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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.

PRESENTE.

Los suscritos Diputada Claudia Murguía Torres y Diputado Edgar Enrique
Velázquez Gonzâlez, con fundamento en el artículo 171 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y el artículo 12 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en materia de
Técnica Legislativa, someto a la consideración de este Congreso, la
siguiente propuesta de modificación al Dictamen de Segunda Lectura
marcado con el número 2,1 de la sesión 57 extraordinaria
correspondiente al día 12 de junio de 2019; a efecto de que forme
parte del proyecto de dictamen y se proceda a su votación nominal en los
siguientes términos:

DEBE DECIR:

sE REFORMAN LOS ARTíCUIOS 56, 57, 59,60, 61, 63, 64, 65 Y 66 DE

LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO DE JALISCO, EN

MATERIA DEL PODER JUDICIAL Y DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO.

UNICO. Se reforman los artículos 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65 y 66 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:

Artículo 56. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Supremo
Tribunal de Justicia, en los juzgados de primera instancia, menores y de
paz y jurados. Se compondrá además por dos órganos: el Consejo de la
Judicatura del Estado y el lnstituto de Juqticia Alternativa del Estado.
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El Poder Judicial contará con un sistema de evaluación de control de
confianza para garantizar la probidad y honorabilidad de sus funcionarios,
el cual se regirá con los lineamientos que establezca la ley,
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El sistema contará con un órgano de evaluación de control de confianza,
cuyo titular durará en su encargo cinco años sin derecho a reelección, y
será nombrado por el Congreso del Estado, mediante el voto de las dos
terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, en los términos
que establezca la ley, a propuesta de la terna remitida por el pleno del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Para ser titular del
órgano se deberá cumplir con los mismos requisitos que se requieren
para ser Magistrado.

Dicho órgano contará además con una comisión de vigilancia integrada
por el Presidente del Supremo Tribunal, dos Magistrados, un Consejero
del Consejo de la Judicatura y un integrante del Comité de Participación
Social del Sistema Estatal Anticorrupcióh, quienes serán designados en
los términos que establezca la ley.

Las evaluaciones de control de confianza incluirán cuando menos los
siguientes exámenes:

l. Patrimonial y entorno social;

ll. Médico;

lll. Psicométrico y psicológico;

lV. Poligráfico;

V. Toxicológico; y

Vl. Los demás que establezca la Ley

Los resultados de las evaluaciones de evolución patrimonial, desempeño
y probidad que realice el órgano de manera permanente, deberán ser
publicados mensualmente, con excepción de los datos de carácter
reservado conforme a la Constitución y la ley de la materia.

Artículo 57. La ley garantizarála independencia de los propios tribunales,
la de los magistrados, consejeros y jueces en el ejercicio de sus
funciones, así como la plena ejecución de sus resoluciones, así como los
principios que habrán de regir la función judicial y los mecanismos de
evaluación permanente de los mismos.-
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Artículo 59. Para ser electo Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado se requiere:

do

lll. Poseer el dla 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;

tv. l...l

V. No haber sido Gobernador, titular de alguna de las secretarias de
despacho del Ejecutivo, jefe de departamento administrativo, Fiscal
General del Estado, Fiscal Ejecutivo de lnvestigación Criminal, 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, Fiscal General de la República,
Senador o Diputado Federal, a menos que se separe de su encargo un
año antes al día en que tenga verificativo la elección; y

Vll. Realizar y aprobar las evaluaciones correspondientes, en los términos
de esta Constitución y la ley.

