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1 H. CONGKESO B)EL ESTADO 
OFICBALlA MAYOR 1 

Al ~onorable Congreso del Estado de Nuevo LeC. 

Presente.- ~ 
Los suscritds Lic. Hector F. Navarro Gonzalez, MDP. Javier Sepulveda Ponce y Lic. Antonio 

I 

lbarra villa, Presidente, Vice-Presidente Ejecutivo y Secretario de la Federation Estatal de 
I 

Colegios, Asociaciones, Bloques y Barras de Abogados en Nuevo Leon, A.C. 

respectivadente; y 10s siguientes Colegios participantes: Colegio de Abogados 

~aboralistas de Nuevo Leon, A.C., Presidente Lic. Victor Manuel Diaz Ramos; Colegio de 

Abogados Postulantes y Asociacion de Abogados EX-A-LEX, A.C., Presidente Lic. RenC 

Barrera P4rFz; lnstituto de Desarrollo Profesional e investigaci6n Juridica, A.C., Presidente 

Lic. Julio cksar Puente Ledezma; Asociacion de Abogados Revolucionarios de Mexico 

Delegacion Nuevo Leon, A.C., Presidente Lic. Enrique Alberto Ayala Garcia; Bloque de 

Abogados d~e Nuevo Leon, A.C., Presidenta Lic. Maria Cristina Herrera Garza; Asociacion de 

Egresados /le la Facultad de Derecho y Criminologia, A.C., Presidente Lic. Raymundo 

Morales ~drnindez; Colegio de Abogados Lic. Alejandro de Treviiio y Gutierrez A.C., 
I 

Presidente Lic. Benjamin Ortiz Cardenas; Colegio de Abogados Advocati Justitia, A.C., 

Presidente ~ i c .  Hector Padilla Martinez y Colegio de Abogados Latinoamericanos, A.C., 

Presidente Cic. Francisco Espinoza Silva; en nuestra calidad de ciudadanos mexicanos en el 

uso, goce ydisfrute de nuestros derechos civiles nos permitimos someter a consideraci6n 
I 

de esa Hoqorable Soberania la presente iniciativa de reforma, la cual tiene por objeto 

modificar J adicionar diversos articulos de la Constitucidn Politico del Estado Libre y 

Soberano db Nuevo Leon y de la Ley Orgdnica del Poder Judicial del Nuevo Leon. 

Lo anterior, con sustento en el articulo 68 de la Constitucidn 



I Exposici6n de motivos. 

El abiculo 116, fraccion Ill, parrafo quinto, de la Constitucion Politica de 10s Estados 
I 

Unidos ~ekiconos, seiiala que: "Los magistrados durarhn en el ejercicio de su encargo el 

tiempo qub seiialen las Constituciones Locales, podrin ser reelectos, y si lo fueren, solo 

podran serl privados de sus puestos en 10s terminos que determinen las Constituciones y 
I 

las leyes de responsabilidades de 10s sewidores priblicos de lor Estados''. 
I 
I 

De acuerdo a la interpretacion efectuada por la Suprema Corte de Justicia de la 
I 

Nacion, ede dispositivo recoge el principio de inamovilidad de 10s juzgadores, cuyo fin 
I 

ultimo rad~ica en que 10s magistrados gocen de condiciones idoneas para ejercer la funcion 
I 

que tienen encomendada en un entorno de proteccion, en relacion con otros poderes 

publicos. , 

 el este modo, dicho principio (inamovilidad judicial) se alcanzari una vez que el 

magistradb sea ratificado en su cargo, conforme a la normatividad de cada Estado, asi 

como al dksempeiio efectuado, puesto que podrian ser removidos como consecuencia del 

incurrimidnto en alguna causa de responsabilidad. 

