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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura a través de la 

Diputación Permanente, dicta: 

  

              

A C U E R D O 

 

Que contiene el Cómputo y Declaratoria  

 

 

ÚNICO.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las 

facultades que le confiere el artículo 131 de la Constitución Política Local, por conducto de la Mesa Directiva 

de su Diputación Permanente, declara formal y constitucionalmente aprobado el Decreto que reforma los 

artículos 81 y 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, aprobado por unanimidad 

en sesión pública ordinaria celebrada el 14 de mayo del año 2013, en los términos del Decreto que se adjunta. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación debiéndose publicar 

en la Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado de Nayarit. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno 

del Estado, remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado el Decreto respectivo, incluyendo el presente 

cómputo para los efectos correspondientes. 

 

D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil trece. 

 

 

 

Diputación Permanente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel   

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina  

Vocal 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura a través de la 

Diputación Permanente, dicta: 

 

 

A C U E R D O 

 

Que convoca a un Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente  

al Segundo Año de Ejercicio Constitucional 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se convoca a los diputados integrantes de la XXX Legislatura al Congreso del Estado 

de Nayarit, a un primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio 

constitucional a partir del próximo día jueves 6 (seis) del mes de junio de 2013 (dos mil trece), a las 12:00 

(doce) horas, con la finalidad de conocer y resolver en su caso los asuntos que a continuación se indican: 

 

I. Dictamen con proyecto de decreto, que resuelve la evaluación del desempeño al Magistrado 

Numerario Jorge Armando Gómez Arias, integrante del Tribunal Superior de Justicia del Poder 

Judicial del Estado de Nayarit. 

 

II. Dictamen con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables para el Estado de Nayarit. 

 

 

 T R A N S I T O R I O S : 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá  publicarse 

en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, de conformidad a lo dispuesto por el 

Artículo 58 de la Constitución Política Local. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Estatal, y cítese 

oportunamente a los diputados integrantes de la XXX Legislatura. 

 

D A D O en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil trece. 

 

 

 

Diputación Permanente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel   

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina  

Vocal 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura a través de la 

Diputación Permanente, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Que elige Mesa Directiva 

 

ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit, la Diputación Permanente en Junta Preparatoria celebrada el martes 4 de junio del año 2013, 

elige la integración de la Mesa Directiva que regirá los trabajos legislativos del Primer Periodo Extraordinario 

de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, en los siguientes términos: 

 

Presidente Dip. Fernando Ornelas Salas 

Vicepresidente Dip. Leopoldo Domínguez González 

Vicepresidente Suplente Dip. Gerardo Palomino Meraz 

Secretario Dip. Pedro Tello García 

Secretario Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretario Suplente Dip. María Dolores Porras Domínguez 

Secretario Suplente Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 6 de junio de 2013, y deberá publicarse en la Gaceta 

Parlamentaria del Congreso. 

 

D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil trece. 

 

 

 

Diputación Permanente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel   

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina  

Vocal 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura a través de la 

Diputación Permanente, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Que convoca a un segundo periodo extraordinario de sesiones,  

correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se convoca a los diputados integrantes de la Trigésima Legislatura al Congreso del 

Estado de Nayarit, a un segundo periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del 

segundo año de ejercicio constitucional a partir del próximo día jueves 27 (veintisiete) del mes de junio de 

2013 (dos mil trece), a partir de las 12:00 (doce) horas, con la finalidad de conocer y resolver en su caso los 

asuntos que a continuación se indican: 

 

II..  Dictamen con proyecto de decreto, relativo a la declinación para ser evaluados y ratificarse en el cargo 

a los magistrados José Guadalupe Campos Hernández, Lauro Jiménez Borrayo y Laura Elena Fletes 

Fletes, y como consecuencia resolver para los efectos constitucionales conducentes, que se generarán 

tres vacantes en el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Nayarit; 

IIII..  Dictamen con proyecto de decreto, que autoriza al titular del Poder Ejecutivo a enajenar  mediante 

procedimiento de venta pública un bien inmueble ubicado en Avenida Estadios esquina con calle Luis 

Castillo Ledón en el Fraccionamiento Estadios del Municipio de Tepic, con una superficie de 17,140 

metros cuadrados, y 

 

IIIIII..  Dictamen con proyecto de decreto, que tiene por objeto reformar el párrafo cuarto del artículo 260 del 

Código Penal para el Estado de Nayarit, para tipificar como delito grave la violación que cometa  

alguna de las personas que mantengan una relación de concubinato en contra de los descendientes de 

su pareja. 

 

 T R A N S I T O R I O S : 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá  publicarse 

en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, de conformidad a lo dispuesto por el 

Artículo 58 de la Constitución Política Local. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Estatal y cítese 

oportunamente a los diputados integrantes de la XXX Legislatura. 

 

D A D O en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil trece. 

 
 

 

Diputación Permanente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel   

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina  

Vocal 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura a través de la 

Diputación Permanente, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Que elige Mesa Directiva 

 

ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit, la Diputación Permanente en Junta Preparatoria celebrada el martes 25 de junio del año 

2013, elige integrantes de la Mesa Directiva que presidirán los trabajos del segundo periodo extraordinario de 

sesiones correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional en los siguientes 

términos: 

 

Presidenta Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Vicepresidente Dip. Leopoldo Domínguez González 

Vicepresidenta Suplente Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

Secretario Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya 

Secretaria Dip. María Dolores Porras Domínguez 

Secretario Suplente Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

Secretaria Suplente Dip. Leonor Naya Mercado 

 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 27 de junio de 2013, y deberá publicarse en la 

Gaceta Parlamentaria del Congreso. 

 

D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil trece. 

 

 
 

Diputación Permanente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel   

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina  

Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

Dictamen con Proyecto de Decreto que resuelve la 

evaluación del desempeño del Licenciado en Derecho Jorge 

Armando Gómez Arias, como Magistrado Numerario del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit. 

 

Honorable Asamblea Legislativa 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, la Ley para Evaluar el Desempeño de Servidores Públicos del Estado y con base en el acuerdo de 

trámite de fecha diez de abril del año 2013 que declara iniciado el procedimiento de evaluación del Magistrado 

Jorge Armando Gómez Arias, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales emitimos el presente dictamen con proyecto de decreto en el cual se consigna el resultado 

de la evaluación del desempeño del Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Nayarit Jorge Armando Gómez Arias. 

 

Competencia legal 

 

La presente Comisión resulta competente para conocer y resolver el asunto que se plantea, en concordancia a lo 

que establecen los artículos 66, 68, 69 fracción I y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit; así como los diversos 51, 55 fracción I y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  

 

Antecedentes 

 

El artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, dispone que los Magistrados 

del Tribunal Superior de Justicia durarán en su encargo diez años y podrán ser ratificados. 

 

Asimismo, señala que tres meses antes de que concluya el periodo para el que fue nombrado un Magistrado, en 

los términos que disponga la ley, el Congreso del Estado, previa opinión del Gobernador y del Consejo de la 

Judicatura, deberá iniciar un procedimiento de evaluación, resolviendo en definitiva, previo derecho de 

audiencia del Magistrado, fundando y motivando su resolución, la que se dictará a más tardar treinta días antes 

de que concluya el periodo respectivo.  

 

En ese tenor, la Ley para Evaluar el Desempeño de Servidores Públicos del Estado de Nayarit, a partir de su 

entrada en vigencia con fecha 18 de diciembre de 2012, ordenó la apertura de expedientes de evaluación 

correspondientes a cada uno de los servidores públicos que les asiste la expectativa de derecho de ratificación 

en el cargo. 

 

El artículo segundo transitorio de la ley en comento, dispuso que dentro de los 30 días posteriores a su entrada 

en vigor, el Congreso por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva, requiriera la información necesaria 

para abrir e integrar  el expediente de evaluación. 

 

Dando cumplimiento a tal disposición, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, 

mediante oficio número CE/MD/117/2013 con fecha 16 de enero de 2013, solicitó a la Presidencia del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, la información necesaria para 

abrir e integrar los expedientes de evaluación de las Magistradas y Magistrados integrantes del Poder Judicial, 

mismos que tendrán que ser actualizados cada año. 

