al Tribunal, asi como para lograr una mejor operatividad y el mejor 

despacho de los asuntos. Dichos acuerdos surtiran efectos despues de 

publicados.

ARTICULO 105.- ...

I.-a la VI.-...

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

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

Ejecutivo, o haber pertenecido a las fuerzas armadas durante el aho previo al dia 

de la designacion.



VIII.-...

ARTICULO 123.-...

I. a la II. ...

III. ...

Para la investigacion, substanciacion y sancion de las responsabilidades 

administrativas de los miembros y demas servidores publicos del Poder Judicial 

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

las leyes aplicables, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditorla Superior del 

Estado en materia de fiscalizacion sobre el manejo, custodia y aplicacion de 

recursos publicos. La Contraloria Interna del Poder Judicial tendra las 

atribuciones y competencia que la ley determine.

IV. ...



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 Secretaries de Despacho y los Servidores Publicos de la estructura basica 

centralizada, el Fiscal General, los Jueces de Primera Instancia, los 

Comisionados del organismo garante de la transparencia en el Estado, los 

Directores 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 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.



TRANSITORIOS

PRIMERO AQUINTO.-...

SEXTO.- Derogado.

TRANSITORIOS

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

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

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

Decreto ocupe la presidencia del Tribunal Superior de Justicia seguira en 

funciones hasta la conclusion del periodo para el que fue designado.

TERCERO.- Dentro de los ciento ochenta dias habiles siguientes a que entre en 

vigor el presente Decreto, el Congreso del Estado debera armonizar las 

disposiciones legales correspondientes.



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

del presente Decreto, los procedimientos jurisdiccionales que se encuentren en 

tramite en la Sala Constitucional deberan remitirse al Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia, quien procedera a turnarlos para su resolucion conforme a la 

legislacion vigente al memento de su inicio, quedando facultado para emitir los 

acuerdos generates que resulten necesarios para tal fin.

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

Decreto no existe promocion de parte interesada para ejecutar las sentencias 

firmes pronunciadas en los procedimientos jurisdiccionales referidos en el parrafo 

anterior, se decretara la prescripcion de piano y se ordenara el archive definitive 

de los expedientes respectivos.

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

Administrativa, la reforma contenida en el presente Decreto cobrara vigencia una 

vez que por cualquier causa se generen ausencias o vacantes definitivas en 

Magistraturas Numerarias, asi como una vez realizados los ajustes y reformas 

indispensables en la Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrativa.

SEXTO.- Para los efectos del articulo 131 de la Constitucion 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 ano dos mil veintidos.
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