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Dip. lvonne Liliana Á¡varez García
Presidenta del H. Congreso del Estado de Nuevo León

Presente.-

Dip. lraís Virginia Reyes de la Torre, Dip. Brenda Lizbeth Sánchez Castro, Dip.
Norma Ed¡th Benítez Rivera, Dip. Sandra Elizabeth Pámenes Ortí2, Dip. Tabita
Ortiz Hernández, Dip. Ma. Guadalupe Guidi Kawas, Dip. Eduardo Gaona
Domínguez y Dip. Carlos RafaelRodríguez Gómez, con fundamento en los

artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo
León, correlacionados con los diversos 1O2, 103 y 104 del Reglamento para el

Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurrimosa proponer
lniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la Constitución
Política del Estado de Nuevo León, por adición de un sexto párrafo al artículo
99, recorriéndose Ios restantes.

Fundamentamos la presente iniciativa, en la siguiente:

Exposición de Motivos

Hasta el 21 de enero de 2018, las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior
deJusticiadel Estado de Nuevo León, sedesignaban porun plazo de 10 años, con
posibilidad de ratificación por el pleno del Congreso, por un segundo período de 10

años, para un total de 20 años, en el cargo.

El plazo derivaba de disposiciones establecidas en los artículos 94 y 99 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, que, para fines
de la presente iniciativa,se trascriben en la parte conducente:

.ART\CULO 94.- Al Poder Judicial corresponde la jurisdicciÓn local en las materias
de controlde la constitucionalidad local, civil, familiar, penal y de adolescentes
infractores. También garantizará la vigencia de las normas de la Constitución y leyes
federales, en las materias enque esfas autoricen la jurisdicciÓn concurrente.

El ejercicio del Poder Judicialse deposita en un Tribunal Superior de Justicia, en
Juzgados de Primera lnstancia y en Juzgados Menores, y se expresará a través de
funcionarios y auxiliares en los términos gue establezcan esta Constitución y las
Leyes.

En el Poder Judicial habrá un Consejo de la Judicatura del Estado, el cual tendrá
las atribuciones que le señalen esfa Constitución y las Leyes.El Tribunal Superior
de Justicia funcionará en Pleno, en Sa/as Colegiadas y en Sa/as Unitariasy se regirá
en la forma que señale ta Ley Orgánica del Poder Judicial. Tendrá el n(tmero de
Magistrados gue determine la Ley, quienes durarán hasta veinte años en su
encargo.
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(...) " (Enfasis añadido)

"Artículo 99.- Los Magistrados delTribunal Superior de Justicia serán designados de
la siguientemanera:

El Titular del Poder Ejecutivo propondrá al Congreso del Estado, candidato a la
Magistratura, para su aprobación, la gue se realizará previa comparecencia de la
persona propuesta, por el voto secreto de cuando menos /as dos terceras partes
de /os integrantes del Congreso, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de
la comparecencia. Si e/ Congreso no se encontrase reunido, la Diputación
Permanente convocará de inmediato a un Período Extraordinario de Sesiones

En caso de que, transcurrido el plazo de cinco días, el Congreso rechace a la persona
propuestapara ocupar el cargo, se absfenga de resolver, o no se alcance la votación
de cuando menos /as dos terceras partes de sus integrantes, el Ejecutivo del
Estado, en un plazo de diez días, propondrá a otra persona y la aprobación se
efectuará en /os términos del párrafo anterior.

Si presentada la segunda propuesta, el Congreso /a rechaza, se absfiene de
resolver, o no reúne la votación requerida dentro de los plazos señalados, en ese
mismo acto, la aprobación se llevará a cabo mediante el voto secreto de cuando
menos la mitad más uno de los diputadosasisfenfes a la sesión; de no reunirse esta
votación, el Ejecutivo, dentro de /os diez días posteriores a la celebración de la
sesron, realizará la designación, la cual no podrá recaer en ninguna de las personas
que en ese pracedimiento ya hubieran sido propuestas al Congreso para acupar
dicho cargo.

El nombramiento de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia será por
un períodoinicial de diez años, al término del cual podrán ser ratificados,
previa opinión del Consejo de la Judicatura sobre el desempeño del
Magistrado a ratificar, para un período igual, hasta completar el período total
de veinte años previsto en el Artículo 94 de esta Constitución. La ratificación
de /os Magistrados deberá ser hecha por el Congreso del Estado,y requerirá la
aprobación de las dos terceras parfes de /os integrantes de la Legislatura, con
anticipación de noventa días naturales a la fecha en que expire el plazo de ejercicio
del Magistrado que corresponda. Si el Congreso no hace la ratificación, se elegirá
un Magistrado conforme a lo previsto en el presente artículo" ( Énfasis añadido)
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De las disposiciones constitucionales transcritas, se desprende que efectivamente,
el caroo delas Maoistradas v Maqistrados tenía un límite de 20 años: pero no era

automático; seencontrabasuieto a un período inicial de 10 años. con la posibilidad

de ratificación por un período iqual.

