
 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE NAYARIT

Dentro de la 

Administrativa

el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit

unanimidad de votos

PROPUESTA DE 

PROVEER DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y DE SERVICIOS A 

LAS SALAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES 

La jurisdicción Administrativa en 

Justicia Administrativa de Nayarit, el cual es un 

de cualquier autoridad

independencia presupuestaria con el objeto de

base a lo dispuesto por

Administrativos del Estado de Nayarit.

 

Al respecto, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en su 

artículo 103 establece lo siguiente: 

 

“La jurisdicción administrativa en el Estado, se ejerce 

Tribunal de Justicia Administrativa, órgano autónomo para dictar sus fallos, 

la ley establecerá su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su 

caso, recursos contra sus resoluciones; siendo el Tribunal independiente de 

cualquier autoridad y dotado de patrimonio propio.”

 

A propósito, con motivo del Decreto de Reforma a los artículos 104 y 105 de la 

indicada Ley Fundamental Local

veinte, en el Periódico Oficial Órgano de Gobi
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE NAYARIT

 

Dentro de la Décima Octava Sesión Extraordinaria 

Administrativa de fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinte, 

Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit

unanimidad de votos de sus integrantes, tuvo a bien a 

 

DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA QUE TIENE POR OBJETO 

PROVEER DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y DE SERVICIOS A 

ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS

 

A n t e c e d e n t e s

 

La jurisdicción Administrativa en el Estado se ejerce por medio del Tribunal de 

Justicia Administrativa de Nayarit, el cual es un órgano autónomo e independiente 

ualquier autoridad y que para el ejercicio de sus funciones contará con 

independencia presupuestaria con el objeto de garantizar su

base a lo dispuesto por el artículo 86, de la Ley de Justicia y Procedimientos 

Administrativos del Estado de Nayarit. 

Al respecto, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en su 

artículo 103 establece lo siguiente:  

“La jurisdicción administrativa en el Estado, se ejerce 

Tribunal de Justicia Administrativa, órgano autónomo para dictar sus fallos, 

la ley establecerá su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su 

caso, recursos contra sus resoluciones; siendo el Tribunal independiente de 

autoridad y dotado de patrimonio propio.”

A propósito, con motivo del Decreto de Reforma a los artículos 104 y 105 de la 

indicada Ley Fundamental Local, que se publicó el 

Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE NAYARIT. 

Décima Octava Sesión Extraordinaria 

de fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinte, 

Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, por 

de sus integrantes, tuvo a bien a aprobar la: 

AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA QUE TIENE POR OBJETO 

PROVEER DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y DE SERVICIOS A 

ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

A n t e c e d e n t e s: 

se ejerce por medio del Tribunal de 

órgano autónomo e independiente 

y que para el ejercicio de sus funciones contará con 

garantizar su imparcialidad, ello con 

la Ley de Justicia y Procedimientos 

Al respecto, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en su 

“La jurisdicción administrativa en el Estado, se ejerce por conducto del 

Tribunal de Justicia Administrativa, órgano autónomo para dictar sus fallos, 

la ley establecerá su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su 

caso, recursos contra sus resoluciones; siendo el Tribunal independiente de 

autoridad y dotado de patrimonio propio.”  

A propósito, con motivo del Decreto de Reforma a los artículos 104 y 105 de la 

el veintiocho de julio  de dos mil 

erno del Estado de Nayarit, la 



 

 

integración y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit 

tuvo un cambio sustancial. 

 

El este sentido, 

estableció lo siguiente: 

 

“El Tribunal 

Numerarios 

Desarrollará sus funciones en una Sala Colegiada Administrativa integrada por 

Magistrados

Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas, integradas por 

Magistrado

añadido-. 

 

De lo anterior transcrito se d

Constitucional, el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit se integra por 

cinco Magistrados Numerarios, 

Especializas en Materia de Responsabilidades Administrativas,

vez la reconfiguración en el funcionamiento de la indicada Institución.   

