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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESENTE.

El que suscribe, Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador 

Constitucional del Estado, en atencion a que el articulo 8i, 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 sehala 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, me permito presentar 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 constitutional, y que se ban considerado para 

integrar dicha terna dada su trayectoria- profesional y preparation academica, 

por lo que tengo 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.

D A D O en Casa de Gobierno, Residencia Oficial del Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Nayarit, en la ciudad de Tepic, su capital, a los cinco dfas del mes 

de diciembre de dos mil veintidos.
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