~n ese tenor, 10s Estados gozan de autonomia para decidir sobre la integracion y 

funcionahiento del Poder Judicial, lo que implica una amplia libert 
I 

sus sistebas de nombramiento y ratificacion, siempre y \ 



I 
I 

Sirvg de fundamento a lo anterior, el criterio jurisprudencial que enseguida se 
I 

inserta: ; 
EST~BILIDAD DE LOS M A G I ~ A D O S  DE PODERES JUDICIALES LOCALES. PARAMETROS 
PARA RESPETARLA, Y SU INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LOS SISTEMAS DE 
NO~~BRAMIENTO Y RATIFICACI~N. Conforme al articulo 116, fraccion Ill, antepenliltimo 
parrafo, de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, 10s Estados gozan de 
autonomia para decidir sobre la integracidn y funcionamiento de sus Poderes Judiciales, lo 
que implica una amplia libertad de configuracion de 10s sistemas de nombramiento y 
ratifiicacion de 10s Magistrados que 10s integran, siempre y cuando respeten la estabilidad 
en ql cargo y aseguren la independencia judicial, lo que puede concretarse con 10s 
parapetros siguientes: a) Que se establezca un periodo razonable para el ejercicio del 
carg& tomando en cuenta un solo periodo de ejercicio o uno de primer nombramiento y 
postkrior ratificacion, que garantice la estabilidad de 10s juzgadores en sus cargos, el cual 
puede ser variable atendiendo a la realidad de cada Estado; b) Que en caso de que el 
period0 no sea vitalicio, al final de Cste pueda otorgarse un haber de retiro determinado 
por los propios Congresos Locales; c) Que la valoracion sobre la duracidn de 10s periodos 
solo pueda ser inconstitucional cuando sea manifiestamente incompatible con el 
desz(rrollo de la actividad jurisdiccional o cuando se advierta que a travbs de la limitacion 
de lbs periodos pretende subyugarse al Poder Judicial; y d) Que 10s Magistrados no Sean 
removidos sin causa justificada.' 

~ntdnces, como se observa, dentro de 10s pardmetros que se deben considerar 

para asegdrar el respeto de la estabilidad en el cargo y la independencia judicial, se 

encuentra el referente a que, en caso de que el periodo de nombramiento no sea vitalicio, ~ 
al final de este pueda otorgarse un "haber por retiro", determinado por 10s Congresos 

I 

Estatales. ~ 
I 
I 

Ahora, el articulo 94, cuarto pdrrafo, de la Constitucidn 

Soberano c/e Nuevo Ledn consagra con nitider que 10s Mag' 
I 

1 Novena gpbca, Instancia: Pleno, Fuente: Sernanario Judicial de la ~ederkidn y su &cetaAv, Mayo de 
2007, P6ginai 1641, Tesis: Y 

3 



de Justicia 4uraran en su encargo veinte aRos. No obstante, este plazo esta fraccionado en 
I 

dos periodqs iguales de diez aiios. Al respecto, el articulo 99, quinto pdrrafo, de la citada 

constitucioh local sefiala: 
I 

"El riombramiento de 10s Magistrados del Tribunal Superior de Justicia sera por un periodo 
inicigl de diez aiios, al termino del cual podran ser ratificados, previa opinion del Consejo 
de I? Judicatura sobre el desempeiio del Magistrado a ratificar, para un periodo igual, 
hasta completar el periodo total de veinte aiios previsto en el Articulo 94 de esta 
~on$titucion ..." 

De acuerdo con lo anterior, se aprecia claramente que la inamovilidad de 10s 
I 

magistradds del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo Leon se alcanzara una 

vez que sepn ratificados en su cargo e inicien, en consecuencia, su segundo periodo de 

diez aRos $n el ejercicio de su funcion. En otras palabras, conforme a la legislacion local, el 
I 

nombramihnto de 10s magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado no es de 

caracter vitalicio, sin0 por tiempo determinado. 