 

Ahora, dentro del Decreto de Reforma a los artículos 104 y 105 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, se fijó en su artículo Segun

Transitorio lo siguiente: 

 

“Para la designación de los dos nuevos Magistrados Numerarios o Magistradas 

Numerarias, y un Magistrado Supernumerario o Magistrada Supernumeraria del 

Tribunal de Justicia Administrativa, el Gobernador del Estado presentará l

ante el Congreso del Estado, en los términos del artículo 105 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.”

 

En cumplimiento a lo anter

publicaron en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit

Decretos a través de los cuales, 

Magistrados Numerarios que integrará

Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas

 

Por otra parte, se puede advertir que 

104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

estableció en su artículo 
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integración y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit 

tuvo un cambio sustancial.  

El este sentido, por lo que ve al numeral 105 de la Constitucional Local se 

estableció lo siguiente:  

“El Tribunal de Justicia Administrativa se compondrá por 

Numerarios y funcionará en Pleno o en Salas, Colegiadas y Unitarias.

Desarrollará sus funciones en una Sala Colegiada Administrativa integrada por 

Magistrados Numerarios y un Supernumerario; y por dos Salas Unitarias 

Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas, integradas por 

Magistrado Numerario y un Magistrado Supernumerario para ambas.” 

 

De lo anterior transcrito se desprende que con motivo de la citada Reforma 

Constitucional, el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit se integra por 

cinco Magistrados Numerarios, además, se crearon dos Salas Unitarias 

Especializas en Materia de Responsabilidades Administrativas,

vez la reconfiguración en el funcionamiento de la indicada Institución.   

Ahora, dentro del Decreto de Reforma a los artículos 104 y 105 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, se fijó en su artículo Segun

Transitorio lo siguiente:  

“Para la designación de los dos nuevos Magistrados Numerarios o Magistradas 

Numerarias, y un Magistrado Supernumerario o Magistrada Supernumeraria del 

Tribunal de Justicia Administrativa, el Gobernador del Estado presentará l

ante el Congreso del Estado, en los términos del artículo 105 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.”

En cumplimiento a lo anterior,  el pasado dos de septiembre de dos mil veinte, 

en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit

Decretos a través de los cuales, el Congreso del Estado de Nayarit 

strados Numerarios que integrarán las 

Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas

se puede advertir que dentro del Decreto de Reforma a los artículos 

104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

en su artículo Quinto Transitorio lo siguiente: 

integración y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit 

por lo que ve al numeral 105 de la Constitucional Local se 

de Justicia Administrativa se compondrá por cinco Magistrados 

Pleno o en Salas, Colegiadas y Unitarias. 

Desarrollará sus funciones en una Sala Colegiada Administrativa integrada por tres 

Numerarios y un Supernumerario; y por dos Salas Unitarias 

Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas, integradas por un 

Supernumerario para ambas.” –Énfasis 

esprende que con motivo de la citada Reforma 

Constitucional, el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit se integra por 

además, se crearon dos Salas Unitarias 

Especializas en Materia de Responsabilidades Administrativas, lo que implica a su 

vez la reconfiguración en el funcionamiento de la indicada Institución.    

Ahora, dentro del Decreto de Reforma a los artículos 104 y 105 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, se fijó en su artículo Segundo 

“Para la designación de los dos nuevos Magistrados Numerarios o Magistradas 

Numerarias, y un Magistrado Supernumerario o Magistrada Supernumeraria del 

Tribunal de Justicia Administrativa, el Gobernador del Estado presentará las ternas 

ante el Congreso del Estado, en los términos del artículo 105 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, dentro de treinta días 

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.” 

el pasado dos de septiembre de dos mil veinte, se 

en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, los 

el Congreso del Estado de Nayarit designó a los 

n las dos Salas Unitarias 

Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas.  

dentro del Decreto de Reforma a los artículos 

104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, se 

Transitorio lo siguiente:  



 

 

 

“El Tribunal de Justicia Administrativa deberá realizar las adecuaciones 

presupuestarias necesarias para el cumplimiento del presente Decreto.

 

De esta manera, en aras de garantizar la efectividad en 

establecido el citado transitorio, es dable señalar que este Órgano Jurisdiccional 

requerirá de una ampliación presupuestaria con el objeto de dar suficiencia a las 

Magistraturas nuevas y con ello, a las Salas Especializadas en materia de 

Responsabilidades Administrativas que presidirán.  

