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CIUDADANOS DIPUTADOS DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

PRESENTES

Los suscTitos, DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARTAMENTARIO DEL
PARTIDO eCClÓru NACIONAL, diputados a la LXll Legislatura del Estado de Jalisco,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28 fracción I de la Constitución
Política; así como 27 párrafo l fracción I y 135 párrafo l fracción I de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, ambos ordenamientos de esta Entidad Federativa, por este

Popular, la

6O,6L y 64
dad con la

EXPOS¡CIÓN DE MOTIVOS

l. Con base en los artículos 28 fracción I de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, así como 27 párrafo 1 fracción I y 135 párrafo 1 fracción I de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, es facultad de los diputados presentar
iniciativas de leyes y decretos.

ll. Como sabemos, en los últimos días ha tomado fuerza en la agenda pública el
tema de la elección de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Jalisco, una
inquietud pública que ha estado en el tintero durante varios años ya. Al día de hoy
existen diversas propuestas de reforma a la Constitución local presentadas en esta
Legislatura número sesenta y dos tanto por grupos parlamentarios como por el
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, a las cuales habría que sumar
además las seis propuestas que quedaron pendientes desde la Legislatura pasada.

Uno de los aspectos que destacan en las propuestas de reforma al Poder Judicial es
el de un cambio a costa de todo, nosotros creemos que un cambio es necesario,
pero en todo momento respetando las instituciones públicas y los principios
constitucionales que nos rigen. Es decir, dentro del estado de derecho debemos
buscar mejorar las herramientas existentes detectando en concreto los problemas,
pero con el cuidado de que la solución, además de ser posible constitucionalmente,
sea viable para elfin que nos proponemos.

Creemos que de nada nos sirve un proyecto de reforma destinado al fracaso al ser
necesariamente sujeta a un análisis constitucional ante tribunales federales.
Creemos que existen parámetros mínimos que sujetan las propuestas legislativas y
que esos parámetros no son un mero capricho, sino el resultado de años de estudio
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constituc¡onal, de teoría del Estado, así como de la real interacción de los poderes
en su ejercicio. En este sentido asumimos un compromiso de buscar un cambio pero
de sujetarnos a ese respeto de la Ley y de los poderes del Estado.

Hoy decimos que una vida digna, como expresión del bien jurídico más preciado por
todas las personas, en Jalisco se ve amenazada, desde una dimensión de goce pleno,
por el difícil acceso a la justicia. Reiteramos la misma postura cuando hablamos de
las familias en nuestro Estado, las que viven en una espiral de incertidumbre por la
falta de protección y reparación de daños cuando se rompe el Estado de Derecho en
nuestra entidad. Un ejemplo muy claro de esto es que el costo del delito en Jalisco,
durante los últimos 6 años, se ha elevado a casi 108 mil millones de pesos según las
últimas encuestas nacionales de victimización y percepción sobre seguridad pública
del lNEGl, una cantidad que considera más de 75 mil millones de pesos por pérdidas
relacionadas con el delito, esto es una afectación lamentable para los jaliscienses, la
cual en muy pocos casos termina por ser reparada a través de tribunales en nuestro
Estado.

Hoy, por ejemplo, sabemos además, según datos del rNEGr, que en los últimos tres
años la desconfianza judicial se ha incrementado de manera considerable: mientras
que en 2016 el 16 por ciento de la población manifestaba este tipo de desconfianza
institucional, para el año 2018 esa misma se incrementó más allá del 20 por ciento.

En estos mismos tres años anteriores, la percepción de seguridad se incrementó en
cuatro puntos -del 69 por ciento a más del 73 por ciento- y, mientras que en el año
2016 el 23 por ciento de los jaliscienses manifestaba que la inseguridad empeoraría,
para el año 2018 el 31- porciento señaló que estaríamos peor en este sentido.
Sabemos que la inseguridad está íntimamente relacionada con el acceso a la justicia
y la certeza del castigo a quienes violentan el Estado de Derecho. Hoy los jaliscienses
no creen lo anterior.

Si hablamos además de percepción de corrupción judicial las cifras arrojadas por el
INEGI durante los últimos seis años nos indican que el promedio de percepción es
superior al 69 por ciento en Jalisco, es decir, que siete de cada diez jaliscienses
perciben corrupción judicial.