~ s t d  situacion es perfectamente vilida, ya que el desarrollo de la inamovilidad a 

que se refibre el articulo 116, fraccidn Ill, de la Constitucidn Politica de 10s Estados Unidos 

Mexicanodd corresponde establecerla a cada entidad federativa, quienes pueden optar por 

un esque{a de nombramiento tiempo indefinido o por un periodo definido. En el caso de 

Nuevo Leqn, como se ha dicho, se opt0 por un sistema de nombramiento de magistrados 
I 

por tiempb definido. 
I 
I 
I 

sin embargo, tanto la Constitucion local como la Ley Organica del Po 

Estado, sdn omisos en establecer un esguema que permi 



En dfecto, de un anilisis de la normatividad estatal vigente, se observa que no se 

preve el derecho de 10s magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que, 

al final delperiodo total de su nombramiento, que es de veinte afios, perciban o se les 

otorgue u n  "haber por retiro". Circunstancia que, segun la Suprema Corte de Justicia de la 

Nacion, es bontraria a la constitution federal. llustra lo antedicho, las jurisprudencias que 
I 

a continuadon se transcriben: 

MA~ISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JAUXO. LA 
AU~ENCIA DE NORMAS QUE REGULEN EL HABER POR RETIRO, REFERIDO EN EL ART~CULO 
61 DE LA CONSTITUCI~N DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, ES CONTRARIA A LA 
CO~Y~ST~TUC~~N POL~TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Del penultimo parrafo 
del brticulo 61 de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco, asi como del numeral 90. 
de Ila Ley Organica del Poder Judicial local, se advierte que 10s Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia tendran derecho a un haber por retiro, no obstante, si bien es cierto 
queel referido articulo 61 establece que la Ley Organica del Poder Judicial del Estado fijard 
el hbber a que tendran derecho 10s Magistrados que se retiren forzosa o voluntariamente, 
taqbien lo es que ni la Ley Organica del Poder Judicial ni alguna otra ley local fijan las 
basps, mecanismo y periodicidad para su otorgamiento, lo que vulnera el articulo 116, 
fracci6n Ill, parrafo antepenultimo, de la Constitution Politica de 10s Estados Unidos 
Me%icanos, en tanto no se respeta la estabilidad en el cargo ni se asegura la independencia 
jud/cial, pues al termino del plazo de 17 aRos, 10s Magistrados que culminen su encargo 
codstitucional no tienen la certeza de cud es ese haber por retiro ni del momento en el 
cud1 lo recibiram2 

M~GISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. EL 
ART~ULO 61, PARRAFO PEN~LTIMO, DE LA CONSTITUCI~N DE ESA ENTIDAD 
FEOERATIVA, AL PREVER LA ENTREGA DEL HABER POR RETIRO S ~ L O  A AQUELLOS QUE 
HUlBIEREN CUMPLIDO CON LA CARRERA JUDICIAL, ES INCONSTITUCIONAL. El citado 
precepto, al prever la entrega del haber por retiro a 10s Magistrados del Tribunal Superior 
de )usticia del Estado de Jalisco que se retiren de manera forzosa o voluntaria, linicamente 
a fbvor de 10s que hubiesen cumplido con la carrera judicial es inconstitucional, ya que el 
artbculo 59 de la Constituci6n Politica de esa entidad federativa no establece 
para ser nombrado Magistrado, lo que evidencia que dicho cargo 
nombramiento otorgado con base en requisitos especificos 
~ohstituci6n local, cuyos efectos son 10s mismos para todos aquell 



Por ende, el articulo 61, penuftimo parrafo, de la referida Constitucion local es contrario a 
10s i!p-ticulos lo. y 116, fraccidn Ill, de la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos 
Mexicanos, ya que tal como lo establecio el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de I? Nacion en la tesis jurisprudencial P./J. 4412007 de rubro: "ESTABILIDAD DE LOS 
MA ISTRADOS DE PODERES JUDlClALES LOCALES. PARAMETROS PARA RESPETARLA, Y SU 
IND 1 PENDENCIA JUDICIAL EN LOS SISTEMAS DE NOMBRAMIENTO Y RATIFICACION.", 
denjro de 10s parametros relativos al aseguramiento del respeto de la estabilidad en el 
cargp y la independencia judicial de 10s Magistrados de 10s Poderes Judiciales locales, se 
encdentra el referente a que en caw de que el periodo de nombramiento no sea vitalicio, 
al fihal de este pueda otorgarse un haber por retiro, determinado por el Congreso del 
~stabo.~ 