 

En ese sentido, la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, a través del 

oficio 13/2013 de fecha 07 de febrero de 2013, remitió a esta soberanía la información solicitada, misma que 

consistió básicamente en datos curriculares de actualización profesional y sobre el desempeño laboral de cada 

uno de los diecisiete magistrados numerarios que integran el Poder Judicial del Estado. 
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Con relación al tema específico que nos ocupa en el presente dictamen, con fecha 08 de marzo de 2013, se 

recibió ante este Congreso el oficio número 250/2013 signado por el Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante el cual comunica 

textualmente que “el Magistrado Numerario Jorge Armando Gómez Arias, concluye el periodo para el que fue 

designado el día 10 de julio de 2013, tal como lo dispone el Decreto Número 045, de fecha 21 veintiuno de 

septiembre del 2005 dos mil cinco, publicado en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de 

Nayarit”; agregando que “Lo anterior para que sea comunicado al H. Congreso del Estado de Nayarit para 

los efectos del artículo 81, párrafo diez, y demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit”. Dicho oficio fue hecho del conocimiento de la Asamblea Legislativa el día 12 de marzo 

del presente año. 

 

Así pues, la Ley para Evaluar el Desempeño de Servidores Públicos del Estado, en su artículo 10 dispone que 

120 días previos a la conclusión del cargo, el Congreso solicitará al Gobernador del Estado y al Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial su opinión, con la finalidad de obtener información y en su oportunidad resolver 

sobre la ratificación en el cargo. 

 

En observancia a lo anterior, el Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, con fecha 12 de 

marzo de 2013, requirió respectivamente a ambas instancias, su opinión con relación a la expectativa de 

ratificación que le asiste al Magistrado Jorge Armando Gómez Arias. 

 

Con relación a dicha solicitud, el titular del Poder Ejecutivo del Estado y el Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial por conducto de su Presidente, presentaron dentro del término de ley con fecha 01 de abril de 2013, 

sus respectivas opiniones, mismas que fueron conocidas por la Asamblea Legislativa con fecha 05 de abril del 

año que transcurre. 

 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley para Evaluar el Desempeño de Servidores Públicos 

del Estado, la comisión que suscribe, con fecha 2 de abril, dentro de los 8 días previos a los tres meses de 

anticipación a la fecha de conclusión del encargo del Magistrado Numerario Jorge Armando Gómez Arias, 

emitió acuerdo de trámite para solicitarle que manifestara por escrito su interés o no de ser evaluado, ante la 

expectativa de derecho que le asiste para ser ratificado en el cargo. 

 

El Magistrado citado presentó con fecha 05 de abril de 2013 ante la Secretaría General de este Poder 

Legislativo, oficio dirigido a la Presidencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

mediante el cual manifiesta lo siguiente: 

 

“Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 14 de la Ley 

para evaluar el desempeño de servidores públicos del Estado de Nayarit, le hago saber 

expresamente mi interés a ser evaluado por ese Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 

ante el derecho que me asiste en términos del artículo 116 Fracción III, Penúltimo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 81 Párrafo Noveno de la 

constitución Política del Estado de Nayarit, de ser Ratificado en el cargo de Magistrado Numerario 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit.” 

 

Ante la manifestación expresa del servidor público de aspirar a la ratificación y en consecuencia ser evaluado, 

la comisión legislativa que suscribe, de conformidad a lo previsto por los artículos 17, 18 y 19 de la Ley para 

Evaluar el Desempeño de Servidores Públicos del Estado de Nayarit emitió con fecha 10 de abril de 2013,  el 

acuerdo de trámite que estableció el inicio del procedimiento de evaluación correspondiente con la finalidad de 

analizar y valorar el desempeño del Licenciado en Derecho Jorge Armando Gómez Arias durante el periodo 

comprendido entre el 21 de septiembre de 2005 y la presente fecha, para determinar sobre la ratificación o no, 

en el cargo que actualmente ostenta como Magistrado Numerario del Poder Judicial. 

Dicho acuerdo, además de declarar iniciado el procedimiento de evaluación, determinó una serie de acciones 

necesarias en aras de obtener mayores elementos de convicción para realizar una valoración objetiva y 

completa, respecto del ejercicio del Magistrado en evaluación, determinándose el desahogo de los siguientes 

actos: 
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Entrevista entre el evaluado y los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la cual 

tuvo verificativo el día 26 de abril de 2013, en el recinto oficial del Poder Legislativo. 

 

Se  solicitó al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Nayarit por conducto de su Presidencia, una serie de datos acerca de la labor del Magistrado que nos ocupa, 

información que una vez remitida se incorporó al expediente de evaluación respectivo. 

 

Se requirió a la Fiscalía General del Estado de Nayarit, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para 

el Estado de Nayarit, Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para que por medio de sus respectivos 

titulares informaran sobre la existencia de denuncias, querellas o procedimientos, presentados en contra del 

Magistrado y en su caso, su estado procesal. 

 

Así también, se solicitó la opinión a las diferentes asociaciones, agrupaciones, barras, colegios y federaciones 

de profesionales en derecho del estado, así como a la Unidad Académica de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Nayarit respecto del desempeño en el servicio público del evaluado. 

 

Por último, se requirió al evaluado para que informara por escrito sobre sus actividades, en materia de 

actualización profesional, además de las acciones emprendidas dentro del Poder Judicial en aras de fortalecer la 

administración de justicia.  

 

Información contenida dentro del Expediente de Evaluación 

 

Una vez desahogado el rubro de antecedentes, a consideración de esta comisión dictaminadora, es menester dar 

cuenta de la información que respecto del presente proceso de evaluación fue recabada y que consta dentro del 

expediente de evaluación del Magistrado Numerario Jorge Armando Gómez Arias. 

 

En primer término y en atención a lo dispuesto por los numerales 81 de la Constitución Política del Estado 

Libre y soberano de Nayarit y el artículo 10 de la Ley para Evaluar el Desempeño de Servidores Públicos del 

Estado, se solicitó opinión al titular del Poder Ejecutivo del Estado, respecto de la expectativa de 

ratificación que le asiste al Magistrado en cita, mismo que manifestó mediante oficio de fecha 1º de abril de 

2013, reconocer la labor como profesionista del Derecho y la dedicación del Magistrado en comento, 

además de pronunciarse respetuoso de la evaluación y determinación que emita el Poder Legislativo, respecto 

de la ratificación o conclusión de su cargo.  

 

Igualmente y de conformidad a los numerales evocados, se solicito opinión al Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado, mismo órgano colegiado que en contestación a dicha solicitud mediante número de 

oficio 01/2013 se declaró respetuoso de la opinión del Congreso y tuvo a bien remitir la información obtenida 

dentro del expediente de evaluación interna que fue desahogado de conformidad al artículo 105 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado. Dicha información remitida a esta Soberanía contiene lo que enseguida 

se describe.  

 Procedimientos administrativos en contra del Magistrado sujeto a ratificación, así como la 

evolución de su situación económica. 

Mediante número de oficio 019/2013 el Dr. Domingo Mariscal Haro, Contralor Interno del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado, rindió informe en el cual manifiesta que no se encontró ningún 

archivo que contuviera datos sobre algún procedimiento administrativo iniciado en contra del citado 

profesionista y de igual forma, al analizar su situación patrimonial del año 2003 al 2012, se encontró que ésta 

guarda absoluta congruencia con las percepciones económicas percibidas durante los años de referencia. 

 Información estadística sobre la actividad del funcionario sujeto a evaluación. 

Mediante oficio número 027/ 2013 de fecha 14 de marzo del año en curso el Jefe del Departamento de 

Informática y Estadística del Tribunal Superior de Justicia, Ing. Cesar Omar Quintana Basto, remitió la 

información estadística sobre la actividad jurisdiccional del Magistrado sujeto a opinión, en los términos de lo 

dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial.   
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 Resultados de las visitas de inspección ordenadas por el Pleno, informes circunstanciados de los 

procedimientos administrativos disciplinarios formulados en contra del evaluado. 

En relación con este punto la Lic. Dora Lucia Santillán Jiménez, Secretaria de Acuerdos del Consejo de la 

Judicatura, informó que no se encontraron quejas o procedimientos disciplinarios iniciados en su contra, lo cual 

se acreditó mediante certificación de fecha 13 de marzo de 2013. 