Bajo esta lógica es que entendemos claramente el reclamo público por mejorar las
instituciones para garantizar el respeto al Estado de Derecho en nuestro Estado,
porque sólo mejorando las instituciones responsables de la impartición de justicia es
como construiremos una nueva historia para nuestro Estado. En este sentido
adquiere una fundamental relevancia el proceso de elección de Magistrados del
Poder Judicial del Estado, como columna vertebral del acceso a la justicia para los
jaliscienses
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Según reporta el Monitoreo de lndicadores del Desarrollo de Jalisco, tomando como
base indicadores del lnstituto Mexicano por la Competitividad, IMCO, nuestro
Estado ha descendido 5 posiciones en el índice de sistema de derecho confiable y
objetivo. Esto significa que en dimensiones como la imparcialidad judicial, la calidad
institucional de la justicia y la eficiencia en la ejecución de sentencias, en lugar de
avanzar, retrocedimos 5 puestos, ubicándonos en el lugar 23 a nivel nacional.

lndicadores de esta índole nos exigen replantear la configuración de las decisionàs
públicas tendientes a la integración del Poder Judicial, y el primer elemento de esta
nueva reconfiguración, como lo hemos manifestado, es la elección de magistrados la
cual durante años ha sido señalada y cuestionada por la falta de capacidad de
muchos perfiles para ocupar el más alto cargo en las instituciones judiciales
jaliscienses.

Hoy, una parte central de la discusión, tiene que ver con el hecho de determinar
quién realiza la propuesta de magistrados ante el Congreso del Estado, para la
elección de los mismos. En este sentido advertimos que existen tres opciones que se
discuten hasta este momento y que son: el modelo en el que el Poder Judicial
efectúa propuestas al Poder Legislativo como son los casos de Jalisco, Nuevo León o
Baja California -entre otros-; el modelo de propuestas realizadas por el Ejecutivo al
Legislativo como son los casos de Veracruz, Coahuila y Sonora, por citar algunos
ejemplos; y un tercer modelo que es el de ternas alternativas realizadas entre el
Poder Judicial y el Poder Ejecutivo ante el Congreso local, como es el caso de
Guanajuato.

Según nuestra óptica, el foco de atención se debe orientar no tanto en qué Poder
Público realiza la propuesta de perfiles para la elección de magistrados, sino cómo
perfeccionamos el modelo de selección de perfiles para ser electos; es decir, cómo
le hacemos para que el Congreso del Estado cuente con elementos objetivos,
propuestos por instancias públicas, pero con la participación de actores sociales de
plena confiabilidad, para la elección de magistrados.

Hoy necesitamos definir los resortes de legitimación sobre los cuales descanse la
decisión asumida por el Congreso del Estado para elegir tal o cual perfil para ocupar
una magistratura local.

Es por ello que, consideramos la necesidad de atender el proceso de elección desde
un modelo que nos permita contar con elementos objetivos desde cuatro áreas
claramente definidas y que son:

La valoración objetiva de los requisitos constitucionales para el ejercicio
del cargo, que estaría a cargo del Consejo de la Judicatura de nuestro
Estado;
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b) El perfil académico y de conocimientos, a través de la evaluación que se

implemente por el Poder Legislativo;

c) El perfil ético de los aspirantes al cargo de magistrado, el cual sería
determinado por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal
Anticorrupción, instancia que ha hecho valoraciones notables en los
procesos en los que ha intervenido con opiniones de esta naturaleza
como lo son los procesos de elección de los magistrados del Tribunal de
Justicia Administrativa o los Titulares de los Órganos lnternos de Control
de los Organísmos Constitucionales Autónomos; y finalmente

La implementación de un sistema de control de confianza que se

implemente con pleno respeto a la autonomía. e independencia de los
poderes entre sí.

A juicio de la bancada del PAN, la inclusión de este modelo de evaluación objetiva de
los perfiles de aspirantes a los magistrados del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y
del Tribunal de Justicia Administrativa, garantizaría la objetividad de los elementos a

considerar para los procesos de designación, a la vez que estaría legitimando la

decisión pública que hace este Congreso para elegir a quienes integran la más alta
representación de la justicia en nuestro Estado.

lll. Para mayor claridad en la reforma, a continuación se plasma la redacción
concreta de reforma que se propone a la Constitución Política del Estado de Jalisco:
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Artículo 58.-El Supremo Tribunal de

Justicia del Estado se integra por treinta
y cuatro magistrados propietarios y
funciona en pleno y en salas, de
conformidad con lo que establezca la ley
reglamentaria.

Las sesiones del pleno serán públicas y,

por excepción, reservadas, en los casos
que así lo determine la ley o lo exijan la

moral o el interés público.

El pleno del Supremo Tribunal de Justicia
determinará los magistrados que
integrarán cada sala, las cuales serán
colegiadas, así como la competencia de

Artículo 58.-[...]

t...1

t...1

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO
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las mismas

El Supremo Tribunal de Justicia del
Estado tendrá un órgano interno de
control creado por el Pleno del mismo,
el cual deberá estar conformado de la
siguiente manera:

l. El Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia, quien presidirá el órgano
interno de control;

ll. Dos magistrados integrantes
Supremo Tribunal de Justicia
Estado, designados por el Pleno;

del
del

lll. El Presidente de la Comisión de
Seguridad y Justicia del Congreso del
Estado; y

lV. El Presidente del Comité de
Participación Social del Sistema Estatal
Anticorrupción.