 

Primero. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit,

establece que el Tribunal de Justicia 

el presupuesto suficiente para el ejercicio de sus funciones

que garantizar los recursos necesarios para realizar el encargo que se le ha 

encomendado. En esta sentido, el artículo 103, pár

numeral establece lo 

 

“El Tribunal de Justicia Administrativa gozará de autonomía presupuestal. El 

presupuesto que le sea asignado deberá ser suficiente para el 

cumplimiento de sus funciones

anterior, considerando las ampliaciones presupuestales y el índice inflacionario 

que establezca el Banco de México.

 

En este orden, 

correspondiente al año en 

cantidad total que asciende a los

doscientos sesenta y 

dicho monto se fijó en atención a las condicione

imperaban y que en su caso, reflejaban las necesidades de la Institución. 

 

 Sin embargo, el veintiocho de julio de dos mil veinte, se publicó un Decreto

Periódico Oficial, Órgano de

artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, a través del cual, se dio a conocer que el Congreso del Estado de Nayarit, 

modificó la integración y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa de 

Nayarit, por lo cual, pasó de tener una Magistrada y dos Magistrados, a integrarse 

actualmente de dos Magistradas y 
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El Tribunal de Justicia Administrativa deberá realizar las adecuaciones 

presupuestarias necesarias para el cumplimiento del presente Decreto.

De esta manera, en aras de garantizar la efectividad en 

establecido el citado transitorio, es dable señalar que este Órgano Jurisdiccional 

requerirá de una ampliación presupuestaria con el objeto de dar suficiencia a las 

nuevas y con ello, a las Salas Especializadas en materia de 

Responsabilidades Administrativas que presidirán.   

C o n s i d e r a n d o s

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit,

que el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, deberá contar con 

el presupuesto suficiente para el ejercicio de sus funciones

que garantizar los recursos necesarios para realizar el encargo que se le ha 

encomendado. En esta sentido, el artículo 103, pár

numeral establece lo siguiente:   

El Tribunal de Justicia Administrativa gozará de autonomía presupuestal. El 

presupuesto que le sea asignado deberá ser suficiente para el 

cumplimiento de sus funciones y no podrá ser inferior al

anterior, considerando las ampliaciones presupuestales y el índice inflacionario 

que establezca el Banco de México. –Énfasis añadido

En este orden, para el Presupuesto de Egresos 

correspondiente al año en curso, el Tribunal de Justicia Administrativa

total que asciende a los $32´264,019.90 

doscientos sesenta y cuatro mil diecinueve pesos 940/100 M.N)

dicho monto se fijó en atención a las condicione

imperaban y que en su caso, reflejaban las necesidades de la Institución. 

Sin embargo, el veintiocho de julio de dos mil veinte, se publicó un Decreto

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit

artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

a través del cual, se dio a conocer que el Congreso del Estado de Nayarit, 

modificó la integración y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa de 

ayarit, por lo cual, pasó de tener una Magistrada y dos Magistrados, a integrarse 

actualmente de dos Magistradas y tres Magistrados, además, se crearon dos Salas 

El Tribunal de Justicia Administrativa deberá realizar las adecuaciones 

presupuestarias necesarias para el cumplimiento del presente Decreto.” 

De esta manera, en aras de garantizar la efectividad en el cumplimiento a lo 

establecido el citado transitorio, es dable señalar que este Órgano Jurisdiccional 

requerirá de una ampliación presupuestaria con el objeto de dar suficiencia a las 

nuevas y con ello, a las Salas Especializadas en materia de 

 

C o n s i d e r a n d o s:  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

Administrativa de Nayarit, deberá contar con 

el presupuesto suficiente para el ejercicio de sus funciones, esto es, se le tendrá 

que garantizar los recursos necesarios para realizar el encargo que se le ha 

encomendado. En esta sentido, el artículo 103, párrafo segundo del indicado 

El Tribunal de Justicia Administrativa gozará de autonomía presupuestal. El 

presupuesto que le sea asignado deberá ser suficiente para el 

y no podrá ser inferior al del año fiscal 

anterior, considerando las ampliaciones presupuestales y el índice inflacionario 

Énfasis añadido-. 