Artículo 60. Para la elección de los magistrados del Supremo Tribunal de
Justicia, se estará a lo siguiente:
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l. El Congreso del Estado emitirá convocatoria pública abierta a la
sociedad en general;

ll. El Congreso del Estado recibirá las solicitudes y los expedientes de los
aspirantes, cubriendo los requisitos que establece la Constitución y
acompañando la acreditación de la evaluación de control de confianza,
realizada por la institución precisada en la convocatoria;

lll. Cerrado el registro de los aspirantes, el Congreso del Estado remitirá
al Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado,
copia de los expedientes de los aspirantes, para que practique las
evaluaciones curriculares y de aptitudes y elabore un informe con sus
opiniones técnicas de idoneidad de cada aspirante, el cual deberá ser
remitido al Congreso del Estado;

lV. El Congreso del Estado, a través de la comisión legislativa
competente, realizará una entrevista pública a cada aspirante, a la cual se
invitará al Comité de Participación Social para que participe en la misma;

V. Los aspirantes deberán acreditar un examen teórico práctico de
conocimientos jurídicos, para lo cual el Congreso del Estado a través de la
comisión legislativa competente deberá solicitar el apoyo a instituciones
de educación superior públicas y privadas, ylo a organismgs
especializados en evaluación, con el seguimiento y vigilancia de
representantes de organismos privados y de la sociedad civil;

Vl. La comisión legislativa competente debe emitir el dictamen con la lista
de los candidatos que hayan cumplido con los requisitos y aprobado las
evaluaciones a que se refieren la fracciones ll y V de este artículo,
acompañando la opinión técnica del Comité"de Participación Social; y

Vll. El Congreso del Estado, en votación por cédula, y con el voto de
cuando menos las dos terceras partes de los diputados integrantes, elegirá
dentro de un término improrrogable de treinta días una vez que sea
entregado el dictamen por parte de la comisión legislativa competente, al
Magistrado que debe cubrir la vacante, en caso de declararse desierta la
convocatoria, se procederá a emitir Jna nueva convocatoria, pudiendo
participar aquellos aspirantes registrados dentro de la convocatoria previa.

Se declarará desierta la convocatoria cuando:

a) No se elija al Magistrado dentro del plazo señalado en la fracción
anterior, o
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b) Después de tres votaciones ningún candidato alcance la mayoría
requerida, debiendo mediar al menos cinco dlas naturales entre cada
votación, pero siempre dentro del plazo anterior.

El Congreso del Estado elige con libertad soberana a los magistrados, en
igualdad de circunstancias, preferentemente entre aquellas persona$ que
hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración
de justicia o que lo merezca por su honorabilidad, competencia y
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.

Los diputados emitirán su voto libre y secreto, en cualquier sentido de los
que prevea la ley, sin que su voto esté condicionado por io señalado en el
párrafo anterior.

En la designación de magistrados será obligatorio observar el principio de
alternancia para la paridad de género.

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

Los magistrados solo podrán ser removidos de sus cargos en los términos
que establezcan esta Constitución y las leyes en materia de
responsabilidad de los servidores públicos.

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 el periodo por el que fue electo;

ll. Haber cumplido setenta años de edad;'

lll. La incapacidad total permanente declarada por autoridad judicial o
administrativa competente; o

lV. No aprobar las evaluaciones de control de confianza

Las evaluaciones de control de confianza serán aplicables cada cuatro
años a magistrados, mismas que se integrarán a su expediente laboral el
cual será de carácter reservado.

r
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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 y la Ley
Orgánica del Poder Judicial; el periodo de ejercicio judicial de un juez será
de cuatro años, al vencimiento del cual podrá ser reelecto. Los jueces de
primera instancia a fin de ser reelectos, deberán acreditar previamente la
aprobación de las evaluaciones de control de confianza.

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 acuerdci del Consejo de la Judicatura
dictado en los términos que establezca la ley.

Las evaluaciones de control de confianza serán aplicables cada cuatro
años a jueces, las que se integrarán a su expediente laboral el cual será
de carácter reservado. Será causa de retiro forzoso el no acreditar las
evaluaciones de control de confianza.

En la designación de jueces de primera instancia, será obligatorio
observar el principio de alternancia para la paridad de género.

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 jueces de primera instancia que tengan más de
tres años en el cargo 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 presentes del Congreso del Estado, a propuesta de
los grupos parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad.
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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 independencia judicial, honestidad,
diligencia, imparcialidad, honradez, veracidad, excelencia profesional,
eficiencia, eficacia, honorabilidad, objetividad, legalidad, rectitud, lealtad,
celeridad, probidad y competencia,

t..1

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

Artículo 65. t...1

t1

t.1

t..l

t.t
El Tribunal de Justicia Administrativa contará con un sistema de
evaluación de control de confianza el cual se regirá conforme a los
lineamientos que establezca la ley.

