“2017, CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES”

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN,
LXXIV LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE
EL ARTÍCULO 63, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL
SIGUIENTE:

DECRETO
NÚM…… 349

Artículo Primero. - Se reforma la fracción XXII, XXVI y XXX del Artículo 63, las
fracciones XX y XXVII del Artículo 85, los párrafos sexto, noveno, décimo, décimo
primero, décimo segundo y décimo tercero del Artículo 94, la fracción XIV del artículo
96, las fracciones XVI y XVII del artículo 97, el Artículo 99 y el segundo párrafo del
Artículo 102; y, además, se adicionan la fracción XV del Artículo 96 y la fracción XVIII
del Artículo 97; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo
León, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 63.- …………………...……………………………………………………….
I a XXI.- ........................................................................................................
XXII.- Elegir al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y
conocer, para su aprobación, de las propuestas que sobre los cargos
de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, le presente el
Titular del Poder Ejecutivo; así como nombrar a los comisionados del
organismo garante que establece el artículo 6 de esta Constitución,
en los términos establecidos por las disposiciones previstas en la ley;
XXIII a XXV.- ……………………………………...………………………………..
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XXVI. - Elegir al Consejero de la Judicatura del Estado, a que se refiere el
Artículo

94

de

esta

Constitución,

conforme

al

siguiente

procedimiento:
a) Dentro de los diez días posteriores a la ausencia definitiva del
Consejero de la Judicatura o noventa días previos a que finalice
el periodo de su encargo, el Congreso del Estado emitirá una
convocatoria pública por un plazo de quince días y contará con
treinta días después de concluido dicho plazo para integrar la
lista de candidatos, de entre las personas acreditadas de
acuerdo al procedimiento que se fije en la propia convocatoria, la
cual establecerá los mecanismos de análisis de perfiles de los
participantes.
b) Previa comparecencia, el Congreso del Estado elegirá al
candidato, de entre los que conforman la lista, que ocupará la
vacante al cargo de Consejero de la Judicatura mediante el voto
aprobatorio secreto de, al menos, las dos terceras partes de los
integrantes de la legislatura. De no alcanzarse dicha votación, se
procederá a una segunda votación entre los dos integrantes que
hayan obtenido más votos. En caso de empate entre quienes no
obtuvieron el mayor número de votos, habrá una votación para
definir por mayoría quién, entre dichos candidatos, participará en
la segunda votación. Si persiste el empate, se resolverá por
insaculación entre ellos.
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Si en la segunda votación ninguno de los dos obtiene el voto
aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes de la
legislatura, se procederá a la insaculación de entre estos últimos
dos.
XXVII a XXIX.- …………….………………………………………………………..
XXX.- Elegir y conocer, para su aprobación, de las propuestas que sobre los
cargos de Magistrados del Tribunal de Superior de Justicia, le
presente el Consejo de la Judicatura en los términos establecidos por
las artículos 97 y 99 de esta Constitución;
XXXI a LVII.- ………………………………………………………………………...

Artículo 85.- …………….………………………………………………………………..
I a XIX.- ………………………………………………………………………………
XX.-

Someter a la aprobación del Congreso del Estado, las propuestas
que le presente respecto a los cargos de Magistrados de la Sala
Superior y de las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia
Administrativa

con

excepción

del

Magistrado

de

la

Sala

Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas, de
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 63 fracción XXII, 98 y 99
de esta Constitución;
XXI a XXVI.- ………………………………………….……………………………..

Decreto Núm. 349 expedido por la LXXIV Legislatura

3

“2017, CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES”

XXVII.- Designar a un Consejero de la Judicatura del Estado de acuerdo con
lo establecido en el artículo 94 de esta Constitución y conforme al
siguiente procedimiento:
a) Dentro de los diez días posteriores a la ausencia definitiva del
Consejero de la Judicatura o noventa días previos a que
finalice el periodo de su encargo, el Gobernador del Estado
emitirá una convocatoria pública por un plazo de quince días y
contará con treinta días después de concluido dicho plazo para
integrar la lista de aspirantes, de entre las personas
acreditadas de acuerdo al procedimiento que se fije en la
propia convocatoria, la cual establecerá los mecanismos de
análisis de perfiles de los participantes.
b) Previa comparecencia, el Gobernador del Estado elegirá al
candidato, de entre los que conforman la lista, que ocupará la
vacante al cargo de Consejero de la Judicatura.
XXVIII.- ………………………………………………………………………………

Artículo 94.- …………………..…………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………………..

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia será un Magistrado que no
integrará Sala. Será electo por el Pleno y durará en su encargo dos años con
posibilidad de una reelección inmediata.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

El Consejo de la Judicatura del Estado se compondrá por cinco Consejeros, de
los cuales uno será el Presidente del Tribunal Superior de Justicia; dos jueces
designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia; otro será designado
por el Titular del Poder Ejecutivo, y otro por el Congreso del Estado.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia también será el Presidente del
Consejo de la Judicatura y permanecerá en este cargo durante el tiempo que
tenga el carácter de Presidente de dicho Tribunal, sin recibir remuneración
adicional por el desempeño de esta función. Los jueces del Poder Judicial que
hubieren sido designados como Consejeros de la Judicatura actuarán con
licencia, por lo que, para el desempeño de esta función, deberán separarse de
sus respectivos cargos.
Las personas que sean consideradas para ser Consejeros de la Judicatura
deberán haberse distinguido por su honestidad, capacidad y aptitud profesional
para el desempeño de la función.