El órgano interno de control del
Supremo Tribunal de Justicia será quien
lleve a cabo los procesos de control de
confianza al inicio y a la mitad del
periodo, de conformidad con la ley.

Artículo 59.-Para ser electo Magistrado
del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado se requiere:

l. Ser ciudadano mexicano por
nacimiento, en pleno ejercicio de sus

derechos políticos y civiles; ser nativo
del Estado o, en su defecto, haber
residido en la entidad durante los

últimos cinco años, salvo en el caso de
ausencia motivada por el desempeño de
algún cargo en el servicio público,
siempre y cuando no haya sido fuera del

Artículo59.- [...]

I a lV. [...]
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pars;

ll. Tener cuando menos treinta y cinco
años cumplidos al día de la elección;

lll. Poseer el día de la elección, con
antigüedad mínima de diez años, título
profesional de licenciado en Derecho,
abogado o su equivalente, expedido por
autoridad o institución legalmente
facultada para ello y registrado en la

Dirección de Profesiones del Estado;

lV. Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito que
amerite pena corporal de más de un año
de prisión; pero si se tratare de robo,
fraude, falsificación, abuso de confianza
u otro que lastime seriamente la buena
fama en el concepto público, inhabilitará
para el cargo, cualquiera que haya sido
la pena;

V. No haber sido Gobernador, titular de
alguna de las secretarías de despacho
del Ejecutivo, jefe de departamento
administrativo, Fiscal General del
Estado, Fiscal Central, Fiscal

Especializado de Delítos Electorales,
Fiscal Especializado en Combate a la

Corrupción, Procurador Social del
Estado, Magistrado del Supremo
Tribunal de Justicia o integrante del
Consejo de la Judicatura, Magistrado del
Tribunal de Justicia Administrativa o
Magistrado del Tribunal de Arbitraje y
Escalafón, Diputado local, Presidente,
Síndico o Regidor de Ayuntamiento
durante el año previo al día de la

elección, y

Vl. No haber sido Secretario de Estado o
Jefe de departamento administrativo de

V. No haber sido Gobernador, titular de

alguna de las secretarías de despacho
del Ejecutivo, jefe de departamento
administrativo, Fiscal General del
Estado, Fiscal Central, Fiscal

Especializado de Delitos Electorales,
Fiscal Especializado en Combate a la

Corrupción, Procurador Social del
Estado, Magistrado del Supremo
Tribunal de Justicia o integrante del
Consejo de la Judicatura, Magistrado del
Tribunal de Justicia Administrativa o

Magistrado del Tribunal de Arbitraje y
Escalafón, Diputado local, Presidente,
Síndico o Regidor de Ayuntamiento
durante el año previo al día de la

elección;

Vl. No haber sido Secretario de Estado o
Jefe de departamento administrativo de
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la Federación, Procurador General de la
República, Senador o Diputado federal, a
menos que se separe de su cargo un año
antes al día en que tenga verificativo la

elección.

la Federación, Procurador General de la

República, Senador o Diputado federal, a

menos que se separe de su cargo un año
antes al día en que tenga verificativo la

elección; y

Vll. Acreditar las evaluaciones técnicas,
de perfil ético y en materia de control
de confianza, de conformidad con la
presente Constitución y la ley.

Artículo 60.-Para la elección de los
magistrados del Supremo Tribunal de
Justicia, el Consejo de la Judicatura,
previa convocatoria realizada por el
Congreso del Estado a la sociedad en
general, con excepción de los partidos
políticos, someterá a consideración del
Congreso del Estado una lista de
candidatos que contenga, cuando
menos, el doble del número de
magistrados a elegir, remitiendo los
expedientes para acreditar que los
ciudadanos propuestos cumplen con los
requisitos establecidos en el presente
capítulo y tienen aptitud para ocupar
dicho cargo.

El Congreso del Estado, por acuerdo de
las dos terceras partes de los diputados
presentes, elegirá al Magistrado que
deba cubrir la vacante, dentro de un
término improrrogable de treinta días.
En caso de que el Congreso no resolviere
dentro de dicho término, se entenderá
que rechaza la totalidad de los
ca nd idatos propuestos.