~ s i ,  el derecho a la estabilidad de 10s funcionarios judiciales asegura a estos su 
I 

ejercicio el( el cargo que les fue encomendado durante un plazo cierto y determinado. que 

va desde sp nombramiento hasta el momento en que, conforme al pi5rrafo quinto de la 

fraccion 1111 del articulo 116 de la Constitucidn Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, 
I 

llegue el tiempo del fenecimiento dei mismo previsto en las Constituciones locales que, en 

Nuevo  eon, es de veinte afios. 
I 

Lo anterior, sin perjuicio de que puedan ser removidos anticipadamente con 
I 

motivo de la actualizaci6n de alguno de 10s supuestos previstos en el articulo 100 de la 

constitucihn Politico del Estodo fibre y Soberano de Nuevo Ledn, el cual literalmente 
I 

I 
dispone: i 

ArtSculo 100.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 10s Consejeros de la 
Ju icatura del Estado y 10s Jueces de Primera Instancia confirmados seran inamovibles 9 
durante el periodo de su encargo, el cual se perdera solamente cuando incurran en faltas 
de brobidad u honradez, mala conducta, negligencia en el desempefio de 
coddenador por sentencia ejecutoriada en juicio de responsabilidad, en 
prdceda, Sean jubilados en 10s terminos legales o renuncien a su 
desempefiar otro empleo o encargo de la Federacion, Estados, 

3 Novena ~{oca, Instancia: Plena, Sernanario Judicial de la Fede 
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10s cargos en las instituciones educativas o en asociaciones cientificas, literarias o de 
'icencia. 

lagistrados del Tribunal Superior de Justicia y 10s Consejeros de la Judicatura del 
o solo podran ser removidos de sus cargos por el Congreso del Estado, en 10s casos a 
e refiere el parrafo anterior, mientras que 10s Jueces solo podran serlo por el Consejo 
ludicatura, considerando la opinion del Tribunal Superior de Justicia. 

I reproduccion del numeral antes transcrito se observa con claridad que el 

gistrado se perdera solamente cuando: 

ran en faltas de probidad u honradez, mala conducta o negligencia en el 

mpefio de sus labores; 

condenados por sentencia ejecutoriada en juicio de responsabilidad, en 10s 

; que este proceda; 

jubilados en 10s terminos legales; 

ncien a su puesto; y, 

ten desempefiar otro empleo o encargo de la Federacion, Estados, Municipios 

.ticulares, salvo 10s cargos en las instituciones educativas o en asociaciones 

ificas, literarias o de beneficencia. 

ralmente, el magistrado que se ubique en alguno de esos supuestos, ademas 

I cargo, tambien perderg todos 10s derechos que le son inherentes; incluso, el 

uevamente un puesto de esa naturaleza en el Estado. Por lo cual, resulta de 
\ 

scesidad que, al termino de su period0 total, se garantice a 10s mGitradof 

raci6n adecuada, a fin de fortalecer la plena independenqa en el ejkrcicio de) 
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I 

~ 
k n t o  digno, ante la prohibicion de desempehar cualquier cargo derivado de su 

I 

hecho, esa fue la razon de instituir, a nivel federacion, el "haber por retiro" para 
I 

ds de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion. Efectivamente, en la exposicion 

j respectiva por virtud de la cual se reformo, entre otros, el articulo 94 de la 

ih Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, de fecha 5 cinco de diciembre de 
~ 

r/ovecientos noventa y cuatro, presentada en el Senado por el entonces 
I 

lRepublica, Ernesto Zedillo Ponce de Leon, se sehalo, en lo que interesa, lo 
I 

I Debido a la duracion temporal del cargo, se instituye el derecho de 10s ministros a un 
dr por retiro, con lo que se garantiza que la funcion jurisdiccional se ejerza con 
?pendencia [...I" 