Para ser ratificado en el cargo, se requería la opinión del Consejo de la Judicatura;
además, deuna mayoría calificada de las y los integrantes de la legislatura.

Este mecanismo de designación permitía evaluar el trabajo de las Magistradas y
los Magistrados, y con ello, razonar el voto de los integrantes de la legislatura antes
de proceder ala ratificación del cargo. De esta manera, conocían el número de
sentencias, el plazo en que éstas se dictaban, el rezago de la Salas; los cursos de

actualización, asistencias a eventos y elaboración de ponencias relacionadas con
la actividad jurisdiccional, de las Magistradas y Magistrados, aspirantes a ser
ratificados.

Sin embargo, algunas entidades de la república, entre ellas Nuevo León,

reformaron sus Constituciones para eliminar la intervención de la persona titular de

la gubernatura en la designación de los Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia.

Se argumentó la independencia y el mejor funcionamiento del Poder Judicial.
Además, se alegóque con el nuevo esquema de designación de las Magistradas y

los Magistrados no estaría influenciado por la persona titular del ejecutivo en turno.

Por ello, en Sesión Extraordinaria, celebrada el 21 de diciembre de 2017, dicho
mecanismo de designación se modificó radicalmente, al reformarse y adicionarse
diversos ar1ículos de la Constitución Política del Estado, mediante el Decreto No

349, publicado en el Periódico Oficial del Estado , el22 de enero de 2018.

Dicha reforma, entre otras cosas, eliminó la intervención del Gobernador del
Estado. en la desiqnación de las Maqistraturas: facultó al Conseio de la Judicatura
para expedir la convocatoria al carqo, analizar los perfiles de las y los candidatos, y,

por último, remitir una terna al Congreso del Estado, para que ella, el plano

designara a la Magistrada o Magistrado, por mayoría calificada, previa

comparecencia ante la Comisión de Justicia y Seguridad Pública.

El nuevo mecanismo de designación se plasmó en la reforma al ar1ículo 99, de la
Constitución Política del Estado, que para los fines de la presente iniciativa se

transcribe I iteralmente :
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Texto anterior: l-exto reformado:

ARTICULO 99.- Los Magistrados del
fribunal Superior de Justicia serán
Jesignados de la siguiente manera:

ARTICULO 99,-

=l Titular del Poder Ejecutivo
rropondrá alCongreso del Estado,
:andidato a la Magistratura, para su
aprobación, la que se realizará previa
lomparecencia de la persona
oropuesta, por el voto secreto de
:uando menos las dos terceras partes
le los integrantes del Congreso,
lentro delos cinco días siguientes a la
[echa de la comparecencia. Si el
Oongreso no se encontrasereunido, la
Diputación Permanente convocará de
nmediato a un Período Extraordinario
Ce Sesiones,

Dentro de los diez días
posteriores a laausencia
Cefinitiva de un Magistrado del
lribunal Superior de Justicia o
ciento cincuenta días previos a
que finalice el periodo de su
Bncargo, el Consejo de la
Judicatura emitirá una
convocatoria pública por un plazo
de quince días y contará con
treinta días después de concluido
dicho plazo para evaluar a los
participantes en el que se deberá
desahogar una comparecencia y
remitir al Congreso del Estado una
terna electa por mayoría para cada
maqistratura vacante.

ln caso de que, transcurrido el plazo
le cinco días, el Congreso rechace a

a persona propuestapara ocupar el

largo, se abstenga de resolver, o no
se alcance la votación de cuando
Trenos las dos terceras partes de sus
ntegrantes, el Ejecutivo del Estado,
3n un plazo de diez días, propondrá a

:tra persona y la aprobación se
efectuará en los términos del párrafo
anterior.

EI Congreso del Estado deberá
¡itar a los trescandidatos al cargo
de Magistrado a una
comparecencia, la cual se
desarrollará ante lacomisión
correspondiente en los términos
que fije el propio Congreso.