Presupuesto de Egresos relativo al Ejercicio Fiscal 

el Tribunal de Justicia Administrativa solicitó la 

$32´264,019.90 (Treinta y dos millones  

mil diecinueve pesos 940/100 M.N), sin embargo, 

dicho monto se fijó en atención a las condiciones que hasta en ese momento 

imperaban y que en su caso, reflejaban las necesidades de la Institución.  

Sin embargo, el veintiocho de julio de dos mil veinte, se publicó un Decreto en el 

Gobierno del Estado de Nayarit que reforma los 

artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

a través del cual, se dio a conocer que el Congreso del Estado de Nayarit, 

modificó la integración y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa de 

ayarit, por lo cual, pasó de tener una Magistrada y dos Magistrados, a integrarse 

res Magistrados, además, se crearon dos Salas 



 

 

Unitarias Especializas en Materia Administrativa, tal como se puede advertir del 

artículo 104 de la indicada Ley Fundamental Local:

 

“El Tribunal de Justicia Administrativa se compondrá por 

Numerarios

Desarrollará sus funciones en 

por tres Magistrados Numerarios y un Supernumerario; y por 

Unitarias Especializadas en Materia de Responsabilidades 

Administrativas

Supernumerario para ambas.

 

Ante esto, el pasado dos de septiembre de dos mil veinte, se publicaron 

Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit

de los cuales, el Congreso del Estado de Nayarit 

Numerarios que integ

Materia de Responsabilidades Administrativ

 

Así también, dentro del Decreto de Reforma a los artículos 104 y 105 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, se estableció en su 

artículo Quinto Transitorio lo siguiente: 

 

“El Tribunal de Justicia Administrativa deberá realizar

presupuestarias necesarias para el cumplimiento del presente Decreto.

 

Lo hasta aquí expuesto,

Institución solicite

integración y  func

Constitución Local.  

 

Segundo. La Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la 

Administración del Gobierno del Estado de Nayarit

pertinencia de que el Ejecutivo del Estado otorgue ampliaciones de Presupuesto a 

los Entes Públicos que lo soliciten, en este sentido, dicho numeral establece 

expresamente:   

  

 

“Los montos asignados a los programas que in

establecen el límite máximo de su ejercicio; por tanto, 

recursos presupuestales mayores,
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Unitarias Especializas en Materia Administrativa, tal como se puede advertir del 

de la indicada Ley Fundamental Local: 

El Tribunal de Justicia Administrativa se compondrá por 

Numerarios y funcionará en Pleno o en Salas, Colegiadas y Unitarias. 

Desarrollará sus funciones en una Sala Colegiada Administrativa

por tres Magistrados Numerarios y un Supernumerario; y por 

Unitarias Especializadas en Materia de Responsabilidades 

Administrativas, integradas por un Magistrado Numerario y un Magistrado 

Supernumerario para ambas.” -Énfasis añadido

Ante esto, el pasado dos de septiembre de dos mil veinte, se publicaron 

Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit

el Congreso del Estado de Nayarit 

Numerarios que integraran las dos Salas Unitarias Especializadas en 

Materia de Responsabilidades Administrativas. 

Así también, dentro del Decreto de Reforma a los artículos 104 y 105 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, se estableció en su 

artículo Quinto Transitorio lo siguiente:  

El Tribunal de Justicia Administrativa deberá realizar

presupuestarias necesarias para el cumplimiento del presente Decreto.

Lo hasta aquí expuesto, establece la ruta a seguir con el objeto 

solicite una ampliación presupuestaria

funcionamiento que derivó de la multicitada reforma a la 

Constitución Local.   

a Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la 

Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, en su artículo 19, establece la 

pertinencia de que el Ejecutivo del Estado otorgue ampliaciones de Presupuesto a 

los Entes Públicos que lo soliciten, en este sentido, dicho numeral establece 

Los montos asignados a los programas que integran el Presupuesto de Egresos, 

establecen el límite máximo de su ejercicio; por tanto, 

recursos presupuestales mayores, salvo que de conformidad con las 

Unitarias Especializas en Materia Administrativa, tal como se puede advertir del 

 

El Tribunal de Justicia Administrativa se compondrá por cinco Magistrados 

y funcionará en Pleno o en Salas, Colegiadas y Unitarias. 

una Sala Colegiada Administrativa integrada 

por tres Magistrados Numerarios y un Supernumerario; y por dos Salas 

Unitarias Especializadas en Materia de Responsabilidades 

, integradas por un Magistrado Numerario y un Magistrado 

Énfasis añadido-. 

