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ILE ASAMBLEA 

.- 
I Diputado integrante del Grupo Le Partido Accion 

de conformidad con lo dispuesto en 10s articulos 68 y 69 de la 

6n Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, asi como 

os 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

del Estado, ocurro a promover iniciativa de decreto que reforma al 
4 parrafo sexto de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo 
de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado, de acuerdo con lo 

Exposici6n de motivos: 

participacion ciudadana fomenta acciones de gobierno mas 

Dentro de las cuales, nos encontramos frente a una realidad social 

ta en la gestion pljblica, al plantearse de su fuente mas directa, la 

a quien se apiican las reglas y acciones administrativas o juridicas, 

~ada con mas precision, en aras de obtener mejores resultados en 

ambitos sociales, lo cual constituye un objetivo de la ley 

tal y de las leyes secundarias. 

!I campo de la administracion de justicia, se vive una era de cambio 

~cira efectos inmediatos y a futuro, 10s cuales seran determinantes 

Ir la sociedad a la que aspiramos todos 10s mexicanos. Ahora, por 

tanto en la federacion como en las entidades federativas se 

en proceso la reforma Constitucional federal, con el fin de obtener 

sistema de justicia penal, que cumpla con las mas elementales 

del ser humano, disefiando las bases de nuevas expectativas en la 

de la justicia social. 



De igual manera, al  Poder Judicial, tanto a nivel federal como local, se 

le han venido asignando diversas tareas que se tenian previamente 

encomendadas al Poder Ejecutivo, como lo es la defensoria publica, el 

sistema de justicia para adolescentes, 10s metodos alternos para la solucion 

de conflittos, la creacion de jueces de ejecucion, tendientes a regular el 

sistema $e prision y la readaptacion social de quienes son sancionados 

Es asi, que considerar un period0 de duracion de dos aAos para la 

representatividad del Poder Judicial del Estado, sea insuficiente para 

cristalizar! 10s planes y proyectos de quienes lideran dicha institucion, pues 

por el pe'riodo tan corto de duracion, no se da oportunidad suficiente para 

planear, madurar, concretizar y en su oportunidad fortalecer 10s programas 

de planeacion que se formulan al interior de una organizacion como lo es el 

Poder Judicial, pilar de nuestro Estado de Derecho. 

I 

De ello, deviene que en el Poder Judicial descanse la obligacion de 

contar con jueces mejor capacitados para que el nuevo sistema de justicia 

oral, ya jmplementado en nuestro Estado, lleve de manera profesional e 

imparcial' 10s procesos judiciales de caracter penal, y aquellos de derecho 

privado due puedan ser objeto de este tip0 de procedimientos, como ya 

ocurre en las materias civil y familiar. Lo cual requiere de programas de 

capacitacion e infraestructura a largo plazo que cumplan con estas 

expectativas. 

Para lograr tales objetivos, se impone la necesidad de promover al 

interior del marco juridic0 del Poder Judicial del Estado de Nuevo Leon, 

normas que le den mayor dinamismo y vigor a su funcion, considerando para 

ello indispensable que el cargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

previsto en el articulo 94 parrafo sexto de la Constitucion Politica del Estado y 