 

En relación con este mismo tema, con fecha 1º de abril del presente año se certifica por parte de la Mtra. Rocío 

Esther González García, Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, documento por 

medio del cual informa que no se encontró procedimiento administrativo disciplinario en contra del 

Magistrado.   

 Informe sobre fecha y materia de los asuntos turnados y resueltos en la sala a  la que pertenece 

el magistrado. 

El jefe del Departamento de Computación e Informática del Tribunal Superior de Justicia, mediante oficio 

Número 027/ 2013 de fecha 14 de marzo del presente año, remitió información que contenía los asuntos 

turnados y resueltos por el Pleno de la sala mixta de septiembre de 2010 a marzo de 2013. 

 Informe sobre la materia de los asuntos turnados y proyectados por el magistrado, tanto en la 

sala de su adscripción como en el Pleno. 

En torno a este apartado, según se desprende de los datos proporcionados por el Tribunal Superior de Justicia, 

el Magistrado sujeto a evaluación ha cumplido con la carga de trabajo que le ha sido encomendada, 

correspondiéndole atender el  24.93 % de los asuntos que han sido turnados a las diversas salas, para mayor 

ilustración nos permitimos presentar el siguiente recuadro: 

 Familiar  Penal  Adolescentes  Total  

Asuntos 

turnados  

157  83 33 273  

Total  497 228  97 822 

 

 Número de Juicios de amparo promovidos en contra de resoluciones dictadas por la sala, 

particularmente los que se hayan proyectado por el Magistrado. 

 

De 44 resoluciones proyectadas por el Magistrado y que fueron recurridas mediante juicio de amparo, en 13 

fue concedido el amparo, en 13 fue negado, hubo 2 sobreseimientos y 16 asuntos que aún se encontraban 

pendientes de resolución a la emisión de la información. 

 

 Muestra Aleatoria de expedientes integrados por año, de los asuntos cuya resolución haya sido 

proyectada por el Magistrado de que se trata. 

 

La Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, de conformidad a lo establecido en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, remitió como muestra aleatoria cinco expedientes 

turnados y resueltos por el pleno de la sala a que pertenece o ha pertenecido, asuntos que le fueron turnados y 

cuya resolución fue proyectada por el Magistrado Jorge Armando Gómez Arias.  

 

 Actividades realizadas por el Magistrado al ocupar la Presidencia del Tribunal Superior de 

Justicia, o cualquier otra comisión que le hubiese sido encomendada. 

 

De conformidad con la información remitida por la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de 

Justicia, se reseñan una serie de actividades realizadas por el Magistrado Gómez Arias, en su carácter de 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia en los periodos 2007- 2008, 2008- 2009 y 2009 - 2010 entre las 

cuales, respecto de las múltiples acciones relacionadas en los respectivos informes anuales de labores, podemos 

destacar las siguientes: 

 Iniciativa de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nayarit. 

 Iniciativa que plantea diversas reformas a la Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado.  

 Iniciativa de Ley de Control Constitucional del Estado de Nayarit.  

 Iniciativa de Ley de Justicia Electoral del Estado. 
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Aunado a lo anterior y en términos del Acuerdo de Trámite que declara iniciado el procedimiento de 

evaluación del Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, licenciado Jorge Armando 

Gómez Arias, se solicitó al Poder Judicial mayor información con respecto a la labor ejercida por el 

profesionista en evaluación. 

 

De tal forma, mediante oficio 40/ 2013 de fecha 22 de abril de 2013, se remitió por parte del Tribunal Superior 

de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, la siguiente información: 

 

  RReeggiissttrroo  ppoorr  mmaatteerriiaa  ddee  llaass  ffeecchhaass  ddee  ttuurrnnoo  yy  ddee  pprreesseennttaacciióónn  ddee  llooss  pprrooyyeeccttooss  ddee  rreessoolluucciióónn  ddee  

llooss  aassuunnttooss  eennccoommeennddaaddooss  aall  mmaaggiissttrraaddoo,,  ttaannttoo  ppoorr  llaa  SSaallaa  ddee  ssuu  aaddssccrriippcciióónn,,  ccoommoo  ppoorr  eell  PPlleennoo  

ddeell  TTrriibbuunnaall  SSuuppeerriioorr  ddee  JJuussttiicciiaa,,  aassíí  ccoommoo  llaa  ffeecchhaa  ddee  ssuu  rreessoolluucciióónn  yy  nnúúmmeerrooss  ddee  ttooccaa..  

 

Mediante oficio 301/ 2013 y anexos que envía la Secretaría de Acuerdos de la Sala de Jurisdicción Mixta del 

Tribunal Superior de Justicia, se remite el registro de asuntos turnados al Magistrado que nos ocupa, en materia 

familiar, penal y de justicia para adolescentes, información que nos permitimos plasmar de la siguiente manera: 

 

157 asuntos turnados y proyectados en materia familiar, periodo 30 de septiembre de 2010 a la fecha.  

 

53 asuntos turnados y proyectados en materia penal, periodo 30 de septiembre de 2010 a la fecha. 

 

33 asuntos turnados y proyectados en materia de justicia para adolescentes, periodo 30 de septiembre de 2010 a 

la fecha.  

  

  RReellaacciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss  ddee  rreessoolluucciióónn  ppllaanntteeaaddooss  ppoorr  eell  mmaaggiissttrraaddoo,,  qquuee  nnoo  hhuubbiieerreenn  aallccaannzzaaddoo  

mmaayyoorrííaa  ddee  vvoottooss  yy  hhuubbiieerreenn  ssiiddoo  rreettuurrnnaaddooss,,  iinnddiiccaannddoo  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ttooccaa..  

 

La Secretaría de Acuerdos de la  Sala de Jurisdicción Mixta, del Tribunal Superior de Justicia indica que de 

273 proyectos de resolución planteados por el Magistrado, 11 no alcanzaron la mayoría de votos por los demás 

magistrados integrantes de la Sala de Jurisdicción Mixta. 

 

  RReellaacciióónn  ddee  ccoommiissiioonneess  aa  llaass  qquuee  hhaayyaa  ssiiddoo  aassiiggnnaaddoo  eell  mmaaggiissttrraaddoo  yy  eell  ccaarrggoo  qquuee  oosstteennttóó  eenn  

ééssttaass..  

 

En torno a este punto, la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, remitió escrito en el cual 

certifica que desde el día 27 de enero de 2011 a la fecha el citado profesionista es integrante de la Comisión de 

Capacitación mediante acuerdo 06/CJE/I/2011 emitido en la primera sesión extraordinaria del Consejo de la 

Judicatura del mismo año, así también desde el 20 de octubre de 2012, es integrante de la comisión de Equidad 

de Género, mediante acuerdo 29/CJE/X/2012 emitido en la décima sesión extraordinaria de misma fecha.  

 

  AAssuunnttooss  ddee  llooss  ccuuaalleess  eell  mmaaggiissttrraaddoo  ssee  eexxccuussóó,,  sseeññaallaannddoo  llooss  mmoottiivvooss  yy  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ttooccaa..  

 

La Mtra. Rocío Esther González García, Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, remite escrito en el cual señala que una vez revisados los archivos de la Secretaría a su cargo, se 

encontró que el Magistrado Gómez Arias presentó 4 excusas, por las cuales se abstuvo de intervenir en los 

asuntos, TTooccaa  ppeennaall::  880066//22000044,,  TTooccaa  ppeennaall::  552233//22000055,,  TTooccaa  ppeennaall::  992244//22000055,,    TTooccaa  ppeennaall::  225566//22000066    

 

 EEnn  ssuu  ccaassoo,,  llaass  rreeccuussaacciioonneess  qquuee  llee  hhuubbiieerreenn  pprreesseennttaaddoo  eenn  llooss  aassuunnttooss  ssoommeettiiddooss  aa  ssuu  

ccoonnssiiddeerraacciióónn,,  iinnddiiccaannddoo  llooss  mmoottiivvooss  yy  eell  sseennttiiddoo  ddee  ssuu  rreessoolluucciióónn,,  aassíí  ccoommoo  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ttooccaa.. 
 