Ante esto, el pasado dos de septiembre de dos mil veinte, se publicaron en el 

Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, los Decretos a través 

el Congreso del Estado de Nayarit designó a los Magistrados 

dos Salas Unitarias Especializadas en 

as.  

Así también, dentro del Decreto de Reforma a los artículos 104 y 105 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, se estableció en su 

El Tribunal de Justicia Administrativa deberá realizar las adecuaciones 

presupuestarias necesarias para el cumplimiento del presente Decreto.” 

a seguir con el objeto de que esta 

staria basada en su nueva 

que derivó de la multicitada reforma a la 

a Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la 

, en su artículo 19, establece la 

pertinencia de que el Ejecutivo del Estado otorgue ampliaciones de Presupuesto a 

los Entes Públicos que lo soliciten, en este sentido, dicho numeral establece 

tegran el Presupuesto de Egresos, 

establecen el límite máximo de su ejercicio; por tanto, no podrán suministrarse 

salvo que de conformidad con las 



 

 

disposiciones aplicables, se efectúen transferencias o 

autorizadas por el Titular del Ejecutivo del Estado.

 

Tercero. Al respecto es importante precisar, que con fecha 28 de julio del año en 

curso, se publicó el Decreto que

Constitución Política 

derivado de la indicada reforma se crearon 

Administrativa de Nayarit

Responsabilidades Administrativas

Magistraturas que serán las que presidirán dich

 

Por ello, la solicitud actual se funda en la necesidad de dotar de suficiencia 

presupuestaria al Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit con motivo de su 

nueva integración, lo que a su vez trae aparejado la necesidad de contar con más 

recursos materiales y en su caso, la contratación de personal para el efectivo 

desempeño de las funciones que se encomendaron a las Salas Unitarias 

Especializadas en materia de Responsabilida

 

Cuarto. Ante esto, con el objeto de estar en condiciones de cumplir con los 

parámetros en los que se estableció la multicitada reforma constitucional, el 

Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit requiere de una ampliación 

presupuestal por el importe de $6´70

setecientos veinticuatro pesos 93/100 m.n.). 

 

La cantidad descrit

pueden revisar en la tabla siguiente: 

 

ÁREA / CAPÍTULO 

JURISDICCIONAL PONENCIA   D Y E 

JURISDICCIONAL SECRETARIA 
GENERAL 

JURISDICCIONAL AMPAROS 

ADMINISTRACION 

SUMAS 

  

De la tabla insertada, 

presupuestal, con el objeto de dar viabilidad y suficiencia presupuesta

Institución con motivo de la Reforma Constitucional referida. 

 

Por lo que ve al capítulo 1000, se solicitan 

seiscientos cuarenta y tres mil setecientos veinticuatro pesos 93/100 m.
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disposiciones aplicables, se efectúen transferencias o 

autorizadas por el Titular del Ejecutivo del Estado.

Al respecto es importante precisar, que con fecha 28 de julio del año en 

se publicó el Decreto que Reforma a los a

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

derivado de la indicada reforma se crearon 

Administrativa de Nayarit dos Salas Unitarias Especializadas en Materia de 

Responsabilidades Administrativas y con ello, se gen

que serán las que presidirán dichos órganos. 

la solicitud actual se funda en la necesidad de dotar de suficiencia 

presupuestaria al Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit con motivo de su 

n, lo que a su vez trae aparejado la necesidad de contar con más 

recursos materiales y en su caso, la contratación de personal para el efectivo 

desempeño de las funciones que se encomendaron a las Salas Unitarias 

Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas. 