I I 

I 
I 
I 

~ e s a  reforma, la redaccion del actual articulo 94 de la Constitucion Politica de 
I 

iUnidos Mexicanos, en lo concerniente al "haber por retiro" para 10s Ministros 

rkma Corte de Justicia de la Nacion, quedo instrumentada de la siguiente 

I 

'ciulo 94. [...I 
binistros de la Suprema Corte de Justicia duraran en su encargo quince afios, solo 
(an ser removidos del mismo en los terminos del Titulo Cuarto de esta Constitucion y, 
elncimiento de su ~eriodo, tendran derecho a un haber Dor retiro. 
g~una persona que haya sido Ministro podra ser nombrada para un nuevo periodo, 
14 que hubiera ejercido el cargo con el caracter de provisional o interino. 

&mo, en la Ley Orgirnica del Poder Judicial de la Federaci6n tal d e h o  se 
I 
qegulado como sigue: 

iaulo 183.- Al retirarse del cargo, 10s ministros tendran derecho a un bber ~orketiro de / 



y al ochenta por ciento durante el resto del tiempo, del ingreso mensual que corresponda 
a losministros en activo. 

Cuando 10s ministros se retiren sin haber cumplido quince aiios en el ejercicio del cargo, 
tendran derecho a la remuneracicin a que se refiere el parrafo anterior de manera 
propbrciona~ al tiempo de su desempeiio. 

En caso de fallecimiento de 10s ministros durante el ejercicio del cargo o despues de 
conc/uido, su ccinyuge y sus hijos menores o incapaces tendran derecho a una pensi6n 
equijalente al cincuenta por ciento de la remuneracicin mensual que en terminos de 10s 
dos parrafos anteriores debia corresponder al propio ministro. El conyuge dejara de tener 
derecho a este beneficio, al contraer rnatrimonio o al entrar en concubinato, y 10s 
menbres al cumplir la mayoria de edad. 

I 

En tales condiciones, a fin de colmar el vacio legislativo a que hacemos referencia y 

asegurar el debido respeto de la estabilidad en el cargo y la independencia judicial en 10s 

titulares de segunda instancia, conforme al articulo 116 de la Constitucion Politica de 10s 
I 

Estados ~n jdos  Mexicanos se propone adoptar un sistema de "haber por retiro" para lor 
I 

magistrado~ del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

i 
I 
I 

, Conclusiones: 
I 

Por io tanto, se sugiere a ese Honorable Congreso Local reformar 10s articulos 94, 

cuarto part~fo, y 102 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo 

Leon, e incbrporar a la Ley Orgbnica del Poder Judicial del Estado de Nuevo Leon, un 
I 

"Capitulo primer0 Bis", titulado "Del haber por retiro", con la consecuente inclusi6n de 10s 

articulos 1d bis, 10 bis 1, 10 bis 2 y 10 bis 3; ello, a efecto de instituir (de man 

la constituaion federal) e instrumentar el "haber por retiro", 10s cua 
I 

apreciacionl solicitamos que dicha reforma quede redactada de la sigui 
I - Constitucion Politica del Estado Libre y Soberan 
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wnal Superior de Justicia funcionara en Pleno, en Salas Colegiadas y en Salas 
?as y se regira en la forma que sefiale la Ley Organica del Poder Judicial. Tendra el 
ro de Magistrados que determine la Ley, quienes duraran en su encargo hasta veinte 
1, al vencimiento de su periodo, tendran derecho a un haber por retiro. Ninguna 
na que haya sido Magistrado podra ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que 
ra ejercido el cargo con el caracter de provisional o interino. 

brsonas que hayan ocupado el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
~dran, dentro de 10s tres afios siguientes a la fecha de su retiro, actuar como 
ios, abogados o representantes en cualquier proceso ante 10s organos del Poder 
31 del Estado. 

te dicho plazo, las personas que se hayan desempefiado como Magistrados, salvo 
hubieren hecho con el caracter de provisional o interino, no podran ocupar 10s 

; sefialados en la fraccibn VI del articulo 98 de esta constitucion. 

Transitorios: 

110 primero: El presente Decreto entrara en vigor a partir del dia siguiente de su 
acion en el Periodic0 Oficial del Estado. 