Por otro lado, nos fue presentado el oficio No. 653/2013, signado por el Secretario de Acuerdos de la Sala 

Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el cual se presenta constancia certificada de la 

Inexistencia de recusaciones atribuidas al citado Magistrado, durante el periodo 2005 a 2007. 
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  EEnn  ssuu  ccaassoo,,  llooss  vvoottooss  ppaarrttiiccuullaarreess,,  qquuee  hhuubbiieerreenn  ssiiddoo  ffoorrmmuullaaddooss  ppoorr  eell  mmaaggiissttrraaddoo,,  iinnddiiccaannddoo  eell  

nnúúmmeerroo  ddee  ttooccaa  yy  aaccoommppaaññaannddoo  llooss  rreessppeeccttiivvooss  ddooccuummeennttooss..  

 

Nos fue presentado por conducto de la Secretaría de Acuerdos de la Sala de Jurisdicción Mixta, del Tribunal 

Superior de Justicia, una relación de proyectos de resolución en los que el Magistrado emitió su voto 

particular, mismos que nos permitimos especificar de la siguiente manera:  

 

No. de Toca Materia 

39/2012 Justicia para adolescentes  

36/2011 Penal  

96/2011 Familiar 

30/2012 Familiar  

109/2011 Familiar 

21/2011 Justicia para adolescentes 

105/2011 Familiar  

 

Cabe señalar que se anexan copias simples de las respectivas resoluciones, indicando el voto correspondiente. 

 

  PPrrooyyeeccttooss  nnoorrmmaattiivvooss  oo  ddee  iinniicciiaattiivvaass  qquuee  eenn  ssuu  ccaassoo,,  hhaayyaann  ssiiddoo  pprrooppuueessttooss  ppoorr  eell  mmaaggiissttrraaddoo,,  

ppaarraa  ssuu  aapprroobbaacciióónn  ppoorr  eell  PPlleennoo  ddeell  TTrriibbuunnaall  SSuuppeerriioorr  ddee  JJuussttiicciiaa  oo  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  llaa  

JJuuddiiccaattuurraa,,  rreessppeeccttiivvaammeennttee..  

 

En lo que concierne a este tema, la Secretaría General de Acuerdos, del Tribunal Superior de Justicia, nos 

remitió la siguiente información: 

 

1. Iniciativa de Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nayarit. 

2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Nayarit. 

3. Iniciativa de nueva Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit. 

 

 AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ttiippoo  aaccaaddéémmiiccoo  ddee  ddiiffuussiióónn  ddeell  ddeerreecchhoo  eenn  llaass  qquuee  hhaayyaa  ppaarrttiicciippaaddoo  eell  mmaaggiissttrraaddoo  

ccoommoo  ppoonneennttee,,  iinnssttrruuccttoorr  oo  ccoonnffeerreenncciissttaa.. 

 

En torno a este punto se indica que el magistrado ha participado en diversas actividades académicas y 

profesionales, relacionadas con el ámbito del derecho destacando su participación en distintos eventos como lo 

son conferencias, cursos, talleres, foros y paneles, entre otros. 

  

  En un marco de respeto y colaboración institucional, solicitud a la Fiscalía General del Estado 

de Nayarit, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, el 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit por conducto de sus respectivos 

titulares, para que informen si el evaluado tiene en su contra alguna denuncia o querella o 

procedimiento administrativo  y en su caso, el estado procesal en que se encuentra.  

  

Así pues, el titular de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, remitió oficio FGE/DAJPC/2839.04/13, 

mediante el cual informa que no existe denuncia o querella instaurada en contra del citado profesionista. 

 

De igual manera, fue recibido al seno de este órgano colegiado el oficio número PRE/1737/2013, mediante el 

cual la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, por medio de su titular, 

informa que después de revisar los archivos y expedientes que se tramitan ante ese organismo público 

autónomo, no se encontró queja o recomendación alguna en contra de la labor o el desempeño del Magistrado 

Jorge Armando Gómez Arias. 

 



 

 28 

Así también, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, por conducto del Director General de 

la Unidad Jurídica, remitió documento mediante el cual informa que al día 5 de abril del 2013 el Registro de 

Servidores Públicos no tiene registro de queja o sancionada por el órgano de Fiscalización Superior, así 

también carece de datos acerca de queja presentada o sanción impuesta por el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, según oficio 245/2013, signado por el Secretario de Administración del Consejo de la Judicatura, 

Oscar Dionisio Pérez Dávila. 

 

Se informa además que al día 12 de abril del presente año, no se ha iniciado ningún procedimiento en el que el 

Magistrado Jorge Armando Gómez Arias fuere presunto responsable en virtud de que no se cuenta con 

elementos proporcionados para ello, tampoco se ha presentado en las oficinas del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Nayarit, denuncia en su contra de la que se pueda inferir el probable manejo, aplicación 

o custodia irregular de recursos públicos, manifestando además que ese órgano no ha tenido participación 

como coadyuvante con el Ministerio Público en alguna diligencia penal, en contra del profesionista en 

evaluación.  

 

 Solicitud de opinión a las diferentes asociaciones, agrupaciones, barras, colegios y federaciones 

de profesionales en derecho del estado, por conducto de sus presidencias o representaciones 

legales, así como a la Universidad Autónoma de Nayarit por conducto de la Unidad Académica 

de Derecho, respecto del desempeño en el servicio público del evaluado 

 

La Asociación de Abogados del Estado de Nayarit, por conducto de su presidente presentó ante esta comisión, 

escrito número ED06/TSJ/JAGA, en el cual se indica que una vez recabadas las opiniones del Consejo 

Directivo y el Foro de Abogados en general, concluyen que el desempeño del servidor público sujeto a 

evaluación puede calificarse como satisfactorio. 

 

En el mismo tenor, la Federación de Abogados del Estado de Nayarit, a través de su representante, presentó el 

día 16 de abril del año en curso, documento por medio del cual expresamente realizan un reconocimiento a la 

trayectoria del Magistrado como servidor público, elogiando entre otras virtudes su disposición al trabajo y las 

facilidades otorgadas a este gremio durante el tiempo que se mantuvo al frente del Tribunal Superior de 

Justicia. 

 

Igualmente, la Barra de Abogados y Pasantes del Edo. De Nayarit. A.C., por conducto de su Consejo 

Directivo, al pronunciarse respecto del Magistrado en evaluación, indican que reconocen el trabajo que ha 

desempeñado dentro del Poder Judicial, manifestando textualmente que el citado profesionista cuenta con la 

experiencia y el conocimiento jurídico para el desempeño su encomienda, además de gozar del respeto y 

estima de los abogados postulantes, señalando por último que su labor como servidor público se considera 

excelente. 

 

El Director de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, presentó con fecha 

18 de abril de 2013, escrito mediante el cual emite opinión favorable respecto del desempeño en el servicio 

público del evaluado, al cual califica con un juzgador recto, imparcial y honorable por su actuar siempre 

apegado a la legalidad. 

 

 Requerimiento al evaluado para que informara por escrito sobre sus datos curriculares y 

medidas para coadyuvar al buen servicio del Poder Judicial. 

 

Del mismo modo, a efecto de cumplir con los requisitos establecidos en el Acuerdo de Tramite, el evaluado 

presentó ante este colegio dictaminador,  ddaattooss  ccuurrrriiccuullaarreess  qquuee  aaccrreeddiittaann  ssuu  aaccttuuaalliizzaacciióónn  pprrooffeessiioonnaall  yy  

aaccaaddéémmiiccaa..  AAssiimmiissmmoo  hhaaccee  mmeenncciióónn  ddee  uunnaa  sseerriiee  ddee  mmeeddiiddaass  preventivas presentadas ante el Consejo de la 

Judicatura para mejorar la administración de justicia y promover la actualización de los servidores públicos del 

Poder Judicial. 
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 Entrevista entre el evaluado y los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales. 

 

Un punto sustancial al que es necesario hacer alusión consiste en la Entrevista entre el evaluado y los 

integrantes de la comisión que suscribe, la cual tuvo lugar el día 26 de abril de 2013, en la sede del Poder 

Legislativo del Estado. 