Ante esto, con el objeto de estar en condiciones de cumplir con los 

parámetros en los que se estableció la multicitada reforma constitucional, el 

Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit requiere de una ampliación 

presupuestal por el importe de $6´700,724.93 (Seis millones setecientos mil 

setecientos veinticuatro pesos 93/100 m.n.).  

La cantidad descrita en el párrafo anterior corresponde a los montos que se 

pueden revisar en la tabla siguiente:  

1000 2000 

$4,310,549.67 $55,300.00 $268,800.00

$159,190.19 $15,800.00 $76,800.00

$108,919.14 $3,950.00 $19,200.00

$65,065.93 $3,950.00 $19,200.00

$4,643,724.93 $79,000.00 $384,000.00

De la tabla insertada, se desprenden los capítulos

presupuestal, con el objeto de dar viabilidad y suficiencia presupuesta

Institución con motivo de la Reforma Constitucional referida. 

Por lo que ve al capítulo 1000, se solicitan $4´

seiscientos cuarenta y tres mil setecientos veinticuatro pesos 93/100 m.

disposiciones aplicables, se efectúen transferencias o se otorguen ampliaciones, 

autorizadas por el Titular del Ejecutivo del Estado.” –Énfasis añado-. 

Al respecto es importante precisar, que con fecha 28 de julio del año en 

a los artículos 104 y 105 de la 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit. En este sentido, 

derivado de la indicada reforma se crearon para el Tribunal de Justicia 

dos Salas Unitarias Especializadas en Materia de 

y con ello, se generaron dos nuevas 

os órganos.  

la solicitud actual se funda en la necesidad de dotar de suficiencia 

presupuestaria al Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit con motivo de su 

n, lo que a su vez trae aparejado la necesidad de contar con más 

recursos materiales y en su caso, la contratación de personal para el efectivo 

desempeño de las funciones que se encomendaron a las Salas Unitarias 

des Administrativas.  

Ante esto, con el objeto de estar en condiciones de cumplir con los 

parámetros en los que se estableció la multicitada reforma constitucional, el 

Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit requiere de una ampliación 

0,724.93 (Seis millones setecientos mil 

en el párrafo anterior corresponde a los montos que se 

3000 5000 SUMA 

$268,800.00 $1,115,800.00 $5,750,449.67

$76,800.00 $318,800.00 $570,590.19 

$19,200.00 $159,400.00 $291,469.14 

$19,200.00 $0.00 $88,215.93 

$384,000.00 $1,594,000.00 $6,700,724.93

se desprenden los capítulos que requieren ampliación 

presupuestal, con el objeto de dar viabilidad y suficiencia presupuestaria a esta 

Institución con motivo de la Reforma Constitucional referida.  

$4´643,724.93 (Cuatro millones 

seiscientos cuarenta y tres mil setecientos veinticuatro pesos 93/100 m. n.), 

$5,750,449.67 

 

 

 

$6,700,724.93 



 

 

correspondiente a la contratación del personal requerido para el correcto 

funcionamiento de las dos nuevas Salas Unitarias Especializadas en Materia de 

Responsabilidades Administrativas.

 

 En cuanto al capítulo 2000,  se contempla el importe por  $

nueve mil pesos 00/100

materiales y suministros necesarios para el debido desarrollo de las 

propias del ámbito jurisdiccional y administrativa relativas a las dos nuevas Salas 

Unitarias Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas.

 

En cuanto al capítulo 3000, se contempla el importe por  $384

ochenta y cuatro mil pesos 00/100

mantenimiento, conservación y la presentación de servicios 

óptimo desempeño y puesta en función de las dos nuevas Salas Unitarias 

Especializadas en Materia de Re

 

Por lo que ve al capítulo 5000, se solicitan 

noventa y cuatro mil pesos m. n.), 

de bienes muebles de oficina, equipos de computo y otros b

para puesta en funciones de las dos nuevas Salas Unitarias Especializadas en 

Materia de Responsabilidades Administrativas. 