En caso de que el Congreso rechace la

totalidad de los candidatos propuestos,
el Consejo de la Judicatura someterá
una nueva propuesta integrada por
personas distintas a la inicial, en los

Artículo 60.-La elección de los

magistrados del Supremo Tribunal de

Justiciase realizará conforme al

siguiente procedimiento:

l.El Congreso del Estado emitirá
convocatoria pública a la sociedad en
general, con excepción de los partidos
políticos, a part¡r de que exista una
vacante o dentro de los tres meses

anteriores a la finalización del periodo
de quien ocupe elcargo;

ll. El Consejo de la Judicaturaremitiráal
Congreso los expedientes de los

ciudadanos propuestos que cumplen
con los requisitos establecidos en el
artículo anterior y tienen aptitud para

ocupar dicho cargo;

lll. Una vez recibidos los expedientes de
los aspirantes, cada uno de los
candidatos acreditarán sus
conocimientos en los términos que
apruebe el Congreso en la convocatoria
respectiva;

lV. Una vez obtenidos los resultados de
la evaluación de conocimientos, el
Congreso del Estado remitirá al Comité
de Participación Social del Sistema
Estatal Anticorrupción los exped¡entes
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términos de este artículo.

En igualdad de circunstancias, el
Congreso del Estado elige en libertad
soberana los nombramientos de
magistrados que serán hechos
preferentemente entre aquellas
personas que hayan prestado sus
servicios con eficiencia y probidad en la
administración de justicia o que lo
merezcan por su honorabilidad,
competencia y antecedentes en otras
ramas de la profesión jurídica.

de los aspirantes que hubieren
acreditado los exámenes, para que éste
lleve a cabo la valoración del perfil
ético, el cual deberá ser remitido al
Congreso del Estado;

V. El Congreso del Estado, a través de la
comisión legislativa competente,
realizará una valoración del plan de
trabajo de los asp¡rantes, la cual será
presentada de manera personal
mediante entrevista pública;

Vl. El Congreso del Estado, por acuerdo
de las dos terceras partes de sus
integrantes, elegirá al Magistrado que
deba cubrir la vacante, dentro de un

término improrrogable de treinta días.
En caso de que el Congreso no resolviere
dentro de dicho término, o si después
de tres votaciones ningún candidato
alcanza la mayoría requerida, se

entenderá que rechaza la totalidad de

los candidatos propuestos; y

Vll. En caso de que el Congreso rechace
la totalidad de los candidatos
propuestos, se deberá emitir nueva
convocatoria en los términos
establecidos en el presente artículo.

En igualdad de circunstancias, el
Congreso del Estado elije, en libertad
soberana, a los magistrados de entre
aquellas personas que hayan prestado
sus servicios con eficiencia y probidad
en la administración de justicia o que lo
merezcan por su honorabilidad,
competencia y antecedentes en otras
ramas de la profesión jurídica.
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Los diputados emitirán libremente su

voto, en cualquier sentido de los que
prevea la ley, de entre la lista de los

candidatos que cumplan con los
requisitos de elegibilidad, sin que su

voto esté condicionado por lo señalado
en el párrafo anterior.

El Congreso garantizará QU€, en la

elección de magistrados, exista paridad
entre mujeres y hombres para la

integración del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado.

t l

Artículo 61.- Los magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia durarán en
el ejercicio de su encargo siete años,
contados a partir de la fecha en que
rindan protesta de ley, al término de los

cuales podrán ser ratificados y, si lo
fueren, continuarán en esa función por
diez años más, durante los cuales sólo
podrán ser privados de su puesto en los

términos que establezcan esta
Constitución, las leyes en materia de
responsabilidad de los servidores
públicos o como consecuencia del retiro
forzoso.

Tres meses antes de que concluya el
período de siete años para el que fue
nombrado un magistrado, el Pleno del
Supremo Tribunal de Justicia elaborará
un dictamen técnico en el que se analice
y emita opinión sobre la actuación y
desempeño del magistrado. El dictamen
técnico, así como el expediente del
magistrado será enviado al Congreso del
Estado para su estudio.

El Congreso del Estado decide
soberanamente sobre la ratificación o
no ratificación de los magistrados

Artículo 61.- Los magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia durarán en

el ejercicio de su encargo catorce años,

contados a partir de la fecha en que

rindan protesta de ley, durante los

cuales sólo podrán ser privados de su

puesto en los términos que establezcan
esta Constitución, las leyes en materia
de responsabilidad de los servidores
públicos o como consecuencia del retiro
forzoso.

Se deroga.

Se deroga
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mediante el voto de las dos terceras
partes de los diputados presentes.

Si el Congreso del Estado resuelve la no
ratificación, el magistrado cesará en sus
funciones a la conclusión del período
para el que fue designado y se
procederá a realizar un nuevo
nombramiento en los términos de este
capítulo.

Los magistrados del Supremo Tribunal
de Justicia se retirarán de sus cargos en
forma forzosa o voluntaria. Son causas
de retiro forzoso:

l. Haber concluido los diez años del
segundo período a que se refiere el
primer párrafo del presente artículo; o

ll. Haber cumplido setenta años de
edad.

La Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado fijará las causas del retiro
voluntario y el haber que tendrá el
Magistrado que se retire forzosa o
voluntariamente. El haber a que se

refiere este artículo únicamente se

entregará a aquellos magistrados que
hubiesen cumplido la carrera judicial a

que se refiere la ley.

Los magistrados ratificados para concluir
el pbríodo de diecisiete años no podrán
en ningún caso volver a ocupar el cargo,
así como los magistrados que habiendo
concluido el periodo de siete años, no
hubiesen sido ratificados por el
Congreso del Estado.

Se deroga

Los magistrados del Supremo Tribunal
de iusticia se retirarán de sus cargos en
forma forzosa o voluntaria. Son causas
de retiro forzoso:

L Haber concluido los catorce años del
segundo período a que se refiere el
primer párrafo del presente artículo; o

ll. Haber cumplido setenta años de
edad.

Los magistrados que se retiren forzosa
o voluntariamente tendrán derecho a

un haber de retiro correspondiente a

tres meses de salario y doce días por
año laborado. La Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado fijará las causas del
retiro voluntario.

Una vez concluido el periodo de catorce
años, los magistrados, en ningún caso,
podrán volver a ocupar el cargo.
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Artículo 63.- Los jueces de primera
instancia, menores y de pâ2, serán
elegidos por el Consejo de la Judicatura,
con base en los criterios, requisitos y
procedimientos que establezca esta
Constitución, la Ley Orgánica del Poder
Judicial; durarán en el ejercicio de su

cargo cuatro años, al vencimiento de los

cuales podrán ser reelectos. Los jueces
que sean reelectos sólo podrán ser
privados de su puesto en los términos
establecidos por esta Constitución y las

leyes secundarias en materia de
responsabilidad de los servidores
públicos. Durante su ejercicio, los jueces

sólo podrán ser removidos o cambiados
de adscripción por acuerdo del Consejo
de la Judicatura dictado en los términos
que establezca la ley.

En los casos de promoción, la

inamovilidad en el nuevo empleo se

adquirirá al transcurrir el plazo

correspondiente a su ejercicio.

Artículo 64.la administración, vigilancia
y disciplina del Poder Judicial, con
excepción del Supremo Tribunal de
Justicia, estarán a cargo del Consejo de
la Judicatura en los términos que
establezcan las leyes, con base en esta
Constitución.

El Consejo de la Judicatura estará
integrado con cinco miembros, de los
cuales uno será el Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia, quien lo
presidirá, uno se elegirá de entre los
jueces de primera instancia inamovibles
que tengan más de cuatro años en la

Judicatura y los otros tres serán de origen

Artículo 63.- Los jueces de primera
instancia, menores y de gâ2, serán
elegidos por el Consejo de la Judicatura,
con base en los criterios, requisitos y

procedimientos que establezca esta

Constitución, la Ley Orgánica del Poder
Judicial; durarán en el ejercicio de su

cargo cuatro años, al vencimiento de los

cuales podrán ser reelectos. Los jueces

que sean reelectospor segunda ocasión
sólo podrán ser privados de su puesto
en los términos establecidos por esta

Constitución y las leyes secundarias en

materia de responsabilidad de los
servidores públicos. Durante su

ejercicio, los jueces sólo podrán ser
removidos o cambiados de adscripción
por acuerdo del Consejo de la Judicatura
dictado en los términos que establezca
la ley.

t...1

Artículo 64.[...]

El Consejo de la Judicatura estará
integrado con cinco miembros, de los
cuales uno será el Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia, quien lo
presidirá, uno se elegirá de entre los
jueces de primera instancia inamovibles
que tengan más de ocho años en la
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ciudadano que no hubieren
desempeñado un cargo dentro de la

carrera judicial durante los cuatro años
anteriores. La elección será por cuando
menos las dos terceras partes de los
diputados presentes del Congreso del
Estado, a propuesta de los grupos
parlamentarios, previa convocatoria a la

sociedad.

Los consejeros deberán distinguirse por
su capacidad, honestidad, honorabilidad
en el ejercicio de las actividades jurídicas
y reunir los requisitos exigidos para poder
ser Magistrado del Supremo Tribunal de
Justicia de la entidad.

Salvo el Presidente del Consejo, los
demás consejeros durarán en su encargo
cuatro años, serán substituidos de
manera escalonada y no podrán ser
nombrados para un nuevo período.

Los consejeros ejercerán sus funciones
con independencia e imparcialidad, y sólo
podrán ser removidos de su cargo en los
términos establecidos por esta
Constitución y las leyes secundarias, en
materia de responsabilidad de los
servidores públicos.