el 19 de la Ley Organica del Poder Judicial, que en la actualidad tiene una 

duracion de dos aiios, sea reformado, como una medida para fortalecer y 

materialiaar realmente la labor de la Presidencia del Tribunal, como regente 

de la imparticion de justicia a nivel estatal, que se refleje en beneficios para 

la administracion publica en general, y en aspectos trascendentales como 10s 

es la funCi6n de impartir justicia en su aspect0 jurisdiccional, como tambien 

en el aspect0 material, referente a 10s elementos con que se cuenta para tan 

importante cometido, en ese sentir, es que se da justificante al proyecto de 
I 

iniciativa de reforma que se plantea, en permitir la reeleccion de la 

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado por una vez. 
I 

Asi, una modificacion trascendental, actual, lo es la representatividad 

del Poder Judicial del Estado, en que esta se encuentre sustentada para que 

puedan cumplirse 10s fines mencionados del sistema de imparticion de 

justicia, kncomendado a nuestro Tribunal Superior de Justicia, con la 

oportunidad de que este, quien lo represente pueda tener un conduct0 

adecuadq para realizar la interlocucion necesaria con quienes participan en la 

administ~acion de justicia, ya sea en el ambito publico o privado, tomando en 

considerdcion que deben ser escuchados todos aquellos que brindan un 

servicio a' la comunidad para que se obtenga la aplicacion correcta de la ley, 

como lo son, ademas de 10s tribunales del Estado, 10s tribunales de la 

Federacion, la Procuraduria General de Justicia del Estado, el lnstituto de la 

~efensorta Publica, 10s organos federales de procuracion de justicia, 10s 

colegios, barras y asociaciones de abogados, asi corno, las escuelas y 
I 

facultadep de derecho. 

Debiendo agregarse, que la necesidad de dicha medida de reforma, 

deviene necesaria, pues ademas de 10s aspectos ya mencionados, las 

represeniaciones de 10s organos que participan en el sistema de justicia, 

tanto pulplicos como privados, tienen una mayor duracion en su encargo, lo 

que en contraste con el period0 previsto a nivel de nuestro Estado, hace que 



la comunicacion que se tenga con el Poder Judicial por estos diversos entes, 

no sea tan efectiva como se pretendiera en planes de larga temporalidad o 
I 

duracion. Resaltandose que incluso la tendencia a nivel nacional, lo es la 

permanepcia de 10s Presidentes de Tribunales Superiores por periodos de 

cuatro afios, como lo es el caso, por citar algunos, del Presidente de la 

Suprema ~ o r t e  de Justicia de la Nation, del Presidente de 10s Tribunales de 

Justicia de Tamaulipas y del Distrito Federal. 

En efecto, considerando el period0 de duracion del cargo del 

Presidenbe del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con el que 

actualmebte se cuenta, no permite siquiera a quien lo ostenta buscar planes 

de desarrollo a nivel nacional con otros Tribunales u organizaciones de 

Tribunale~s de las diversas entidades, pues existe una disparidad entre tales 

periodos, que obstaculiza se realicen gestiones idoneas para mejorar el 

sistema qle imparticion de justicia estatal, en comunidad con las otras 

entidades del pais, impidiendo en ello, de igual forma, buscar gestionar 

recursos economicos que Sean debidamente implementados para el Poder 

Judicial a traves de la presentacion oportuna de sus necesidades y proyectos 

de mejorg. 
I 
I 

I 
I 

I 

En aras de dar sustento a la conclusion es que se adjunta un cuadro 

comparaiivo, ejemplificativo del termino del encargo de un Presidente de 

Corte. , 

I 
I 

Entidad 
Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nacion ~ 
Presidente, del Tribunal 
Superior be Justicia del 
Distrito Federal 

Duracion 
4 afios. 

4 afios. 

Fundamento. 
Articulo 97 Constitucion 
Politica de 10s Estados 
Unidos Mexicanos. 
Articulo 33 de la Ley 
Organica del Tribunal 
Superior de Justicia del 



PO; lo anterior se considera, debe reformarse por modificaci6n y 

adici6n el articulo 94 pdrrafo sexto de la Constituci6n Politica del Estado, y el 

articulo 19 de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Nuevo Leon, 

para el efecto de que se contemple que el presidente de dicho organo judicial 

dure en su encargo dos afios, con la oportunidad de ser reelect0 para un 

period0 inmediato de igual duracion. Tal modificacion garantizara que la 

representacion del Poder Judicial del Estado, tenga la oportunidad de contar 

con una agenda mas extensa que le permita a su vez la irnplementaci6n de 

proyectos a largo plazo, tomando en cuenta, que por disposicion expresa de 

la ley, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo es tambien 

. . 
. c . 

I 
I 
1 

Presidente del Supremo 
Tribunal (de Justicia del 
Estado de Aguascalientes. 