Si presentada la segunda propuesta,
:l Congresola rechaza, se abstiene
ie resolver, o no reúne lavotación
'equerida dentro de los plazos
señalados, en ese mismo acto, la
aorobación se llevará a cabo

El Congreso del Estado, dentro de
os treinta días naturales
siguientes, deberá hacer la
Jesignación del candidato que
ccupará la vacante al cargo de
fi/laqistrado del Tribunal Superior
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mediante el voto secreto de cuando
menos la mitad más uno de los
Ciputados asistentes a la sesión; de
no reunirse esta votación, el
Ejecutivo, dentro de los diez días
posteriores a la celebración de la
sesión, realizarála designación, la cual
no podrá recaer en ningunade las
personas que en ese procedimiento
ya hubieran sido propuestas al
songreso para ocupardicho cargo.

de Justicia, de entre los que
conforman la terna, mediante el
votoaprobatorio secreto de, al
menos, Ias dos terceras partes de
los integrantes de la legislatura. De
no alcanzarse dicha votación, se
procederá a una segunda votación
entre los dos integrantes de Ia
terna que hayanobtenido más
votos. En caso de empate entre
quienes no obtuvieron el mayor
número de votos, habrá una
votación para definir pormayoría
quién, entre dichos candidatos,
participará en la segunda votación.
Si persisteelempate, se resolverá
por i nsaculación entreellos.

El nombramiento de los Magistrados
lel Tribunal Superior de Justicia será
lor un período inicial dediez años, al
.érmino del cual podrán serratificados,
crevia opinión del Consejo de la
Judicatura sobre el desempeño del
Vlagistrado a ratificar, para un período
gual, hasta completar el

Se eliminó

¡eríodo total de veinte años previsto en
:lArtículo
14 de esta Constitución. La ratificación
Je los Magistrados deberá ser hecha
ror el Congreso delEstado, y requerirá
a aprobación de las dos terceras
¡artes de los integrantes de la

-egislatura, con anticipación de
roventa días naturales a la fecha en
¡ue expire el plazo de ejercicio del
Vlagistrado que corresponda. Si el
3ongreso no hace la ratificación, se
:legirá un
Vlagistrado conforme a lo previsto en
¡l presente artículo.
lada Magistrado del Tribunal Superiorje Justicia, al entrar a ejercer su
)ncargo, rendirá la Protesta de Ley

Si en la segunda votación ninguno
de los dosobtiene el voto de las

dos terceras partes de los
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ante el Congreso. Los Jueces rendirán
a Protesta de Ley ante el Pleno del
3onsejo de la Judicatura.

integrantes de Ia legislatura, se
procederáa la insaculación de

entre estos últimos dos.

Sada Magistrado del Tribunal Superior
le Justicia, al entrar a ejercer su

3ncargo, rendirá la Protesta de LeY

ante el Congreso. Los Jueces rendirán
a Protesta de Ley ante el Pleno del
Conseio de la Judicatura.

-as designaciones de los Jueces de
rrimera lnstancia serán por un período
nicial de cinco años, al término del
:ual podrán ser confirmados Y

leclarados inamovibles. El Consejo de
a Judicatura resolverá sobre la

:onfirmación o remoción, con
anticipación de sesenta díasnaturales
a la fecha en que expire el Plazo de
ejercicio del Juez que corresponda,
oonsiderando los informes que se
tengan respecto al desempeño de su
labor y la opinión del Tribunal Superior
de Justicia. Los Jueces que no sean
de primera instancia quedarán sujetos
a lo dispuesto en la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado.

Como se desprende de la comparativa de ambos textos, en el artículo reformado

se eliminó el requisito de la ratificación de las y los Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia, por parte del Congreso del Estado, para desempeñarse por

un segundo período de diez años; comose establecía en el quinto párrafo del

artículo antes de su reforma.

Al eliminarse el requisito de la ratificación, la Septuagésima Cuarta Legislatura al

H. Congreso del Estado, dejó intacto lo dispuesto por el cuafto párrafo del ar1ículo

94, donde como se mencionó, se establece que el cargo de Magistrado podrá ser

hasta por 20 años.

Nadie advirtió tas consecuencias de eliminar !a ratificación. El impacto se

er¡Oerrc¡O hasta la Septuagésima Quinta Legislatura, cuando en sesión celebrada

el 16 de diciembre de 2020, se aprobaron las designaciones, ¡por 20 años!, como

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de los CC. Arturo Salinas
Galza, Hugo Alejandro Campos Cantú, Alán Pabel Ovando Salas y Juan José
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Tamez Galarza.

La Comisión de Justicia y Seguridad Pública, que presentó el proyecto de dictamen,
aplicó lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 94 de la Constitución Política del
Estado, para justificarel periodo de 20 años, para los cuatro nuevos Magistrados,
SIN RATIFICACIÓN de por medio.