Por medio de este acto no solo se respetó cabalmente la garantía de audiencia del magistrado, entendida como 

la oportunidad de plantear su postura e interés ante su eventual ratificación, sino que también permitió conocer 

de primera mano su particular motivación y visión de trabajo respecto de la trascendental encomienda que 

ostenta. 

 

Consideraciones 

 

La independencia judicial constituye un valor esencial porque deviene directamente de los conceptos 

fundamentales que dan sentido y justificación al Estado, la soberanía, la división de poderes, los derechos 

fundamentales, el sistema normativo y  el sistema económico.  

 

La independencia judicial se convierte en punto de convergencia importante del desenvolvimiento sano del 

Estado de Derecho, a grado tal que se podría afirmar que un Estado sin independencia judicial no puede 

considerarse un Estado pleno, pues no hay garantía de una existencia adecuada de su marco normativo, ni la 

defensa de los derechos fundamentales.
1
 

 

A efecto de garantizar la independencia judicial, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su artículo 116 fracción III, sienta las bases para la integración de los Poderes Judiciales de las entidades 

federativas, estableciendo los requisitos para ocupar los cargos de Magistrados y la duración de dichos cargos; 

sin embargo, deja la potestad para que sean los propios Estados a través de sus leyes locales quienes normen de 

manera precisa lo concerniente a las designaciones, así como en su caso, las ratificaciones o no, de dichos 

servidores públicos. 

 

Una vez expresado lo anterior habrá que decir que la Magistratura constituye el cargo de mayor relevancia 

dentro del Poder Judicial del Estado de Nayarit, por tal motivo es necesario que quien aspire a ser ratificado en  

tan alta comisión, posea atributos esenciales tales como la diligencia, la integridad, el desempeño ético de las 

funciones y desde luego la excelencia en el ámbito profesional.  

 

Ante tal circunstancia, los integrantes de este colegio dictaminador coincidimos que tratándose de procesos de 

ratificación, es fundamental poseer atributos, aptitudes y conocimientos para el desempeño del cargo; aunado a 

esto resulta necesario que dichas cualidades hayan sido puestas en práctica, buscando que la aplicación de la 

ley y la impartición de la justicia se reflejen en beneficio de la sociedad Nayarita. 

 

Como ha quedado establecido, aspirar a la ratificación es una prerrogativa a la que pueden acceder los 

Magistrados, pero para ello es necesario que el H. Congreso del Estado a través de la comisión que suscribe, 

desahogue un procedimiento de evaluación que debe sujetarse a disposiciones claras y precisas que permitan 

generar certidumbre y confianza en torno a su aplicación, 

 

En este sentido, es importante señalar que el máximo tribunal de nuestro país representando en la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, tiene como una de sus atribuciones, emitir a partir de sus distintos órganos, 

criterios jurisprudenciales de atención obligatoria. 

 

La jurisprudencia judicial en México se concibe como la interpretación de la ley, firme, reiterada y de 

observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte, ya sea en pleno o en 

salas, así como por los tribunales colegiados de circuito, resultando obligatoria por disposición constitucional y 

                                                           
1
 La Magistratura Estatal, Evolución, Consolidación y Defensa en la Interpretación constitucional de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Víctor Manuel collí, editorial Porrúa,  pág. 2.  
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legal para todos los tribunales  de la República sujetos a su jerarquía o cuyos actos pueden ser sometidos a sus 

respectivas jurisdicciones. 

 

En el caso particular que nos ocupa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido distintas tesis 

jurisprudenciales sobre el tema de la ratificación de magistrados integrantes de poderes judiciales locales, de 

entre los cuales nos permitimos presentar por su relevancia, las siguientes:  

 

J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Febrero de 2006; Pág. 1535 

RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 

(MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, 

ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). 

CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS. 

 

La ratificación es una institución jurídica mediante la cual se confirma a un juzgador, previa 

evaluación objetiva de su actuación en el cargo que venía desempeñando para determinar si 

continuará en el mismo o no. Surge en función directa de la actuación del funcionario 

judicial durante el tiempo de su encargo, siempre y cuando haya demostrado que en el 

desempeño de éste, actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional y 

honestidad invulnerable, de manera que puede caracterizarse como un derecho a favor del 

funcionario judicial que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo ejercido como 

juzgador y en conocer el resultado obtenido en su evaluación. No depende de la voluntad 

discrecional de los órganos a quienes se encomienda, sino del ejercicio responsable de una 

evaluación objetiva que implique el respeto a los principios de independencia y autonomía 

jurisdiccionales. Mantiene una dualidad de caracteres en tanto es, al mismo tiempo, un 

derecho del servidor jurisdiccional y una garantía que opere a favor de la sociedad ya que 

ésta tiene derecho a contar con juzgadores idóneos que aseguren una impartición de justicia 

pronta, completa, gratuita e imparcial. No se produce de manera automática, pues para que 

tenga lugar, y en tanto surge con motivo del desempeño que ha tenido un servidor 

jurisdiccional en el lapso de tiempo que dure su mandato, es necesario realizar una 

evaluación, en la que el órgano y órganos competentes o facultados para decidir sobre ésta, 

se encuentran obligados a llevar un seguimiento de la actuación del funcionario en el 

desempeño de su cargo para poder evaluar y determinar su idoneidad para permanecer o no 

en el cargo de Magistrado, lo que lo llevará a que sea o no ratificado. Esto último debe estar 

avalado mediante las pruebas relativas que comprueben el correcto uso, por parte de los 

órganos de poder a quienes se les otorgue la facultad de decidir sobre la ratificación, de tal 

atribución, para así comprobar que el ejercicio de dicha facultad no fue de manera arbitraria. 

La evaluación sobre la ratificación o reelección a que tiene derecho el juzgador y respecto de 

la cual la sociedad está interesada, es un acto administrativo de orden público de naturaleza 

imperativa, que se concreta con la emisión de dictámenes escritos, en los cuales el órgano u 

órganos que tienen la atribución de decidir sobre la ratificación o no en el cargo de los 

Magistrados, precisen de manera debidamente fundada y motivada las razones sustantivas, 

objetivas y razonables de su determinación, y su justificación es el interés que tiene la 

sociedad en conocer la actuación ética y profesional de los funcionarios judiciales que tienen 

a su cargo la impartición de justicia. Así entonces, el cargo de Magistrado no concluye por el 

solo transcurso del tiempo previsto en las Constituciones Locales relativas para la duración 

del cargo, pues ello atentaría contra el principio de seguridad y estabilidad en la duración del 

cargo que se consagra como una de las formas de garantizar la independencia y autonomía 

judicial al impedirse que continúen en el ejercicio del cargo de funcionarios judiciales 

idóneos. También se contrariaría el principio de carrera judicial establecido en la 

Constitución Federal, en el que una de sus características es la permanencia de los 

funcionarios en los cargos como presupuesto de una eficaz administración de justicia. Estas 

son las características y notas básicas de la ratificación o reelección de los funcionarios 

judiciales, en concreto, de los Magistrados que integran los Poderes Judiciales Locales. 
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PLENO 

Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 de 

octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 

José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio.  

 

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 22/2006, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis.  

 

 

RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES LOCALES. 

SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

 

Las garantías constitucionales de fundamentación y motivación, tratándose de los actos de 

las autoridades encargadas de emitir los dictámenes de ratificación de Magistrados de los 

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, deben surtirse de la siguiente manera: 1. 