 

En virtud de los antecedentes y considerandos anteriormente expuestos con 

fundamento en lo dispuesto por

del Estado Libre y Soberano de Nayarit

Quinto Transitorio del Decreto que Reforma los artículos 104 y 105 de la indicada 

Ley Fundamental Local, que se publicó en el 

del Estado de Nayarit y

Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administra

 

Primero.- Se aprueba

Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, que tiene por objeto proveer de 

recursos financieros, humanos y de servicios a las Salas Especializadas en materia 

de Responsabilidades Administrativas, en atención a su reciente creación por parte 

del Congreso del Estado de Nayarit
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correspondiente a la contratación del personal requerido para el correcto 

funcionamiento de las dos nuevas Salas Unitarias Especializadas en Materia de 

bilidades Administrativas. 

En cuanto al capítulo 2000,  se contempla el importe por  $

nueve mil pesos 00/100 m. n.), los cuales se requieren para la compra de 

materiales y suministros necesarios para el debido desarrollo de las 

propias del ámbito jurisdiccional y administrativa relativas a las dos nuevas Salas 

Unitarias Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas.

En cuanto al capítulo 3000, se contempla el importe por  $384

enta y cuatro mil pesos 00/100 m. n.), mismos que se necesitarán para el 

mantenimiento, conservación y la presentación de servicios 

óptimo desempeño y puesta en función de las dos nuevas Salas Unitarias 

Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas.

Por lo que ve al capítulo 5000, se solicitan $1´594,000.00 (Un millón quinientos 

noventa y cuatro mil pesos m. n.), los cuales serán

de bienes muebles de oficina, equipos de computo y otros b

para puesta en funciones de las dos nuevas Salas Unitarias Especializadas en 

Materia de Responsabilidades Administrativas.  

En virtud de los antecedentes y considerandos anteriormente expuestos con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 de la 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como lo establecido en el artículo 

Quinto Transitorio del Decreto que Reforma los artículos 104 y 105 de la indicada 

Ley Fundamental Local, que se publicó en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno 

del Estado de Nayarit y 19 de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto 

Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa, emite el siguiente

A C U E R D O  

 

Se aprueba la propuesta de ampliación presupuestaria

Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, que tiene por objeto proveer de 

recursos financieros, humanos y de servicios a las Salas Especializadas en materia 

sabilidades Administrativas, en atención a su reciente creación por parte 

del Congreso del Estado de Nayarit, el cual asciende a la cantidad de 

correspondiente a la contratación del personal requerido para el correcto 

funcionamiento de las dos nuevas Salas Unitarias Especializadas en Materia de 

En cuanto al capítulo 2000,  se contempla el importe por  $79,000.00 (Setenta y 

), los cuales se requieren para la compra de 

materiales y suministros necesarios para el debido desarrollo de las actividades 

propias del ámbito jurisdiccional y administrativa relativas a las dos nuevas Salas 

Unitarias Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas. 

En cuanto al capítulo 3000, se contempla el importe por  $384,000.00 (Trescientos 

), mismos que se necesitarán para el 

mantenimiento, conservación y la presentación de servicios profesionales para el 

óptimo desempeño y puesta en función de las dos nuevas Salas Unitarias 

sponsabilidades Administrativas. 

$1´594,000.00 (Un millón quinientos 

n destinados para la adquisición 

de bienes muebles de oficina, equipos de computo y otros bienes indispensables 

para puesta en funciones de las dos nuevas Salas Unitarias Especializadas en 

En virtud de los antecedentes y considerandos anteriormente expuestos con 

rtículos 103 y 104 de la Constitución Política 

así como lo establecido en el artículo 

Quinto Transitorio del Decreto que Reforma los artículos 104 y 105 de la indicada 

Periódico Oficial Órgano del Gobierno 

de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto 

Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, el Pleno del 

tiva, emite el siguiente:  

propuesta de ampliación presupuestaria para el 

Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, que tiene por objeto proveer de 

recursos financieros, humanos y de servicios a las Salas Especializadas en materia 

sabilidades Administrativas, en atención a su reciente creación por parte 

el cual asciende a la cantidad de 



 

 

$6´700,724.93 (Seis millones setecientos mil setecientos veinticuatro 

pesos 93/100 m.