Decreto Núm. 349 expedido por la LXXIV Legislatura

5

“2017, CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES”

Los Consejeros de la Judicatura del Estado no representan a quienes los
designan, por lo que ejercerán su función con plena independencia e
imparcialidad y deberán ser sustituidos de manera escalonada. Para este fin, los
Consejeros de la Judicatura designados por el Poder Judicial y los designados
por los Poderes Ejecutivo y Legislativo durarán en su cargo tres años pudiendo
ser designados por hasta un periodo consecutivo adicional.
El Consejo de la Judicatura del Estado funcionará en Pleno o en Comisiones. El
Pleno sesionará con la presencia de la mayoría de sus integrantes.
……………………………………………………………………………………………..

Artículo 96.- ……………………………………………………………………………...
I al XIII.- ………………..…………………………………………………………….

XIV.- Elegir en Pleno a los jueces que ocuparán el cargo de Consejero de la
Judicatura; y
XV.- Las demás facultades que las leyes le otorguen.

Artículo 97.- ……………………………………………………………………………
I al XV.- ………………………………………………………………………………
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XVI.- Dictar las medidas necesarias para la recepción, control y destino de
los bienes asegurados y decomisados dentro de un proceso penal o
de adolescentes infractores;
XVII.- Enviar al Pleno del Congreso la terna con propuestas para el
nombramiento de Magistrados de Tribunal Superior de Justicia; y
XVIII.- Las demás facultades que las leyes le otorguen.

Artículo 99.- ……………………………………………………………………………...

Dentro de los diez días posteriores a la ausencia definitiva de un Magistrado del
Tribunal Superior de Justicia o ciento cincuenta días previos a que finalice el
periodo de su encargo, 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 magistratura vacante.
El Congreso del Estado deberá citar a los tres candidatos al cargo de Magistrado
a una comparecencia, la cual se desarrollará ante la Comisión correspondiente
en los términos que fije el propio Congreso.

Decreto Núm. 349 expedido por la LXXIV Legislatura

7

“2017, CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES”

El Congreso del Estado, dentro de los treinta días naturales siguientes, deberá
hacer la designación del candidato que ocupará la vacante al cargo de
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, de entre los que conforman la
terna, mediante el voto aprobatorio secreto de, al menos, las 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 la terna que
hayan obtenido más votos. En caso de empate entre quienes no obtuvieron el
mayor número de votos, habrá una votación para definir por mayoría quién, entre
dichos candidatos, participará en la segunda votación. Si persiste el empate, se
resolverá por insaculación entre ellos.
Si en la segunda votación ninguno de los dos obtiene el voto de las dos terceras
partes de los integrantes de la legislatura, se procederá a la insaculación de
entre estos últimos dos.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Artículo 102.- .......................................................................................................

Los impedimentos de este artículo serán aplicables a los servidores públicos del
Poder Judicial que gocen de licencia, excepto a los jueces que se desempeñen
como Consejeros de la Judicatura exclusivamente para ese efecto.
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Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 19, 80, 82, los párrafos segundo y
tercero del Artículo 83, el párrafo segundo del Artículo 85, el párrafo segundo del
Artículo 87, el último párrafo del Artículo 113, el Artículo 114 y el segundo párrafo de las
fracciones II y III del Artículo 115, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, para quedar de la siguiente manera:

ARTÍCULO 19.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia será electo por el
Pleno mediante votación secreta y durará en su encargo dos años con
posibilidad de una reelección inmediata.

ARTÍCULO 80.- El Consejo de la Judicatura se compondrá por cinco Consejeros
que serán designados conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del
Estado y solo podrán ser removidos por las causas determinadas en ésta. Los
jueces del Poder Judicial que hubieren sido designados como Consejeros de la
Judicatura actuarán con licencia, por lo que, para el desempeño de esta función,
deberán separarse de sus respectivos cargos.

ARTÍCULO 82.- Los Consejeros designados por el Poder Judicial y los
designados por los Poderes Legislativo y Ejecutivo durarán en su cargo tres
años pudiendo ser designados por hasta un periodo consecutivo adicional. En
caso de falta definitiva de los Consejeros, se estará a lo dispuesto en la
Constitución

Política

del

Estado.

Con

el

propósito

de

no

afectar

el

escalonamiento previsto en el artículo 94 de dicha Constitución, el Consejero así
designado durará en su encargo sólo el tiempo faltante para concluir el plazo del
sustituido y desempeñará los cargos que éste tuviere en el Consejo.
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ARTÍCULO 83.- ...................................................................................................