Con ello, Nuevo León. se convirtió en el único Estado de la República. donde
el carqo de las v los Maqistrados tiene una duración de 20 años. sin ser
ratificados.

Las designaciones continuaron en la actual legislatura. El ocho de febrero de 2021,
se designó como Magistradas, también por 20 años, a las CC. Patricia Alejandra
Gutiérrez Ramírez y Marlene Yuridia Mendo Castán.

Adicionalmente, el 23 de junio de 2021 ,la C. María del Socorro Garza Aleiandro,
fue designadacomo Magistrada, por el mismo período.

Finalmente, el 12 de enero del año en curso, se recibió oficio del Presidente del
Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Arturo Salinas Garza, con la terna
conformada por las CC. Maribel Flores Garza, Mariana Alejandra Ortega
Sepúlveda y Laura Janet Verdín Brenist, para designar unanueva Magistrada. El

oficio que se turnó la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, bajo el Expediente
No 14989.

Resulta importante mencionarque no existe en México, en los poderes legislativo
y ejecutivo, cargos por 20 años; tampoco, sucede en los organismos
constitucionalmente autónomos, ni enlos ayuntamientos del Estado.

La disposición constitucional vigente, por la cual, en Nuevo León las y los
Magistrados son designados por 20 años, contradice tajantemente, la transparencia
y rendición de cuenfas, que se exige en cualquier cargo público, más aún en el

Tribunal Superior de Justicia, donde debe sersu sello distintivo.

Para revertir esta problemática, el Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano,
propone reformarel ar1ículo 99 de la Constitución Política local para reestablecer
que las y los Magistrados al concluir con un primer período de 10 años deberá ser
ratificados por el Congreso del Estado para un segundo período, siempre y cuando,
cuenten con la opinión favorable del Consejo de la Judicatura, así como el voto
de al menos, las dos terceras partes de quienes integran lalegislatura.



La reforma que proponemos resulta congruente con el artículo 1'16 fracción lll,
quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
respecto del plazo para el que son designados los Magistrados de los Poderes
Judiciales Locales, que al efecto establece losiguiente:

"Los maglsfrados durarán en elejercicio de su encargado (sic DOF 17'03-1987) el
tiempo queseñalen las Constitucíones Locales, podrán ser reelectos, y si lo
fueren, sólo podrán ser privados de sus puesfos en los términos que determinen
/as Consfituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de
/os Esfados".

Por lo tanto, con la reforma que proponemos, se respetan los 20 años del cargo,
previstos por el artículo 94 de la Constitución Política del Estado; pero suietos a
ratificación.

Como apoyo a la presente iniciativa se anexa un cuadro comparativo, para

visualizar en las Constituciones de otros estados, lo relativo a la temática que se
aborda en la presente iniciativa:

Constituciones Políticas de los Estados:
stado: )eríodo Magistrados

fribunal Superior deJusticia:
Ratificación:

Baja Galifornia \RT|CULO 58.- El Tribunal
Superior de Justicia estará
ntegrado por trece Magistrados
\umerarios como mínimo y tres
Supernumerarios. Funcionará en
os términos que disponga la Ley.

:)

-os Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia durarán en su
;argo seis años, contados a partir
je la fecha en que rindan protesta
1e Ley, al término de los cuales
rodrán ser ratificados y, si lo fueren,
sólo podrán ser privados de su
largo en cualquiera de los
siguientes supuestos
l)

SI



Baja California
Sur

\RTICULO 93.- Los Magistrados
lel Tribunal Superior de Justicia
lurarán en su cargo seis años,
:ontados a partir de la fecha en que
'indan protesta de Ley y
:odrán ser reelectos por un periodo
gual de seis años. Únicamente
endrán derecho a unhaber de retiro
jurante los dos años posteriores a
a conclusión del cargo, tanto a
¡uienes hayan durado en su cargo
ioce años con motivo de una
'eelección, así como a los que
rayan cumplido seis años en el
)argo. Este derecho es
ntransferible.

SI

Campeche ARTICULO 78.- El Tribunal
Superior de Justicia del Estado
'uncionará en acuerdo Pleno o en
salas, y estará integrado con el
rúmero de magistrados numerarios
/ supernumerarios quedetermine la

-ey Orgánica del Poder Judicial del
Sstado.
Los nombramientos de los
Vlagistrados serán hechos por el
Sobernador y sometidos a la
aprobación del Congreso o en su
:aso, de la Diputación Permanente.
-os Magistrados durarán en sus
largos quince años y sólo podrán
;er removidosen los supuestos que
a legislación correspondiente
¡stablezca, en estricto apego al
rrocedim iento respectivo.
...)