Debe existir una norma legal que otorgue a dicha autoridad la facultad de actuar en 

determinado sentido, es decir, debe respetarse la delimitación constitucional y legal de la 

esfera competencial de las autoridades. 2. La referida autoridad debe desplegar su actuación 

como lo establezca la ley, y en caso de que no exista disposición alguna en ese sentido, 

podrá determinarse por aquélla, pero siempre en pleno respeto al artículo 116, fracción III, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Deben existir los 

antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía que las 

autoridades emisoras del acto actuaran en ese sentido, es decir, que se den los supuestos de 

hecho necesarios para activar el ejercicio de esas competencias. 4. En la emisión del acto 

deben explicarse sustantiva y expresamente, así como de una manera objetiva y razonable, 

los motivos por los que la autoridad emisora determinó la ratificación o no ratificación de los 

funcionarios judiciales correspondientes y, además, deberá realizarse en forma personalizada 

e individualizada, refiriéndose a la actuación en el desempeño del cargo de cada uno de 

ellos, es decir, debe existir una motivación reforzada de los actos de autoridad. 5. La emisión 

del dictamen de ratificación o no ratificación es obligatoria y deberá realizarse por escrito, 

con la finalidad de que tanto el funcionario judicial que se encuentre en el supuesto, como la 

sociedad, tengan pleno conocimiento respecto de los motivos por los que la autoridad 

competente determinó ratificar o no a dicho funcionario judicial, por tanto, la decisión 

correspondiente debe hacerse del conocimiento del funcionario, mediante notificación 

personal, y de la sociedad en general, mediante su publicación en el Periódico Oficial de la 

entidad. 

 

No. de registro 175 819 Jurisprudencia. Materia Constitucional. Novena Época. Instancia: 

Pleno. Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, febrero de 

2006, tesis P/J 24/ 2006, página 1534. 

 

De las anteriores tesis jurisprudenciales se coligen los principios básicos que deben atenderse en todo proceso 

de evaluación de los magistrados pertenecientes a tribunales locales, además de las condiciones que habrán de 

verificarse para que dichos funcionarios judiciales puedan aspirar legítimamente a la ratificación en el cargo. 

 

De esta manera y con relación a los datos curriculares del Magistrado sujeto a evaluación en el presente 

dictamen, se procedió al análisis acucioso de su desempeño al frente de la trascendental labor que le ha sido 

encomendada. 

 

En este sentido, derivado del examen de sus datos curriculares es de resaltar su sólida formación académica y 

experiencia profesional, particularmente su amplia carrera judicial, pues ingresó al Poder Judicial de Nayarit en 

1969, desempeñándose como secretario y posteriormente como juez mixto, así como de los ramos civil y penal 

en diferentes partidos judiciales; luego ocupó el cargo de Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior 

de Justicia y Magistrado Suplente; de febrero de 1991 a 1993 fue Magistrado Numerario del Tribunal Superior 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=19204&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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de Justicia y Supernumerario de septiembre de 1999 hasta julio de 2003, cuando fue nuevamente designado 

Magistrado Numerario. 

 

Por otra parte, en el periodo de diciembre de 1995 a agosto de 1998 fue magistrado del Tribunal Electoral del 

Estado. 

 

En el Poder Legislativo se desempeñó como oficial mayor, por tres años a partir de abril de 1996. Asimismo, 

fue director general de Asuntos Legislativos y Jurídicos de abril a octubre de 1999. 

 

Entre 1974 y 2003 fue profesor en las preparatorias de la Universidad Autónoma de Nayarit, a partir de 1974 y 

hasta 1986 ocupó diversos cargos administrativos dentro de la Máxima Casa de Estudios del Estado, 

desempeñándose como  Director de Personal y Secretario General de la Universidad, así como Secretario del 

Consejo General Universitario. 

 

Aunado a su formación profesional es de resaltar su interés por permanecer en un constante proceso de 

actualización en las diversas ramas del derecho, lo que lo ha llevado a participar en diferentes talleres y cursos, 

en aras de cumplir de manera cabal con las actividades que les son propias, garantizando así la correcta 

aplicación de la Ley. 

 

Asimismo, resulta sobresaliente no solo la experiencia profesional del Magistrado, sino también la 

responsabilidad, la ética y la probidad con la que se ha conducido en el ejercido de su cargo, pues en los años 

en que ha ocupado la Magistratura, tal y como queda demostrado con las constancias que obran en su 

expediente de evaluación, no ha sido objeto de ningún tipo de queja o denuncia de carácter penal o 

administrativo  vinculada con un deficiente o incorrecto desempeño de su labor, por el contrario su gestión ha 

sido merecedora de reconocimientos diversos.  

 

Abonando a este punto habrá que señalar que el titular del Poder Ejecutivo al ser cuestionado sobre el 

desempeño del profesionista que nos ocupa, ha manifestado reconocer la entrega y la dedicación con la que se 

ha desempeñado como funcionario Judicial. 

 

Por su parte, habrá que señalar que la Fiscalía General del Estado de Nayarit, ha indicado que no existe 

denuncia o querella instaurada en contra del citado profesionista, lo mismo ocurre con la Comisión de Defensa 

de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, la  cual  ha expresado que no se encontró queja o 

recomendación alguna en contra del Magistrado Jorge Armando Gómez Arias. 

 

En el mismo tenor, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, ha comunicado que carece de 

datos acerca de queja presentada o sanción impuesta al Magistrado en evaluación. 

 

Aunado a lo anterior, la Asociación de Abogados del Estado de Nayarit, la Federación de Abogados del Estado 

de Nayarit así como la Barra de Abogados y Pasantes del Edo. De Nayarit. A.C., por conducto de sus 

presidencias o representaciones legales, han coincidido en señalar como satisfactorio el desempeño del servidor 

público sujeto a evaluación. 

 

De igual manera, el Director de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, ha 

manifestado su opinión en sentido favorable acerca del desempeño del Magistrado, al frente de su 

responsabilidad. 

 

Debemos  señalar que si bien las opiniones antes referidas no vinculan de forma alguna la decisión que 

soberanamente y en definitiva emita el Congreso respecto de la ratificación o no del magistrado sujeto a 

evaluación, lo cierto es que son indicadores que reflejan que el Magistrado goza de un amplio reconocimiento 

por parte de diversos sectores sociales, los cuales coinciden al señalar que se trata de un juzgador integro que 

ha ejercido su labor con eficacia y honestidad. 
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Quizá el reconocimiento más importante a su labor, lo constituye el haber sido investido Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia en los periodos 2007- 2008, 2008- 2009 y 2009 – 2010, pues asumir la titularidad 

del Tribunal, amén de considerarse como la más alta distinción a la que un juzgador puede acceder dentro del 

Poder Judicial y la propia carrera judicial, nos habla de un voto de confianza otorgado por el Tribunal en Pleno, 

además de que tal encomienda requiere siempre un esfuerzo mayor que el del resto de sus compañeros y la 

aceptación de tales responsabilidades es por demás encomiable. 

 

De modo tal, no pasa desapercibido que el Magistrado en evaluación no solo ocupó una, sino en tres ocasiones 

la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, periodo en el cual se trabajó en la actualización académica y 

laboral, así como en el buen servicio y disciplina del personal que labora en el Poder Judicial, es decir se dejó 

constancia de trabajo a favor de la institución y desde luego de la sociedad en general. 

 

Aunado a lo anterior, habrá que decir que a juicio de esta comisión, la entrevista personal que le fue practicada 

el magistrado el día 26 de abril del presente año, fue por demás esclarecedora en cuanto a sus rasgos 

profesionales y personales, en donde quedó asentada además su visión sobre la impartición de justicia y sobre 

el rol del Poder Judicial del Estado para el desarrollo de Nayarit, dejando en claro sus cualidades y aptitudes 

como profesionista del derecho que ha sabido encauzar su talento y dedicación en aras del beneficio social. 

 

De dicha entrevista es válido evocar algo de lo dicho por el magistrado Gómez Arias cuando afirmó en sus 

propias palabras lo siguiente: 

 

… Considero mi ratificación en el cargo que a la fecha ostento, porque tengo una vocación de 

servicio fundamental para la sociedad y porque tal papel me ha convertido en un garante de la 

ley, como restaurador de la paz y defensor del sistema democrático, con especie de poder no 

político, que tiene la virtud de controlar el apetito desmedido de poder y a la vez, la 

responsabilidad de administrar justicia entre los hombres…. Aspiro a ser ratificado como 

Magistrado, porque estoy consciente también de que para realizar con éxito tal función se debe 

contar con virtudes. La experiencia advierte que es menester recordar permanentemente el 

sentido de la virtud y de los hábitos de conducta… Finalmente mi formación primero como 

Abogado postulante, posteriormente como docente, y como Secretario General de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, mi nombramiento como Magistrado Numerario del Tribunal 

Electoral del Estado, mi trayectoria como Oficial Mayor y Director General de Asuntos 

Legislativos y Jurídicos en el H. Congreso del Estado, mi función como Notario Público número 

20 de la Primera Demarcación Territorial con sede en esta Ciudad, y mi actividad dentro del 

Poder Judicial como Secretario de Acuerdos, Juez de Primera Instancia de diversos partidos 

judiciales, Secretario General de Acuerdos y Magistrado del propio Tribunal, con una carrera 

judicial aproximada de 25 años, todo ello me ha permitido adquirir el conocimiento y 

preparación necesaria para solicitar respetuosamente ante esta H. Comisión de Gobernación y 

Puntos Constitucionales, la ratificación en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado… 

 

Otro punto sobresaliente en el que es necesario hacer énfasis, es que el Licenciado Jorge Armando Gómez 

Arias ya había sido anteriormente ratificado como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 

Poder Judicial, por la Vigésimo Octava Legislatura, tal como consta en el Decreto Número 045, de fecha 21 

veintiuno de septiembre del 2005 dos mil cinco, publicado en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del 

Estado de Nayarit. 