Cuando la licencia se otorgue por un plazo hasta de quince días naturales, no
será necesario designar a un Consejero interino. Cuando la licencia fuere por un
periodo superior a quince días naturales el Consejero será suplido interinamente
por la persona que determine la autoridad que lo nombró. En caso de que el
Consejero a quien se le otorgue la licencia fuera el Presidente, éste será suplido
por el Magistrado que deba sustituirlo como Presidente del Tribunal Superior de
Justicia.

ARTÍCULO 85.- ....................................................................................................
El Pleno se integrará con los cinco Consejeros, pero bastará la presencia del
Presidente y tres de sus integrantes para sesionar.

ARTÍCULO 87.- .....................................................................................................
Las sesiones de las comisiones sólo serán válidas con la asistencia de al menos
tres de los consejeros que la integren.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
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ARTÍCULO 113.- …………………………………………………………………………
I al IX.- ………………………….…………………………………………………..
X.- ………………………………….………………………………………………..

Los integrantes del Consejo de la Judicatura en todo caso están impedidos para
ejercer la abogacía, salvo en caso propio, no podrán ocupar otro cargo oficial; ni
ejercer como Corredor, Notario Público, Apoderado Judicial, Curador, Albacea,
excepto que tengan intereses en la herencia. Tampoco podrán intervenir en una
quiebra o concurso o ser árbitro, ni desempeñar cargo particular salvo los de
carácter docente. El impedimento relativo a no ocupar otro cargo oficial no le
será aplicable al Presidente del Consejo.

ARTÍCULO 114.- Los Consejeros no podrán abstenerse de votar sino cuando
tuvieren impedimento legal. El Pleno del Consejo de la Judicatura calificará los
impedimentos que hubieren sido planteados, respecto de sus miembros, en
asuntos de su competencia. Si el Presidente fuera el impedido, éste será suplido
por el Magistrado que deba sustituirlo como Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, en términos del artículo 115 de esta Ley.

ARTÍCULO 115.- …………………………………………………………………………
I.- ……………………………………………………………………………………..
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II.- …………………………………………………………………………………….
En las faltas absolutas se procederá en los términos de la Constitución
Política del Estado. Si cuando se produzca la falta absoluta o definitiva no
se ha hecho el nombramiento correspondiente, el Tribunal en Pleno
podrá designar un Magistrado interino que se desempeñará en el cargo
provisionalmente hasta que entre funciones el que deba cubrir la vacante,
y quien deberá cumplir con los requisitos para ejercer este encargo;
III.- ……………………………………………………………………………………

En las faltas absolutas se procederá en los términos de la Constitución
Política del Estado. Si cuando se produzca la falta absoluta o definitiva no
se ha hecho el nombramiento correspondiente, el Tribunal en Pleno
podrá designar un Magistrado interino que se desempeñará en el cargo
provisionalmente hasta que entre funciones el que deba cubrir la vacante,
y quien deberá cumplir con los requisitos para ejercer este encargo;
IV.- ……………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………..

TRANSITORIOS
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Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en
la presente Ley.

Tercero.- Los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, quedan facultados para
proveer lo necesario para la nueva conformación del Consejo de la Judicatura, el cual
deberá quedar instalado a más tardar dentro de los sesenta días siguientes a la entrada
en vigor del presente Decreto.

Cuarto.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que en esta fecha se
encuentran en funciones, continuarán en su cargo hasta completar el periodo para el
que hubieren sido originalmente nombrados.

Quinto.- El Congreso del Estado y el Gobernador del Estado, en el ámbito de
sus atribuciones, deberán realizar las acciones pertinentes para que el procedimiento
para la designación de los nuevos Consejeros de la Judicatura, que les corresponde
nombrar, se lleve a cabo conforme al procedimiento previsto en este Decreto, las cuales
deben quedar concluidas y darse a conocer a la sociedad a más tardar tres meses
antes de que concluyan su cargo los Consejeros de la Judicatura que actualmente se
encuentra en funciones.
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Sexto.- Los tres Poderes del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, deberán
emprender las acciones necesarias para que la designación de los nuevos Magistrados
del Tribunal Superior de Justicia, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se
realice conforme al procedimiento en el artículo 99 de esta Constitución.

Séptimo.- Las disposiciones relativas a la nueva conformación constitucional del
Consejo de la Judicatura entrarán en vigor hasta en tanto éste quede debidamente
instalado, lo cual ocurrirá una vez que los dos Consejeros de la Judicatura faltantes
sean electos por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y entren en funciones.

Octavo.- Las disposiciones señaladas en el artículo 94 de esta Constitución,
relativas al número de periodos que pueden ejercerse en el cargo del Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y de Consejeros de la Judicatura, serán aplicables a todos
los funcionarios que actualmente ocupan dichos cargos.

Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
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Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los veintiún días del mes de diciembre de dos
mil diecisiete.

PRESIDENTA

DIP. KARINA MARLEN BARRÓN PERALES
PRIMERA SECRETARIA

SEGUNDA SECRETARIA

DIP. LAURA PAULA LÓPEZ SÁNCHEZ

DIP. EVA PATRICIA SALAZAR
MARROQUÍN
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