NO

Ciudad de
[,léxico

-ey Orgánica del Poder Judicial

\rtículo 11.-A propuesta del
Sonsejo de la Judicatura, las y los
Vlagistrados adscritos al Tribunal
Superior de Justicia serán
lesignados y, en su caso,
'atificados por las dos terceras
rartes de las y los Diputados del
3ongreso.

-as y los Magistrados durarán seis
rños en su cargo y podrán ser
'atificados, previa evaluación
¡ública en los términos dispuestos
:n la Constitución.

Las personas aspirantes
>ropuestas deberán cumplir conlos

SI



'equisitos establecidos en elartículo
35 Apartado E, numeral 11

ie la Constitución.

Coahuila Artículo 135. El Poder Judicial se
deposita, para su ejercicio, en el
Tribunal Superior de Justicia, en el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje,
en los TribunalesDistritales, en los
Tribunales Laborales, en los
Juzgados de Primera lnstancia,
cualquiera que sea su
denominación, en el Consejo de la
Judicatura y en los demás órganos
judiciales que con cualquier otro
nombre determinen las leyes. El
periodo constitucional de los
integrantes del Poder Judicial será:
l.- De quince años, paru los
Magistrados del Tribunal Superior
de Justicia.

NO

Colima Artículo 73

-as magistradas, magistrados,
uezas y jueces durarán seis años
:n el ejercicio de su encargo, que
se contarán desde el día primero de
roviembre en que se inicia el
¡eriodo constitucional delEjecutivo;
¡odrán ser reelectos, y si lo son,
sólo podrán ser privados de sus
ouestos en los términos de esta
3onstitución y la Ley Generalde

Responsabilidades
Adm inistrativas.

SI

Shiapas \rtículo 73.- El Tribunal Superior
Je Justicia se integra por:

)
Los Magistrados Regionales del
[ribunal Superior de Justicia
lurarán en sus funciones seis
rños, con posibilidad de ser
'eelectos por un periodo más en
érminos del Código de
)rganización del Poder Judicial del
:stado.

SI

hihuahua \RTICULO 103. Las y los
Vlagistrados del Tribunal Superior
Je Justicia serán nombrados para
.rn único periodo de quince años,
iurante el cual serán inamovibles.
Sin embaroo, concluirán su encarqo

NO

10



/ cesarán sus funciones, las y los
Uagistrados que satisfagan los
'equisitos que exigen las leyes
¡tinentes paru gozar de la jubilación
¡ además hayan desempeñado el
)argo de magistratura cuando
Trenos por un periodo de cinco
años.

Durango ARTICULO 109.- El pleno del
Iribunal determinará la
:onformación y competencia de las
;alas, así como sus titulares. Los
nagistrados del Tribunal Superior
je Justicia durarán en sucargo seis
años, y podrán ser ratificados,
rrevio procedimiento de evaluación
Je su desempeño por parte del
3ongreso del Estado,a partir de la
nformación y elementos que
rroporcione el Tribunal Superior de
Justicia.

:...)

SI

Estado de
[,]éxico

\rticulo 89.- El Tribunal Superior de
Justicia se compondrá delnúmero
je magistradas y magistrados que
letermine la Ley Orgánica del
)oder Judicial, observando el
rrincipio de paridad de género,
lurarán en su encargo
l5 años y serán sustituidos de
ranera escalonada.
. .)

NO

Guanajuato
Artículo 86. Los Magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia
lurarán en su cargo siete años y
¡odrán ser reelectos.

,..')

SI

Guerrero ARTICULO 82.- El Tribunal
Superior de Justicia se integrará
lon diecinueve Magistrados
\umerarios y tres
3upernumerarios, quienes
Jurarán en su encargo 6 años,
:ontados a partir de la fecha de su
rombramiento, pudiendo ser
:eelectos.

:. .)

SI

llidalgo \rtículo 97.- Los magistrados del
[ribunal Superior de Justicia y
[ribunal de Justicia Administrativa,
jurarán en el ejercicio de su cargo
;eis años a partir de su
rom bram iento; podrán serreelectos

SI

It



/ si lo fueren sólo Podrán ser
¡rivados de sus puestos en los
érminos que determinan esta
lonstitución y la LeY de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado. La
luración de los Magistrados del
Iribunal Electoral en el ejercicio de
iu cargo, se determinará Por lo

Jispuesto en la Ley orgánica.

:. )

Jalisco Artículo 61. Los magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia
lurarán en el ejercicio de su
encargo doce años
mprorrogables, contados a Partir
de la fecha en que rindan protestade
ley.