 

Los argumentos esgrimidos por la comisión dictaminadora, en aquel momento para arribar a dicha conclusión 

versaron en el reconocimiento de la vida profesional del Magistrado, dentro de los cuales se rescata lo 

siguiente: 
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… El magistrado materia de evaluación cumple con los principios de objetividad, profesionalismo, 

excelencia e imparcialidad, pues durante su gestión como Magistrado Numerario, no ha existido 

queja alguna en relación a su desarrollo laboral y profesional, lo cual habla de la honorabilidad 

en su función. 

 

Su magnífica carrera judicial de toda la vida profesional, resulta ser un factor determinante para 

que esta Comisión Legislativa dictamine su ratificación en su carácter de Magistrado Numerario, 

porque ello es garantía de satisfacer una necesidad colectiva, consistente en garantizar un derecho 

subjetivo público de los gobernados a través del análisis de la conducta desarrollada en las 

diversas funciones que ha desempeñado dentro del Poder Judicial  y que Avalan de manera 

fehaciente  su honestidad … 

 

El hecho que el Magistrado haya sido objeto de un proceso de evaluación en años anteriores y lo haya 

cumplido de manera satisfactoria, no hace más que confirmar una trayectoria eficiente enmarcada por la 

honestidad y diligencia en el desempeño de su cargo, pues la ratificación nos habla de un voto de confianza por 

parte del H. Congreso del Estado. 

 

Podemos concluir entonces que el Magistrado Jorge Armando Gómez Arias, cuenta con un cúmulo de 

conocimientos académicos que le permiten realizar su labor con eficacia, pero además posee una vasta 

experiencia en el ámbito profesional, fruto de los años de trabajo dedicados a la carrera judicial, atributos que 

en conjunto con sus cualidades personales enmarcadas por la honestidad, la integridad y el espíritu de servicio, 

lo convierten sin duda, en el perfil idóneo para seguir desempeñando la comisión que le ha sido conferida. 

 

Efectivamente, el profesionista que hoy nos ocupa, cuenta con los atributos necesarios para continuar en el 

cargo, ya que no se ha conformado con realizar su labor desde una posición ordinaria (recordemos la 

Presidencia del Tribunal que en distintas ocasiones ejerció) por el contrario su trabajo refleja dedicación, 

empeño y ánimo de superación en pos del beneficio social, lo que nos lleva a preferirlo por encima de quienes 

en un momento dado pudieran aspirar a la Magistratura desde una posición diversa o inferior.  

 

Por tal razón quienes integramos este colegio dictaminador, estamos convencidos de la pertinencia de ratificar 

al Magistrado en el cargo, por un periodo de dos años, no solo como un estimulo a su labor y trayectoria, sino 

también como una forma de abonar al beneficio colectivo pues solo con juzgadores capaces y aptos en todos 

los sentidos es que se puede alcanzar el fin máximo de justicia y equidad, factores básicos para el progreso de 

nuestro Estado y la prosperidad de nuestra gente. 

 

Ahora bien, es necesario dejar establecido que el Magistrado que nos ocupa, tiene registrada oficialmente como 

fecha de su nacimiento el 27 de junio de 1945, por lo que su edad a la fecha actual es de 67 años cumplidos. En 

tal tenor, la ratificación que esta comisión habrá de someter al pleno de la Asamblea Legislativa, no tendrá la 

duración de diez años sino que será específicamente de dos años, dado que estamos en presencia de la 

actualización de la hipótesis prevista en la carta magna local, pues al profesionista en mención durante el 

ejercicio de su labor le será aplicable el supuesto previsto en el artículo 81 de la Constitución Política Local, el 

cual establece que los Magistrados y Jueces se retirarán de sus cargos al cumplir setenta años de edad. 

 

A efecto de una mayor ilustración nos permitimos reproducir en su parte conducente el artículo 81 de la Carta 

Magna Local, el cual señala lo siguiente: 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

 

ARTÍCULO 81.- El ejercicio de la función jurisdiccional corresponde al Poder Judicial, en 

el ámbito de su competencia y se deposita en el Tribunal Superior de Justicia y en los 

Juzgados que la ley determine. 
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Los Magistrados y Jueces se retirarán de sus cargos en forma forzosa o voluntaria. 

 

Es causa de retiro forzoso: 

 

I.-… 

 

II.- Al cumplir setenta años de edad. 

 

Es decir, al plantear en esta ocasión en particular la ratificación del Magistrado por dos años, estaremos 

cumpliendo cabalmente con lo que respecto al retiro por causa de edad dispone la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, generando así la certeza y claridad debida que deben guardarse en asuntos 

de tal relevancia. 

 

Por todo lo anterior, quienes integramos esta Comisión Legislativa, coincidimos en la pertinencia de ratificar al 

Magistrado Jorge Armando Gómez Arias al frente de  su labor, pues ha demostrado contar con una serie de 

atributos que lo colocan como el profesionista idóneo para seguir ocupando el cargo con que ha sido investido. 

 

Fundamento jurídico del Dictamen 

 

En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y 101 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, esta Comisión somete a la deliberación de esta H. Asamblea Legislativa, el presente 

dictamen al tenor del proyecto de decreto que se adjunta.  

 

D A D O  en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de 

Nayarit, en Tepic, su capital, a los  seis días del mes de junio del año dos mil trece. 

  

  
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Presidente 

 

 

  

  

  

  

  

  

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 
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COMISIONES DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA 

Y PRESUPUESTO; Y DE ADMINISTRACIÓN Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

TIENE POR OBJETO AUTORIZAR AL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO A DESINCORPORAR Y 

ENAJENAR UN BIEN INMUEBLE. 

 

 

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

 Por indicaciones de la presidencia de la mesa directiva de la Diputación Permanente nos fue turnada 

para efectos de su estudio y dictaminación, la iniciativa presentada por el Titular del Poder Ejecutivo a efecto 

de que este Órgano Colegiado autorice la desincorporación y enajenación de un bien inmueble, propiedad de 

Gobierno del Estado de Nayarit, identificado como el predio que albergó el antiguo estadio de beisbol, cuyas 

características se referirán más adelante. 

 

 Cabe mencionar, que la determinación de enajenar el bien inmueble en cita, obedece acorde a la 

exposición de motivos de la iniciativa, a la carga de pasivos de anteriores ejercicios fiscales, concretamente al 

subsidio de la Universidad Autónoma de Nayarit, de conformidad a los convenios respectivos suscritos con el 

Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública. 

 

  En ese sentido, el Ejecutivo del Estado en aras de sanear las finanzas públicas y paralelamente dar 

cumplimiento a uno de los objetivos específicos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017 que 

establece “ampliar la cobertura de educación en los niveles básicos, medio superior y Superior para garantizar 

el acceso de la Población al Sistema Educativo Estatal, ha emprendido una gestión consistente en el 

saneamiento de las finanzas aunado a la planeación del gasto de los recursos mediante programas de austeridad 

que reduzcan el gasto corriente y privilegien la inversión pública. 

 

 Por ello y considerando que el nivel de compromisos financieros que hoy en día se sostienen limita las 

decisiones de inversión; acorde a los argumentos de su iniciativa, se consideró como opción la enajenación del 

inmueble mediante un procedimiento de venta pública en un marco de transparencia y rendición de cuentas a la 

representación popular nayarita. 

