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Asunto: Propuesta de reforma. 

Al Diputado Jorge Santiago Alanis Almaguer. 
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado. 
Presente.- 

r de su conocimiento que 

o, en terminos de 10s 

ran0 de Nuevo 

e irrenunciable, 

ser disminuida durante su 
ejercicio y que, asimismo, 10s Consejeros de la Judicatura percibiran 

1 Articulo 103. [...I 
Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Consejeros de la Judicatura 
del Estado y 10s jueces percibiran una remuneracion adecuada e irrenunciable, 
determinada anualmente por el Congreso del Estado. 
2 Articulo 17. Los Magistrados que esten en ejercicio, percibiran la remuneracion 
asignada en el presupuesto de egresos del Poder Judicial, la cual no podra ser 
disminuida durante su ejercicio. 
3 Articulo 81. Los Consejeros de la Judicatura percibiran la remuneracion que 
corresponda a 10s Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 



la remuneracion que corresponda a 10s Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia. 

Entonces, de una interpretacion sistematica de tales 
disposiciones legales (que, cabe decir, son de rango constitucional), 
se deduce que 10s Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y 10s 
Consejeros de la Judicatura deben percibir una remuneracion salarial 
igual, la cual, ademas, no puede ser disminuida durante su ejercicio. 

Sin embargo, de la redaccion del articulo segundo transitorio 
de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo Leon para el aiio 201 1, se 
advierte que el sueldo de 10s Consejeros de la Judicatura se tabula 
en un rango distinto (de menor categoria) al de 10s Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia; cuestion que, a mi parecer, es contraria 
a las normas legales en analisis. Para mayor ilustracion, se 
transcribe el articulo transitorio en comento: 

Articulo segundo.- Para el ejercicio 201 1 la percepcion salarial 
mensual sera: 

I.- Para el Gobernador, el Presidente y Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, 10s Secretarios y 10s demas funcionarios de 
nivel equivalente, de una cantidad minima de $107,784.00 y una 
cantidad maxima de $1 88,100.00. 

11.- Los Consejeros de la Judicatura, 10s Subsecretarios y demas 
funcionarios de nivel equivalente, de una cantidad minima de 
$87,552.00 y una cantidad maxima de $124,130.00. 

111.- Para 10s Diputados, de una cantidad minima de $76,440.00 y 
una cantidad maxima de $85,720.00. 

En 10s supuestos anteriores, y con la finalidad de garantizar la 
transparencia de las remuneraciones de 10s servidores p0blicos, el 
monto exacto de las percepciones y sus aumentos salariales seran 
acordados por el Gobernador en el caso del Poder Ejecutivo y por el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, tratandose del Poder 
Judicial. En el caso del Poder Legislativo, sera acordado por el 
Pleno del Congreso del Estado a propuesta de la Comision de 
Coordinacion y Regimen lnterno del Congreso del Estado. La 
cantidad que en su caso se asigne como aumento salarial o 
retribucion no debera exceder, en ninguno de 10s supuestos, del 





Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta 
y distinguida consideracion. 
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la remuneracion que corresponda a 10s Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia. 

Entonces, de una interpretacion sistematica de tales 
disposiciones legales (que, cabe decir, son de rango constitucional), 
se deduce que 10s Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y 10s 
Consejeros de la Judicatura deben percibir una remuneracion salarial 
igual, la cual, ademas, no puede ser disminuida durante su ejercicio. 

Sin embargo, de la redaccion del articulo segundo transitorio 
de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo Leon para el at70 201 1, se 
advierte que el sueldo de 10s Consejeros de la Judicatura se tabula 
en un rango distinto (de menor categoria) al de 10s Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia; cuestion que, a mi parecer, es contraria 
a las normas legales en analisis. Para mayor ilustracion, se 
transcribe el articulo transitorio en comento: 

Articulo segundo.- Para el ejercicio 201 1 la percepcion salarial 
mensual sera: 

I.- Para el Gobernador, el Presidente y Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, 10s Secretarios y 10s demas funcionarios de 
nivel equivalente, de una cantidad minima de $107,784.00 y una 
cantidad maxima de $1 88,100.00. 

11.- Los Consejeros de la Judicatura, 10s Subsecretarios y demas 
funcionarios de nivel equivalente, de una cantidad minima de 
$87,552.00 y una cantidad maxima de $1 24,130.00. 

Ill.- Para 10s Diputados, de una cantidad minima de $76,440.00 y 
una cantidad maxima de $85,720.00. 

En 10s supuestos anteriores, y con la finalidad de garantizar la 
transparencia de las remuneraciones de 10s servidores pciblicos, el 
monto exacto de las percepciones y sus aumentos salariales seran 
acordados por el Gobernador en el caso del Poder Ejecutivo y por el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, tratandose del Poder 
Judicial. En el caso del Poder Legislativo, sera acordado por el 
Pleno del Congreso del Estado a propuesta de la Comision de 
Coordinacion y Regimen lnterno del Congreso del Estado. La 
cantidad que en su caso se asigne como aumento salarial o 
retribucion no debera exceder, en ninguno de 10s supuestos, del 
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H. TRIBUNAL SUPERIOR DE total de las percepciones en efectivo que en el ejercicio fiscal 
JUSTICIA inmediato anterior hayan sido pagadas a cada funcionario o su 

equivalente. 

Para la determinacion de 10s aumentos en 10s salarios y 
percepciones antes mencionados asi como para la determinacion y 
aumento de 10s salarios y las percepciones de 10s funcionarios que 
integran las diversas dependencias del Poder Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, el organo correspondiente de cada uno de 10s tres 
poderes atendera en todo momento a lo establecido en la Ley de 
Remuneraciones de 10s Servidores Pliblicos del Estado de Nuevo 
Leon y podra establecer el procedimiento de consulta o evaluation 
que al efecto estime pertinente. 

Para efectos de la percepcion salarial mensual de 10s demas 
servidores publicos durante el ejercicio 201 1, se aprueban 10s 
Tabuladores de Remuneraciones 201 1, de 10s Poderes Legislativo, 

en el misma 

rdar el respeto a 10s 

jerarquia normativa), le solicit0 de la.manera mas atenta se sirva 
someter ante el Pleno de la MXII Legislatura, a iniciativa del Poder 
Judicial del Estado, la reforma al articulo segundo transitorio de la 
Ley de Egresos del Estado de Nuevo Leon para el atio 201 1, a efecto 
de igualar la percepci6n salarial mensual de 10s Consejeros de la 
Judicatura, en relacion con la de 10s Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia. Lo anterior, con fundamento en el articulo 96, 
fraccion VI I I, de la Constitution Politica del Estado Libre y Soberano 
de Nuevo Leon. 



Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta 
y distinguida consideracion. 
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