NO

Michoacán \rtículo 77.- Los Magistrados

-.jercerán un periodo constitucional
le cinco años y podrán ser
'eelectos hasta en dos ocasiones.
Al término del periodo cesarán en

sus funciones.

r...)

SI

[llorelos qRTICULO *89.- El Tribunal
Superior de Justicia del Estado se
:ompondrá de las Magistradas Y

\4agistrados que se requieran Para
a integración de las salas que lo

:onformen. Los Magistrados serán
Jesignados por el Pleno del
3ongreso del Estado a proPuesta
Cel Órgano político del Congreso, el

;ual emitirá la Convocatoria Pública

Oara designarlos, conforme a lo
establecido en esta Constitución y
a Ley Orgánica para el Congreso
del Estado.
Los Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia, rendirán su
protesta ante el Pleno del
Congreso, durarán en su cargo
catorce años contados a partir de la
fecha en que rindan la Protesta
constitucional y sólo Podrán ser
privados del cargo en los términos
que establece esta Constitución Y

las leyes en materia de
responsabilidad de los servidores
públicos.
(...)

NO
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Nayarit \RTICULO 81.- El ejercicio de la

'unción jurisdiccional correspondeal
roder Judicial, en el ámbito de su
:ompetencia y se deposita en el
lribunal Superior de Justicia y en
os Juzgados que la ley determine.

:)

-os Magistrados Numerarios del
l-ribunal Superior de Justicia
lurarán en su encargo diez años,
podrán ser ratificados por una sola
\tez y por el mismo período, salvo
que por edad aplique la causa de
retiro forzoso. Durante el
Cesempeño de sus funciones sólo
podrán ser removidos del cargo en
os términos del Título Octavo de

esta Constitución y las leyes
aplicables,
t...)

SI

{uevo León {O EXISTE DISPOSICION

)axaca \rtículo 102.- Para nombrar a los
nagistrados del Trrbunal Superior
le Justicia, del Tribunal de Justicia
\dministrativa y del Tribunal
-aboral, el Gobernador del Estado
¡mitirá una convocatoria pública
>arala selección de aspirantes, de
:onformidad con los requisitos
;eñalados en el artículo anterior.

,)
fodos los Magistrados, con
:xcepción del Magistrado
)residente y del Magistrado
3onsejero de la Judicatura,
Jeberán integrar sala, durarán en el

:jercicio de su cargo ocho años,
¡odrán ser reelectos por un
ceriodo igual, y si lo fueren, sólo
¡odrán ser privados de sus puestos

-.n los términos del articulo 117 de
esta Constitución y la Ley de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y
Mlunicipios de Oaxaca; podrán

iubilarse en los términos que señale
a Lev resoectiva.

SI
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)

Querétaro \RTICULO 27. El TribunalSuperior
je Justicia se compondráde trece
Magistrados propietarios y ocho
iupernumerarios, electos para un
reriodo de doce años. Nose podrá
)cupar el cargo comopropietario en
'orma consecutiva, ni discontinua,
ror más de doce años. En ningún
laso se podráocupar el cargo de
Vlagistrado Propietario después de
os setentaaños de edad.
\l concluir el período de doce añosa
lue se refiere el párrafo anterioro
antes si el Magistrado llega a la
:dad de setenta años, cesará en
ius funciones. S¡ el propietario
rubiere cumplido con los doce años
je servicio, gozará de un haber
nensual por retiro, equivalente al
náximo que por concepto de
ubilación se fije por Ley como
lerecho para los trabajadores del
lstado de Querétaro, sin que
rueda otorgarse cuando la
separación obedezca a la remoción
Jel cargo como medida de carácter
Jisciplinario o cualquier otra causa
Je responsabilidad.

NO

Xuintana Roo \rtículo 100.- Esta Constitución
larantiza la independencia de los
Vlagistrados y Jueces del Poder
Judicial del Estado, quienes, en el
:jercicio de sus funciones
urisdiccionales, actuarán sin más
;ujeción que a las leyes, la equidad
¡ los principios generales del
lerecho. La Ley, conforme a
as bases de esta Constitución
,'stablecerá las condiciones para el

ingreso, formación,
rermanencia, capacitación y
lctualización de quienes sirvan al
)oder Judicial del Estado.

-os Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia durarán en su
)ncaroo un período de seis años.

SI
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-os Magistrados Numerarios
¡odrán ser reelectos por una sola
rcz, para un período de seis años.