El Consejo de la Judicatura deberá
funcionar en pleno o en comisiones, sus

resoluciones serán definitivas; las de las
comisiones se someterán al pleno, si este
tuviere observaciones las regresará a la

comisión para que elabore una nueva
resolución que deberá aprobarse por
unanimidad para ser presentada al pleno,
en caso de no haber observaciones o
resueltas éstas, se procederá a su
ejecución. La comisión respectiva
elaborará lai ón de

Judicatura y los otros tres serán de
origen ciudadano que no hubieren
desempeñado un cargo dentro de la

carrera judicial durante los cuatro años
anteriores. La elección será por cuando
menos las dos terceras partes de los

diputados integrantes del Congreso del
Estado, a propuesta de los grupos
parlamentarios, previa convocatoria a la
sociedad.

El Consejo de la Judicatura deberá
funcionar en pleno o en comisiones, sus

resoluciones serán defínitivas; las de las

comisiones se someterán al pleno, si éste
tuviere observaciones las regresará a la

comisión para que elabore una nueva
resolución que deberá aprobarse por
unanimidad para ser presentada al
pleno, en caso de no haber
observaciones o resueltas éstas, se

ecución. La comisión
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cederá a su
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las listas de candidatos que para la

elección de magistrados prevé esta
Constitución. Así mismo, resolverá sobre
la designación y remoción de los jueces

de primera instancia, menores y de paz; y
desarrollará el sistema de insaculación
que prevea la Ley Orgánica del Poder
iudicial para la elección de los jurados
populares, que se enviarán al pleno, que
podrá hacer observaciones en los
términos anteriores.

En la designación de los jueces se
preferirá, en igualdad de circunstancias, a

aquellas personas que hayan prestado sus

servicios en el Poder Judicial del Estado.

La ley establecerá las bases para la

formación y actualización de los
servidores públicos del Poder Judicial, así

como la carrera judicial, la cual se regirá
por los principios de excelencia,
objetividad, imparcialidad,
profesionalismo e independencia,

El Consejo de la Judicatura estará
facultado para determinar el número y
competencia de los juzgados de primera
instancia, menores y de paz, así como
para expedir los acuerdos necesarios para

el ejercicio adecuado de sus funciones, de
conformídad con lo que establezca la ley.

Las decisiones del Consejo General serán
definitivas e inatacables.

respectiva llevará a cabo la evaluación
de los aspirantes para la elección de
magistrados en los términos que prevé
esta Constitución. Así mismo, resolverá
sobre la designación y remoción de los
jueces de primera instancia, menores y
de paz, y sus respectivos procesos de
control de confianza al inicio de cada
periodo de conformidad con la ley; y
desarrollará el sistema de insaculación
que prevea la Ley Orgánica del Poder
Judicial para la elección de los jurados
populares, que se enviarán al pleno, que
podrá hacer observaciones en los

términos anteriores.

Las decisiones del
Judicatura serán
inatacables.
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t...1
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fV. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 742 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco, se considera que la presente iniciativa cumple a

cabalidad con las formalidades y requisitos de procedencia, al ser presentada por
escrito, por un integrante de esta Legislatura en ejercicio de la facultad establecida
en la fracción I del artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y
conteniendo la exposición de motivos con la explicación de la necesidad y fines
perseguidos por la iniciativa y su motivación; por señalar con precisión los artículos a

reformar, así como por contener la previsión de las disposiciones transitorias que
permitan su adecuada inserción en el sistema jurídico de nuestro Estado.

Además de lo anterior y reconociendo que la presentación de una iniciativa implica
una gran responsabilidad para su autor y una obligación del mismo respecto de los
ciudadanos que tienen el derecho a conocer, entender y evaluar el porqué de las

reformas legales propuestas por sus representantes, me permito ampliar las

siguientes consideraciones:

a) tNTEGRAC|óN AL MARCO NORMATTVO y ANÁL|S|S DEL tMPACTO
REGULATORIO: la presente iniciativa busca establecer un nuevo procedimiento de
elección de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, considerando los avances
que hemos tenido en temas similares como la elección de magistrados del Tribunal
de Justicias Admi nistrativa.

b) MECANISMOS DE GARANTlnvlo PREVISIoNES DE EVALUAcIÓN: la propuesta en
síes una previsión de evaluación para la designación de los magistrados, que incluye
como mecanismo de garantía la participación de actores sociales ajenos al Poder
Legislativo, así como otros mecanismos como el de control de confianza al interior
del Poder Judicial.

c| RELEVANCIA pÚBUCR: la presente iniciativa responde precisamente a

señalamientos de la sociedad, en el sentido de contar con mecanismos que
garanticen la probidad de quienes se integran al PoderJudicial del Estado. Por lo que
consideramos que sí es de relevancia pública.

d) FUNDAMENTACIÓN: es aplicable al presente caso lo dispuesto por el artículo 11-6

fracción lll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

e) IDENTIFICAC¡ÓN DE GRUPOS OBJETO DE LA REFORMA: los integrantes del Poder
Judicial, así como las personas que aspiren a ocupar cargos dentro de dicho poder
público.

fl ANÁUSIS DE COSTO EFECTIVIDAD: se considera que la efectividad de la
propuesta, si bien depende de una correcta implementación, justifica su aprobación,
pues son mayores los costos de mantener esta omisión.
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g) VIABILIDAD PRESUPUESTARIA: si bien la propuesta sí implica un impacto
presupuestal, el análisis de suficiencia presupuestal debe realizarse en conjunto con
el mismo Poder Judicial, quien determinará las características del sistema de control
de confianza.