Las evaluaciones de control de confianza serán aplicables cada cuatro
años a los magistrados y serán realizadas por el órgano de evaluación de
conformidad en lo establecido en su ley orgánica.

Artículo 66. Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa
durarán en su encargo doce años improrrogables, contados a partir de la
fecha en que rindan protesta de ley.

Los magistrados solo podrán ser removidos de sus cargos en los términos
que establezcan esta Constitución, las leyes en materia de
responsabilidad de los servidores públicos.

Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa se retirarán de sus
cargos en forma forzosa o voluntaria.

r
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L Haber concluido el periodo por el que fue electo;

ll. Haber cumplido setenta años de edad;

lll. La incapacidad total permanente declarada por autoridad judicial o
administrativa competente; o

lV. No aprobar las evaluaciones de control de confianza.

Las evaluaciones de control de confianza, serán cada cuatro años mismas
que se integrarán a su expediente laboral el cual será de carácter
reservado.

Los requisitos para ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa
serán los mismos que esta Constitución establece para los magistrados
del Supremo Tribunal de Justicia.

Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa serán elegidos
mediante el procedimiento de designación de los Magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado señalado en esta Constitución.

En la designación de magistrados es obligatorio observar el principio de
alternancia para la paridad de género.

'TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el periódico oficial "El Estado de Jalisco".

SEGUNDO. Las reformas constitucionales contenidas en.los artículos 61
y 66 en lo relativo al periodo de duración en el cargo de los Magistrados
del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco, respectivamente, no serán aplicables a aquellos
que se encuentren en funciones al momento de la entrada en vigor del
presente decreto.

TERCERO. La reforma constitucional contenida en el artículo 63, en lo
que respecta a la reelección de jueces de primera instancia cada cuatro
años, ho será aplicable a quienes ya hayan sido ratificados; lo anterior no
comprende la obligación de aprobar las evaluaciones de control de
confianza.

Ì.{
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CUARTO. El Congreso del Estado deberá aprobar las adecuaciones
necesarias a la legislación local, dentro del plazo de noventa días hábiles
a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

QUINTO. El Poder Judicial y el Tribunal de Justicia Administrativa
dispondrán de un plazo de noventa días naturales a partir de la

aprobación de las adecuaciones en sus respectivas leyes orgánicas, para
crear el sistema de evaluación de confrol de confianza al que se refieren
respectivamente los artículos 56 y 65 de esta Constitución. Una vez
creado el sistema de evaluación de control de confianza, los magistrados
y jueces que se encuentren en funciones, dispondrán de un plazo máximo
de seis meses para acreditar haber aprobado las evaluaciones de control
de confianza.

SEXTO. Para efectos de cumplir con el último párrafo de los artículos 60 y
66, a partir de la siguiente vacante de magistrado o magistrada que se
genere después de la entrada en vigor o que exista al momento de la
entrada en vigor del presente decreto, se emitirán las convocatorias
públicas una exclusiva para aspirantes mujeres y una exclusiva para

aspirantes hombres y así sucesivamente,.para lograr la igualdad en el

número de magistrados entre hombres y mujeres.

SÉPTIMO. El órgano a que se refiere el artículo 56 y 65 del presente

decreto, deberá estar certificado en sus procesos de evaluación por

organismos debidamente acreditados y reconocidos,

OCTAVO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al
presente decreto.

ATENTAMENTE
PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO

GUADALAJARA, JALISCO A 12 DE JUNIO I

ra

DIP. E,dG'N ENRIQUE
vlLiáalÉz GoNz^LEz

DIP, CLAUDIA MURGUIA TORRES

toDPYuSttS,T*DAD Y

PRESIDENTE

COMISION DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES Y

ELECTORALES
PRESIDENTE
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