).,

San LuisPotosí \RTICULO 97. Los magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia
lurarán en su encargo seis años,
¡udiendo ser ratificados y si lo
'ueren, sólo podrán ser privados
le sus puestos en los términos
.'stablecidos en la

presente
lonstitución. Para los efectos de
a ratificación, el Consejo de la
Judicatura integrará la

Jocumentación y rendirá un
nforme con los elementos que
¡ermitan al Ejecutivo evaluar el
Jesempeño de los magistrados,
cara que el Congreso resuelva en
su caso, sobre la propuesta de
'atificación.

SI

Sinaloa \rt. 95. Los Magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia, sólo
rodrán ser privados de sus cargos
:onforme a las causas y con
;ujeción a los procedimientos
rrevistos en esta Constitución.

-os Magistrados del Supremo
Iribunal de Justicia se retirarán de
rus cargos en forma forzosa o
¡oluntaria.

Son causa de retiro forzoso:

l.- Haber cumplido setenta años de
edad;

ll. Tener treinta años de servicios
en el Poder Judicial del Estado, y

dentro de éstos, haber ejercido el
cargo de Magistrado cuandomenos
durante diez años:
t...)

NO

ionora \RTICULO 113.- El Supremo
lribunal de Justicia se compondrá
je siete Magistrados Propietarios y
;iete Suplentes y funcionará en
)leno, en Salas o en Comisiones.

-os Magistrados del Supremo
l-ribunal de Justicia designados
rodrán ser reelectos y, si lo fueren,

SI
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sólo podrán ser priva dos del cargo

=n 
los términos del TítuloSexto de

=sta 
Constitución.

r-oS magistrados del SuPremo
Tribunal de Justicia durarán en su
3ncargo nueve años y serán
sustituidos de manera escalonada,
salvo que se actualice el supuesto
previsto en el párrafo que antecede.

(..)
fabasco \rticulo 56.- Para nombrar a cada

vlagistrado del Tribunal Superior de
lusticia, el Gobernador del Estado
¡ometerá una terna aconsideración
Jel Congreso, el cual, previa
:omparecencia de las personas
>ropuestas ante la comisión

correspondiente,
lesignará al Magistrado que deba
;ubrir la vacante.

-os magistrados del Tribunal
Superior de Justicia serán
rombrados por un período único
le quince años. La ley señalará el

rrocedimiento que deberá seguirse
rara tales efectos.

,...)

NO

Iamaulipas )or los Magistrados
Supernumerarios y losMagistrados
Regionales queconforme a la ley
'equieran sus funciones y sustente

=l 
presupuesto de egresos.

-os Magistrados del Supremo
Iribunal de Justicia serán
rombrados por un periodo de seis
años y podrán ser ratificados hasta
:ompletar un máximo dedoce años
:ontados a partir de lafecha inicial
Ce su designación.Sólo podrán ser
removidos de su encargo en los
lérminos del Título Xl de esta
Constitución y, al término de su
desempeño, tendrán derecho a un
haber por retiro conforme a lo que
dispongala ley.
t...1

SI
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llaxcala \rtículo 64.- El Poder Judicial del
Istado se deposita en el Tribunal
3uperior de Justicia, en el Tribunal de
os Trabajadores al Servicio del Estadoy
ie los Municipios, en los Juzgados de
)rimera instancia y en los demás
.'stablecidos o que en adelante
¡stablezca la ley. En el ejercicio de la
'unción judicial impartirá justicla con
rpego a los principios de autonomía,
mparcialidad, independencia,
egalidad, objetividad y seguridad
urídica.

-os magistrados del Tribunal Superior
je Justicia durarán en el cargo seis
rños y podrán ser ratificados, previa
:valuación en términos de lo
:stablecido por esta Constitución,
llegirán de entre ellos a un presidente

¡ue durará en su encargo dos años y
¡odrá ser reelecto por una sola vez,
3olo podrán ser removidos de sus
)argos, por el Congreso del Estado por
altas u omisiones graves en el
lesempeño de sus funciones; por
ncapacidad física o mental; por sanción
mpuesta en términos de la Ley de
Responsabilidades de losServidores
)úblicos del Estado, o por haber
;umplido sesenta y cinco años.
...)

SI

Veracruz Artículo 59. Los magistrados serán
rombrados por el Congreso, a
)ropuesta del Gobernador del
lstado. En los recesos del
3ongreso la Diputación
)ermanente hará el
lombramiento, con carácter
¡rovisional, en tanto aquél se reúne
¡ da la aprobación definitiva. Los
nagistrados durarán en su cargo
jiez años, podrán ser ratificados
)or un período de cinco años, sólo
;erán removidos de conformidad
lon lo dispuesto en esta
lonstitución o por retiro forzoso.
'...)