Por lo anteriormente expuesto, y conforme a los artículos 135, párrafo 1, fracción l,

138 párrafo 1 y relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Jalisco, sometemos a la elevada consideración de esta Asamblea Legislativa la

siguiente:

lNlclATtvA DE DECRETO QUE REFORMALOS ARTíCULOS 58, 59, 60, 61 y 64 DE LA

CONSTITUCIÓru POÚTICA DEL ESTADO DE JALISCO

ARTíCULO ÚrulCO. Se reforman los artículos 58, 59, 60, 6L y 64 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:

Artículo 58.- [...]

t...1

t...1

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado tendrá un órgano interno de control
creado por el Pleno del mismo, el cual deberá estar conformado de la siguiente
manera:

l. El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien presidirá el órgano interno
de control;

ll. Dos magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
designados por el Pleno;

lll. El Presidente de la Comisión de Seguridad yJusticia del Congreso del Estado; y

lV. El Presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal
Anticorrupción.

El órgano interno de control del Supremo Tribunal de Justicia será quien lleve a

cabo los procesos de control de confianza al inicio y a la mitad del periodo, de
conformidad con la ley.
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Artículo 59.- [...]

la lV. [...]

V. No haber sido Gobernador, titular de alguna de las secretarías de despacho del
Ejecutivo, jefe de departamento administrativo, Fiscal General del Estado, Fiscal

Central, Fiscal Especializado de Delitos Electorales, Fiscal Especializado en Combate a

la Corrupción, Procurador Social del Estado, Magistrado del Supremo Tribunal de
Justicia o integrante del Consejo de la Judicatura, Magistrado del Tribunal de Justicia
Administratíva o Magistrado del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, Diputado local,
Presidente, Síndico o Regidor de Ayuntamiento durante el año previo al día de la
elección;

Vl, No haber sido Secretario de Estado o Jefe de departamento administrativo de la

Federación, Procurador General de la República, Senador o Diputado federal, a

menos que se separe de su cargo un año antes al día en que tenga verificativo la

elección; y

Vll. Acreditar las evaluaciones técnicas, de perfil ético y en materia de control de
confianza, de conformidad con la presente Constitución y la ley.

Artículo 60.- La elección de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia se

realizará conforme al siguiente procedimiento:

l. El Congreso del Estado emitirá convocatoria pública a la sociedad en general, con
excepción de los partidos políticos, a partir de que exista una vacante o dentro de
los tres meses anteriores a la finalización del periodo de quien ocupe el cargo;

ll. El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso los expedientes de los ciudadanos
propuestos que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo anterior y
tienen aptitud para ocupar dicho cargo;

lll. Una vez recibidos los expedientes de los aspirantes, cada uno de los candidatos
acreditarán sus conocimientos en los términos que apruebe el Congreso en la
convocatoria respectiva;

lV. Una vez obtenidos los resultados de la evaluación de conocimientos, el
Congreso del Estado remitirá al Comité de Participación Social del Sistema Estatal
Anticorrupción los expedientes de los aspirantes que hubieren acreditado los
exámenes, para que éste lleve a cabo la valoración del perfil ético, el cual deberá
ser remitido al Congreso del Estado;
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V. El Congreso del Estado, a través de la comisión legislativa competente, realizará
una valoración del plan de trabajo de los aspirantes, la cual será presentada de
manera personal mediante entrevista pública;

Vl. El Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus
¡ntegrantes, elegirá al Magistrado que deba cubrir la vacante, dentro de un término
improrrogable de treinta días. En caso de que el Congreso no resolviere dentro de
dicho término, o si después de tres votaciones ningún candidato alcanza la mayoría
requerida, se entenderá que rechaza la totalidad de los candidatos propuestos; y

Vll. En caso de que el Congreso rechace la totalidad de los candidatos propuestos, se
deberá emitir nueva convocatoria en los términos establecidos en el presente
artículo.

En igualdad de circunstancias, el Congreso del Estado elije, en libertad soberana, a
los magistrados de entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con
eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su

honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.