110 segundo: Para efectos del presente Decreto, el periodo de ejercicio de 10s 
es magistrados del Tribunal Superior de Justicia se considerara a partir de la fecha de 
nbramiento y por el termino para el que hayan sido designados. 

!y Organica del Poder Judicial del Estado de Nuevo Leon. 
P 

CAP~TULO PRIMER0 BIS. 
DEL HABER POR RETIRO. 

110 10 bis. Al retirarse del cargo, 10s magistrados ratificados 
por retiro de caracter vitalicio, el cual sera equivalente al 
r afio, al noventa I segundo afi~;,;/>n\/ 

a 
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:er aiio y, durante el resto del tiempo, al setenta por ciento, del ingreso mensual que 
,ponds a 10s magistrados en activo. 

lo 10s magistrados ratificados se retiren sin haber cumplido veinte aiios en el 
:io del cargo, tendran derecho a la remuneracion a que se refiere el parrafo anterior 
nera proporcional al tiempo de su desempeiio. 

lo 10 bis 1. Los magistrados ratificados que, durante el ejercicio de su encargo, 
I de alguna incapacidad, fisica o mental, que haga imposible continuar el desempeiio 
funcion, tendran derecho al haber por retiro, en 10s terminos indicados en el articulo 
or. 

lo 10 bis 2. Para el caso de fallecimiento de 10s magistrados ratificados, ya sea 
te el ejercicio de su encargo o despues de concluido este, su conyuge e hijos tendran 
70 a una pension equivalente a la remuneracion mensual que, en terminos del 
lo 10 bis de esta Ley, debia corresponder al propio magistrado. 

ijos tendran este beneficio mientras subsista su derecho a percibir alimentos, 
.me a la legislacion aplicable. El conyuge, por su parte, dejara de tenerlo al contraer 
nonio o al entrar en concubinato. 

lo 10 bis 3. El Poder Judicial del Estado tomara las previsiones presupuestarias 
arias para pagar el haber por retiro a quienes tengan derecho a esta prestacibn; para 
I, podra manejar 10s recursos respectivos a traves de un fondo o fideicomiso, 10s 

' deberan incluirse en una partida especial, dentro del presupuesto anual. 

Transitorios: 

lo primero: El presente Decreto entrara en vigor a partir del dia siguiente de su 
acion en el Periodic0 Oficial del Estado. 

lo segundo: El pago del haber por retiro no afectara en forma alguna 10s derechos 
.ides y/o las prestaciones que correspondan a 10s magistrados del Tribunal Superior 
;ticia por concept0 de seguridad social; tampoco se afectara lo concerniente a las 
IS protectoras del salario. 

lo tercero: El Poder Judicial del Estado efectuara un estudio a a determinar el 
que debera de incluirse en el presupuesto anual, para efectos f e integrar el haber 



I 

En ePpera de que la presente iniciativa de reforma sea aprobada por esa Honorable 

~egislatura, reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideraci6n y respeto. 

~ Monterrey, Nuevo Leon, a 14 de mayo de 2012. 

, Bloques y Barras de 

I 

ios, Asociaciones, 

I 
I 

I 

I Lic. Antonio lbarra Villa. 

~ec~retario de la Federation Estatal de Colegios, Asociaciones, Bloques y Barras de 
I 

I Abogados en Nuevo Leon, A.C. 
I 



I 
I Lic. Victor Manuel Diaz Ramos. 

Presidente del Colegio de Abogados Laboralistas de Nuevo Leon, A.C. 
I 

I 

I 
R./ Y)M &r 

I Lic. Rene Barrera Perez. 
~residente del Cole es y Asociacion de Abogados EX-A- 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
Presidente del lnsti gacion Juridica, A.C. 

i 

I 

1 b-1. 6 ~ 4 .  4 . 4 y L  F ~ -% 
Lic. Enrique ~ l b e r t o  Ayala Garcia. 

Prbsidente de la Asociacion de Abogados Revolucionarios de Mexico Delegacion 
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