 

a) Clasificador por el objeto del gasto;

b) Propuesta capítulo 1000;

c) Concentrado general;

 

Segundo.-  Se instruye a la Presidenta del Tribunal 

Nayarit para que vía oficio remita el presente acuerd

Poder Ejecutivo del Estado para su consideración

 

Tercero.-  Publíquese de manera íntegra en la página oficial de internet del 

Tribunal Justicia Administrativa el contenido el presente acuerdo, así como sus 

anexos.  

 

Así lo aprobó el 

unanimidad de 

Extraordinaria, celebrada el 25 de septiembre 2020

todos los efectos legales a que da lugar los integrantes  de la 

TRIBUNAL DE JUSTICIA  ADMINISTRATIVA DE NAYARIT, MAGISTRADA

PRESIDENTA, LICENCIADA YENIRIA CATALINA RUIZ, RUIZ, 

MAGISTRADA LICENCIADA IRMA CARMINA CORTES HERNANDEZ, 

MAGISTRADO LICENCIADO RAYMUNDO GARCIA CHAVEZ, MAGISTRADO 

DOCTOR EN DERECHO JESUS RAMIREZ DE LA TORRE Y EL MAGISTRADO 

JUAN MANUEL OCHOA SANCHEZ

Acuerdos , Licenciado Luis Rodrigo Velasco Contreras, quien autoriza  y da fe. 
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$6´700,724.93 (Seis millones setecientos mil setecientos veinticuatro 

pesos 93/100 m. n., así como los siguientes anexos: 

Clasificador por el objeto del gasto; 

Propuesta capítulo 1000; 

Concentrado general; 

Se instruye a la Presidenta del Tribunal 

para que vía oficio remita el presente acuerd

Poder Ejecutivo del Estado para su consideración y ministración correspondiente

Publíquese de manera íntegra en la página oficial de internet del 

Tribunal Justicia Administrativa el contenido el presente acuerdo, así como sus 

 Pleno del Tribunal de Justica Administrativa

unanimidad de votos en sesión solemne de 

Extraordinaria, celebrada el 25 de septiembre 2020

todos los efectos legales a que da lugar los integrantes  de la 

TRIBUNAL DE JUSTICIA  ADMINISTRATIVA DE NAYARIT, MAGISTRADA

PRESIDENTA, LICENCIADA YENIRIA CATALINA RUIZ, RUIZ, 

MAGISTRADA LICENCIADA IRMA CARMINA CORTES HERNANDEZ, 

MAGISTRADO LICENCIADO RAYMUNDO GARCIA CHAVEZ, MAGISTRADO 

DOCTOR EN DERECHO JESUS RAMIREZ DE LA TORRE Y EL MAGISTRADO 

JUAN MANUEL OCHOA SANCHEZ y asistidos del Secretario  General de 

Acuerdos , Licenciado Luis Rodrigo Velasco Contreras, quien autoriza  y da fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

$6´700,724.93 (Seis millones setecientos mil setecientos veinticuatro 

, así como los siguientes anexos:  

Se instruye a la Presidenta del Tribunal De Justicia Administrativa de 

para que vía oficio remita el presente acuerdo y sus anexos, al Titular del 

y ministración correspondiente.  

Publíquese de manera íntegra en la página oficial de internet del 

Tribunal Justicia Administrativa el contenido el presente acuerdo, así como sus 

Pleno del Tribunal de Justica Administrativa de Nayarit, por 

sesión solemne de  la Décima Octava Sesión 

Extraordinaria, celebrada el 25 de septiembre 2020, dejando  constancia para 

todos los efectos legales a que da lugar los integrantes  de la SALA DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA  ADMINISTRATIVA DE NAYARIT, MAGISTRADA 

PRESIDENTA, LICENCIADA YENIRIA CATALINA RUIZ, RUIZ, 

MAGISTRADA LICENCIADA IRMA CARMINA CORTES HERNANDEZ, 

MAGISTRADO LICENCIADO RAYMUNDO GARCIA CHAVEZ, MAGISTRADO 

DOCTOR EN DERECHO JESUS RAMIREZ DE LA TORRE Y EL MAGISTRADO 

idos del Secretario  General de 

Acuerdos , Licenciado Luis Rodrigo Velasco Contreras, quien autoriza  y da fe.   

 