 

 En ese tenor, por disposición constitucional el Poder Legislativo tiene la facultad de autorizar la 

enajenación de bienes del Estado, por ende las comisiones que al rubro se indican emitimos el presente 

dictamen al tenor, de los siguientes apartados: 

 

COMPETENCIA 

 

 Del iniciador en virtud de la facultad que le confiere la Constitución Política de nuestra Entidad en sus 

artículos 49 fracción II y 69 fracción III, a efecto de iniciar leyes  y decretos que juzgue convenientes para el 

mejoramiento de la administración pública. 

 

 Del Poder Legislativo, acorde a la facultad expresa que le otorga el máximo ordenamiento estatal en 

su artículo 47 fracción XIV, que establece: “Autorizar al Ejecutivo para gravar, enajenar y ceder los bienes 

del Estado, así como contraer obligaciones a nombre del mismo”. 

 

 Asimismo, y en virtud de que el Congreso del Estado cuenta con el número y tipo de comisiones para 

dar cumplimiento a sus atribuciones en materia de estudio y dictamen, las comisiones unidas que suscriben el 

presente instrumento son competentes para conocer el presente asunto al tenor de lo dispuesto por los artículos 

68, 69 fracciones V y IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 54 y 55 fracciones V y IX del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso. 
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ANTECEDENTES 

 

DEL INMUEBLE 

 

El inmueble materia del presente dictamen tiene una superficie de 17,140 metros cuadrados y se ubica en 

avenida estadios esquina con calle Castillo Ledon, fraccionamiento Estadios en el municipio de Tepic, Nayarit; 

con las siguientes medidas y colindancias: 

 

Norte  130.20 metros con callejón estadios 

Sur  121.30 metros más 14.00 metros con calle Luis Castillo Ledón 

Oriente 121.80 metros con avenida Estadios 

Poniente 131.40 metros con calle Jalisco. 

 

El inmueble cuenta con clave catastral 1-59-5-32-1, se encuentra libren de gravamen tal como se certifica con 

la constancia expedida por el Lic. Manuel Bernardo Novelo Paredes Director del Registro Público de la 

Propiedad del Estado de Nayarit, y exento del impuesto predial para el periodo 2013, tal como se certifica con 

el oficio signado por el Jefe del Departamento de Catastro e Impuesto Predial Lic. José Silverio López Cuevas. 

 

Cabe mencionar, que el multicitado inmueble albergó desde 1942 el estadio de béisbol obra arquitectónica 

emblemática de la ciudad de Tepic, templo del deporte regional del denominado Rey de los Deportes, que alojó 

al equipo de béisbol de la ciudad de Tepic. Sin embargo la administración pasada ordenó su demolición ya que 

se encontraba en desuso por las condiciones riesgosas que presentaba, excediendo en demasía los parámetros 

de estimación de vida útil de un estadio deportivo, puesto que contaba con aproximadamente con 60 años. 

 

Desde la Liga de la Costa, Tepic ha mantenido al equipo denominado Diplomáticos, Senadores, Cafeteros y 

actualmente Diablos Rojos de Tepic, este último sucursal del equipo de la liga mexicana propiedad de los 

Manssur y que actualmente se encuentra resguardado en el Estadio de béisbol de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, en donde se han desarrollado los juegos del playoff de la Liga Invernal del Noroeste en donde 

participan los Diablos Rojos de Tepic. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Para estar en condiciones de resolver en primera instancia, las Dictaminadoras procedimos al análisis de los 

anexos que acompañan a la iniciativa a efecto de determinar si se cumplen con los requisitos esenciales para 

proceder a la enajenación del inmueble de referencia. 

 

Si bien es cierto que la enajenación acorde a la definición que nos otorga el Diccionario razonado de 

legislación y Jurisprudencia de Escriche, Joaquín es el “acto jurídico en virtud del cual una persona transmite a 

otra u otras el dominio de una cosa o de un derecho que le pertenece”, en ese sentido este término se considera 

genérico puesto que en la transmisión del dominio se encuentran diferentes contratos como el de la donación, 

compraventa, entre otros. 

 

No obstante a lo anterior, se desprende de la iniciativa de decreto que presenta el titular del Poder Ejecutivo 

Estatal que se trata de la celebración de un contrato de compraventa pública. En ese sentido abordaremos uno 

de los principales elementos de toda traslación de dominio como lo es acreditar la propiedad del bien a 

transmitir. 

 

De ahí que, se revisó el anexo que contiene Escritura de fecha 26 de julio de 1943 pasada ante la fe del Lic. 

Roberto Villalobos Sandoval quien fuera Titular de la Notaria Pública Número 5 de la Primera Demarcación 

con residencia en Tepic, Nayarit, mediante el cual, el Gobernador Candelario Miramontes adquirió una 

superficie de terreno al Sr. Salome García el predio rustico denominado “EL PEAJE” con una superficie de 13 

hectáreas y de la cual, se desprende el polígono que corresponde al inmueble conocido como antiguo estadio de 

béisbol de Tepic, con la ubicación, medidas y colindancias que quedaron asentadas en el apartado de 

antecedentes. 
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Existe por parte del potencial vendedor, que es el Gobierno del Estado de Nayarit el consentimiento para 

realizar el acto de compraventa a través de la iniciativa de Decreto sujeta a estudio. 

 

El precio de la venta, se definirá basado en el avalúo comercial que fijen al menos dos corredores públicos 

reconocidos en la entidad y por tratarse de un procedimiento de venta pública la postura más alta determinará 

el comprador y el precio final de la transacción. Asimismo se destaca, que el inmueble se encuentra libre de 

todo gravamen, acorde al certificado que expedido el Lic. Manuel Bernardo Novelo Paredes, en su carácter de 

Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, expedido el 20 de junio de 2013. 

 

Por lo anterior, y dadas las condiciones fácticas y jurídicas consideramos viable la desafectación del inmueble 

y la autorización de este Poder a efecto de que el titular del Poder Ejecutivo enajene el bien inmueble el 

alusión, mediante venta pública, en los términos propuestos en la Iniciativa de Decreto que nos ocupa.  No 

obstante, en la discusión en lo particular las Dictaminadoras consideraron pertinente incorporar un artículo al 

Proyecto de decreto, así como un artículo transitorio que contemplen  el compromiso de que el producto de la 

venta se enterará íntegramente a la Universidad Autónoma de Nayarit, Dvía subsidios aplicable al presente 

ejercicio fiscal y subsecuentes  en  su  caso.   Igualmente,  las   Dictaminadoras     determinamos D    que  para 

efectos de dar mayor Certidumbre jurídica en materia de supletoriedad se incorpore también la Ley de Justicia 

y Procedimientos Administrativos para el Estado de Nayarit.  

 

Asimismo, y para evitar la discrecionalidad que se establece en la propuesta de decreto que presentó el 

iniciador al momento de decretar desierta la venta en el supuesto de “que las ofertas de compra que se 

presenten no sean aceptables” agregar que esta situación deberá decretarse acorde a las reglas que se establecen 

en el artículo segundo del presente decreto. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

Por las consideraciones vertidas, las Comisiones dictaminadoras, una vez revisada la documentación 

presentada por el iniciador, y con fundamento en los artículos 68, 99, 101 y 104 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la respetable deliberación de la Honorable Asamblea, el proyecto 

de decreto que se adjunta.  

 

Dado, en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 

en Tepic su capital a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil trece. 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Secretario 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 
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ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leopoldo Domínguez González 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Vicepresidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Antonio González Huizar 

Secretario 

 

 

 

Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida  

Vocal 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO 

AUTORIZAR AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A DESINCORPORAR Y ENAJENAR UN BIEN INMUEBLE. 
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La Secretaría General del H. Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en 

los artículos 157 y 166 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

certifica que el contenido de la edición de la Gaceta Parlamentaria número 25 

correspondiente al mes de junio de 2013, coincide con los documentos originales 

que obran en los registros de este Poder Legislativo.- Lic. Francisco Javier Rivera 

Casillas, Secretario General.- Rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El original de la presente publicación obra en el registro y archivo de la Secretaría 

General del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
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