El Congreso garantizará que, en la elección de magistrados, exista paridad entre
mujeres y hombres para la integración del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Artículo 61.- Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia durarán en el
ejercicio de su encargo catorce años, contados a partir de la fecha en que rindan
protesta de ley, durante los cuales sólo podrán ser privados de su puesto en los
términos que establezcan esta Constitución, las leyes en materia de responsabilidad
de los servidores públicos o como consecuencia del retiro forzoso.

Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia se retirarán de sus cargos en forma
forzosa o voluntaria. Son causas de retiro forzoso:

l. Haber concluido los catorce años del segundo período a que se refiere el primer
párrafo del presente artículo; o

ll. Haber cumplido setenta años de edad.

Los magistrados que se retiren forzosa o voluntariamente tendrán derecho a un
haber de retiro correspondiente a tres meses de salario y doce días por año
laborado. La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado fijará las causas del retiro
voluntario.
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Una vez concluido el periodo de catorce años, los magistrados, en ningún caso,
podrán volver a ocupar el cargo.

Artículo 63.- Los jueces de primera instancia, menores y de paz, serán elegidos por
el Consejo de la Judicatura, con base en los criterios, requisitos y procedimientos
que establezca esta Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial; durarán en el
ejercicio de su cargo cuatro años, al vencimiento de los cuales podrán ser reelectos.
Los jueces que sean reelectos por segunda ocasión sólo podrán ser privados de su
puesto en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes secundarias en
materia de responsabilidad de los servidores públicos. Durante su ejercicio, los
jueces sólo podrán ser removidos o cambiados de adscripción por acuerdo del
Consejo de la Judicatura dictado en los términos que establezca la ley.

t...1

Artículo 64. [...]

El Consejo de la Judicatura estará integrado con cinco miembros, de los cuales uno
será el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien lo presidirá, uno se elegirá
de entre los jueces de primera instancia inamovibles que tengan más de ocho años
en la Judicatura y los otros tres serán de origen ciudadano que no hubieren
desempeñado un cargo dentro de la carrera judicial durante los cuatro años
anteriores. La elección será por cuando menos las dos terceras partes de los
diputados ¡ntegrantes del Congreso del Estado, a propuesta de los grupos
parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad.

t...1

t...1

El Consejo de la Judicatura deberá funcionar en pleno o en comisiones, sus
resoluciones serán definitivas; las de las comisiones se someterán al pleno, si éste
tuviere observaciones las regresará a la comisión para que elabore una nueva
resolución que deberá aprobarse por unanimidad para ser presentada al pleno, en
caso de no haber observaciones o resueltas éstas, se procederá a su ejecución. La

comisión respectiva llevará a cabo la evaluación de los aspirantes para la elección
de magistrados en los términos que prevé esta Constitución. Así mismo, resolverá
sobre la designación y remoción de los jueces de primera instancia, menores y de

Paz, Y sus respectivos procesos de control de confianza al inicio de cada periodo de
conformidad con la ley; y desarrollará el sistema de insaculación que prevea la Ley
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Orgánica del Poder Judicial para la elección de los jurados populares, que se

enviarán al pleno, que podrá hacer observaciones en los términos anteriores.

t...1

t...1

t...1

Las decisiones del Consejo de la Judicatura serán definitivas e inatacables.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

SEGUNDO. El Supremo Tribunal de Justicia, dentro de un plazo de noventa días

naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá
conformar el órgano interno de control que establece la presente reforma.

TERCERO. El Poder Ejecutivo del Estado deberá llevar a cabo las adecuaciones
presupuestales necesarias para la creación del órgano interno de control del Supremo
Tribunal de Justicia.

CUARTO. Las reformas realizadas al artículo 61 de la Constitución Política del Estado de

Jalisco, en lo relativo al periodo de duración de los magistrados, solo serán aplicables a

los magistrados designados, por primera vez, posterior a la entrada en vigor del
presente Decreto.

qUlNTO. Para la elección de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado

cuya designación se encuentra pendiente en el Congreso del Estado, por esta única
ocasión, la evaluación correspondiente al Órgano lnterno de Control del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, será realizada por el Consejo de la Judicatura,

SEXTO. El Congreso del Estado deberá realizar las modificaciones necesarias a la

legislación secundaria, dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en
vigor del presente Decreto.
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ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco, a 16 de mayo de 2019
EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIóN NACIONAL
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DIP. JOSÉ HERNÁN CORTÉS

BERUMEN

DIP. IR N¡CA

GONZÁLEZ OROZCO

!

DIP. ED

sÁNcHEz CARRILLo

DIP. IRMA
DE ANDA LICEA

DIP.

G

La presente hoja de firmas corresponde a la

Constitución Política del Estado de Jalisco, en m
Justicia.

P.G VO MACIAS

ZAM
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DIP. CLAUDIA

MURGUIA TORRES

UARDO

ARANA

que reforma diversos artículos de la

elección de magistrados del Supremo Tribunal de
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