I 

Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado de bexico. 
Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado dk Coahuila de 
Zaragoza 
Presidente del Supremo 
tribunal de Justicia del 
Estado de Chihuahua 
Presidente del Supremo 
Tribunal he Justicia del 
Estado de Sonora 
Presidente del Tribunal 
Superior fie Justicia del 
Estado de tlaxcala. 
Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo 
Presidente del Tribunal 
Superior be Justicia del 
Estado de Veracruz de 
lgnacio de la Llave 

2 aiios y reeleccion por 2 
aiios mas. 

5 aiios. 

5 aiios y reeleccion por 
otros 5 aiios. 

3 aiios con posibilidad de 
reeleccion. 

6 afios sin reeleccion 
inmediata. 

2 afios con posibilidad de 
reeleccion. 

3 aiios con posibilidad de 
reeleccion. 

3 aiios con posibilidad de 
reeleccion. 

Distrito Federal. 
Articulo 11 de la Ley 
Organica del Poder Judicial 
del Estado d e 
Aguascalientes. 
Articulo 40 de la Ley 
Organica del Poder Judicial 
del Estado de Mexico. 
Articulo 13 de la Ley 
Organica del Poder Judicial 
del Estado de Coahuila de 
Zaragoza. 
Articulo 5 1  de la Ley 
Organica del Poder Judicial 
del Estado de Chihuahua. 
Articulo 12 de la Ley 
Organica del Poder Judicial 
del Estado de Sonora. 
Articulo 14 de la Ley 
Organica del Poder Judicial 
del Estado Tlaxcala. 
Articulo 38 de la Ley 
Organica del Poder Judicial 
del Estado de Quintana Roo. 
Articulo 39 de la Ley 
Organica del Poder Judicial 
del Estado de Veracruz de 
lgnacio de la Llave. 



del Consejo de la Judicatura Estatal. Observandose la perdurabilidad del 

plazo d e  dos afios, con el fin de brindar oportunidad a1 propio Tribunal 

Superior de Justicia de renovar esa representacion segun las consideraciones 

de 10s ititegrantes de ese honorable organo colegiado, de acuerdo a la 

participaqion que se haya tenido con 10s diferentes factores de opinion 

mencionados, brindandole a esta eleccion primus inter pares -el primero 

entre iguales- un sistema de contrapesos propios, que permita evaluar el 

desempepo de quien haya sido elegido presidente para darle la confianza de 

dicha repiresentatividad por un periodo de dos afios mas. 

I 

Pot las anteriores consideraciones, el abajo firmante me permito 

someter $ su distinguida consideracion, el siguiente proyecto de: 
I 

DECRETO: 

Articulo primero: Se reforma el articulo 94 parrafo sexto de la Constitucion 
Politica del Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue: 

T~TU LO SEXTO 
DEL PODER JUDICIAL 

Articulo 94 .-... 
I 

I ... 
I 
I ... I 

... 

... 
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia sera un Magistrado que no 
integrara Sala. Sera electo por el Pleno y durara en su encargo dos afios, 
pudienda ser reelect0 un solo periodo inmediato posterior al de su encargo. 

Articulo Segundo: Se reforma el articulo 19 de la Ley Organica del Poder 
Judicial del Estado, para quedar de la siguiente manera: ~ 



CAP~~ULO TERCERO 

DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTlClA 

Articulo 19.- El  Presidente del Tribunal Superior de Justicia serh electo por el 
Pleno mediante votacion secreta y durarh en su cargo dos aiios, pudiendo ser 
reelect0 wn solo period0 inmediato posterior al de su encargo. 

I 

I Transitorios: 
I 

I 

~ n i co :  El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente a su publicacion 
en el Peribdico Oficial del Estado. 

Monterrey, Nuevo Leon a 3 de mayo 

I Dip. Enrique Guadalupe Perez Villa 

Esta hoja e$ la tjltirna de la iniciativa de decreto que reforma al articulo 94 pir rafo sexto de la 
Politica del Estado de Nuevo Le6n y 19 de la Ley Organica del Poder Judicial del 