SI

Yucatán Artículo 64.- El Poder Judicial del
lstado se deposita en el Tribunal
Superior de Justicia, en el Tribunal
le los Trabajadores al Servicio del
:stado y de los Municipios, en los
Juzgados de Primera instancia y en
os demás establecidos o que en
adelante establezca la ley. En el
:jercicio de la función judicial
mpartirá justicia con apego a los
¡rincioios de autonomía,

SI
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mparcialidad, independencia,
egalidad, objetividad y seguridad
urídica.
l)
-as Magistradas y Magistrados del
)oder Judicial del Estado durarán
:n el ejercicio de su cargo seis
años, contados a partir de la fecha
-1n que rindan el Compromiso
lonstitucional, al término de los
:uales podrán ser ratificados por un
;egundo periodo de hasta por
lueve años más y durante el
..jerciclo de su cargo sólo podrán
;er removidos en los términos que
:stablezcan esta Constitución y las
eyes de responsabilidades de los
;ervidores públicos

Zacatecas \rtículo 95. El Tribunal Superior de
Justicia se compondrá de 13
Vlagistradas y Magistrados y
'uncionará en Pleno o en Salas

-os Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia, durarán en su
)ncargo catorce años. Sólopodrán
;er removidos del mismo en los
érminos del Título Vll de esta
lonstitución, y al vencimiento de su
¡eriodo tendrán derecho a un haber
¡or retiro.

NO

Como se observa de los datos del cuadro comparativo, únicamente los Estados de:
Nayarit y Veracruz, establecen la posibilidad de que las y los Magistrados del
Tribunal Superior de Justicia, pueden permanecer 20 años en el cargo; pero
divididos en dos períodos de 10 años; pero para desempeñarse en el seoundo
período, deberán ser previamente ratificados. por los respectivos Conqresos.

En los Estados de Baja California y Baja california Sur, Durango, Guerrero,
Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán, se establece un
primer período de sgis-efgs-con la posibilidad de ser ratificados por los
respectivos Congresos, para un segundo período, por el mismotiempo; para un total
de 12 años en el cargo.

En Coahuila, Chihuahua y Tabasco, las Magistradas y Magistrados son designados
por 15 años, sinratificación. En Morelos y Zacatecas la designación es por 14 años;
también, sin ratificación.

Como se desprende de los datos anteriores, en la mayoría de los Estados, se
ex¡ge invariablemente, Ia ratificación, para que las y los Magistrados puedan
desempeñarse por unsegundo período.
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Los datos anteriores, avalan la reforma al artículo 99 de la Constitución Política Oét
Estado de Nuevo León, promovida por el Grupo Legislativo de Movimiento
Ciudadano.

La reforma que proponemos se clarifica mejor, con el siguiente cuadro comparativo:

Constitución Política del Estado:

Dice: propone que diga:

Nuevo León no puede ser un estado privileqiado. en el que las v los Maqistrados del
Tribunal Superiorde Justicia. de desiqnen por 20 años, sin ratificación de por medio:
lo que no ocurre en ninqún estadode la federación:tampoco en la Ciudad de México.

En consecuencia, se justifica la necesidad de la reforma al artículo 99 de la
Constitución Políticadel Estado, para reestablecer la ratificación del cargo, como
era la costumbre

Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos a la presidencia, dictar el trámite
legislativo quecorresponda a efecto de aprobar en sus términos, el siguiente
proyecto de:

Decreto:

Artículo único. - Se reforma la Constitución Política del Estado de Nuevo León,
por adición de unsexto párrafo al artículo 99, recorriéndose los restantes, para
quedar como sigue:

Art. 99.-....

El nombramiento de las Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia será por un
período inicial de diez años, altérmino del cual podrán ser ratificadas, previa opinión
del Consejo de la Judicatura sobre el desempeño de la Magistratura a ratificar, para
un período igual, hasta completar el período total de veinte años previsto en el
Artículo 94 de esta Constitución. La ratificación de los Magistraturas corresponde
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al Congreso del Estado, y requerirá la aprobación de las dos terceras partes de los
integrantes de la Legislatura, con anticipación de noventa días naturales a la fecha
en que expire el plazo de ejercicio del Magistrado o Magistrada que corresponda.
Si el Congreso no hace la ratificación, se elegirá una Magistratura conforme a lo
previsto en el presente artículo.

Transitorio:

Único. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el PeriódicoOficial del Estado.

Monterrey, Nuevo León, a fecha de su entrega
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