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GOBIERNO DEL.ESTADO - PODER LEGISLATIVO.

JUAN MANUEL OLIVA RAMIREZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES
DEL MISMO SABED :

QUE EL H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE GUANAJUATO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL

SIGUIENTE:

DECRETO NÚMERO 1

LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO r E GUANAJUATO, DECRETA :

	 Articulo_Úrücoe_- .ao_reforman los artículos 63, fracción XXI ; 77, fracción

XII, párrafo segundo ; 83, párrafos segundo y tercero ; 84, párrafo segundo ; 85; 87 ;

89, fracciones II y XIII; 90, fracciones X y XXI ; 92; y 94 ; se adicionan los artículos

83, con los párrafos cuarto a séptimo; 84, con un párrafo tercero recorriéndose el

actual tercer párrafo para pasar como párrafo cuarto ; 90, con las fracciones XXII a

XXXII ; y 93, con la fracción XII ; se derogan las fracciones XIV y XVI del artículo

89, todos ellos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, para

quedar como sigue :

«Artículo 63.- Son facultades . . .
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XXI .- Designar . . .

Separar de su cargo, a solicitud del Consejo del Poder Judicial, a los

Magistrados que violen de manera grave, en el desempeño de su función,

los principios que rigen la función judicial, consagrados en esta Constitución

y en la Ley. Para tal efecto, a la solicitud de separación deberá

acompañarse un dictamen de evaluación que la justifique elaborado por la

Comisión de Evaluación .

Separar de su cargo, a solicitud del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia,

a los Consejeros del Poder Judicial que violen de manera grave, en el

desempeño de su función, los principios que rigen la función judicial,

consagrados en esta Constitución y la Ley. Para tal efecto, a la solicitud de

separación deberá acompañarse un dictamen de evaluación que la

justifique elaborado por la Comisión de Evaluación .

Designar a los Magistrados Supernumerarios a propuesta del Pleno del

Supremo Tribunal de Justicia .

Designar a los Consejeros del Poder Judicial en los términos que establece

esta Constitución .

Designar de entre sus miembros . . .

Designar al titular . . .
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Ratificar el nombramiento . . .

Aprobar el nombramiento . . .

XXII a XXXIV

Artículo 77.- Las facultades y . . .

1 a XI	

XII.- Proponer por temas . . .

PERIODICO OFICIAL

Proponer al Congreso del Estado, la tema para la designación de Consejero

que integre el Consejo del Poder Judicial . Emitir dictamen sobre la

propuesta de reelección o de no reelección de un Magistrado cuando le

corresponda atendiendo al origen de la propuesta de designación del

mismo fundado en el dictamen de evaluación que emita la Comisión de

Evaluación .

XIII a XXIV,_

Los actos o decisiones del Gobernador . . .

Dentro de los dos años . . .
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Salvo en el caso de que el plebiscito . . .

Artículo 83.- El Supremo Tribunal de Justicia . . .

El Poder Judicial contará con un Consejo que será el órgano de

administración general, tendrá a su cargo la carrera judicial, la capacitación,

disciplina .y evaluación de los servidores públicos del Poder Judicial .

El Consejo del Poder Judicial estará integrado por cinco miembros, uno de

los cuales será el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, que también

presidirá el Consejo ; un Juez de Partido, que será aquel que cuente con la mejor

calificación de acuerdo con el dictamen de evaluación que para el efecto se emita

por el Pleno del Consejo en términos de ley ; dos Consejeros designados por el

Congreso del Estado de entre las ternas que para tal efecto presenten el Poder

Ejecutivo y el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, respectivamente ; y un

Consejero designado por el Congreso del Estado . Los Consejeros, salvo su

Presidente, durarán cuatro años en el cargo, serán sustituidos cada año de

manera escalonada y no podrán ser nombrados para el periodo inmediato

siguiente .

Los Consejeros del Poder Judicial deberán reunir los requisitos provistos en

el articulo 86 de esta Constitución .

El Consejo del Poder Judicial funcionará en Pleno ; las decisiones que se

refieran a cuestiones disciplinarias, de designación, adscripción y sanciones
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administrativas de los servidores públicos judiciales podrán ser recurridas ante el

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia .

Tratándose de Magistrados el procedimiento disciplinario se tramitará y

resolverá por el Pleno del Consejo . De los recursos que conforme a la Ley se

interpusieran conocerá el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia .

La evaluación de los Magistrados y Consejeros estará a cargo de una

Comisión de Evaluación, que se integrará por dos Magistrados del pleno del

Supremo Tribunal de Justicia, dos Consejeros y el Presidente del Supremo

Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial . El funcionamiento de la

Comisión de Evaluación se determinará en la Ley .

Articulo 84 .- El Supremo Tribunal de Justicia . . .

En la primera sesión de enero de cada dos años el Pleno del Supremo

Tribunal de Justicia, elegirá un Presidente de entre sus miembros, en los términos

previstos en la ley. El Presidente podrá ser reelecto sólo para un período más .

No podrá ser electo para ejercer el cargo de Presidente del Supremo

Tribunal de Justicia el Magistrado cuyo nombramiento concluya en el periodo en el

que habrá de designarse dicho cargo .

El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia . . .
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Artículo 85 .- Las faltas temporales de los Magistrados serán cubiertas por

el Magistrado Supernumerario que determine el Pleno del Supremo Tribunal de

Justicia, de conformidad con lo que se establezca en la Ley Orgánica del Poder

Judicial. Tratándose de separación definitiva se hará un nuevo nombramiento

conforme al artículo 87 de esta Constitución .

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia propondrá al Congreso del

Estado en ternas la designación de Magistrados Supernumerarios de entre los

Jueces de Partido que reúnan los requisitos del artículo 86 de esta Constitución .

Artículo 87 .- Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia durarán en

su cargo siete años y podrán ser reelectos .

Los Magistrados perderán el cargo en los siguientes supuestos :

1 .-

	

Por incurrir en responsabilidad en los términos del artículo 126 de esta

Constitución y de la Ley,

Il .-

	

Por retiro forzoso, al cumplir 75 años de edad o por haber tenido el carácter

de Magistrado Propietario por un lapso continuo de 14 años ;

III .-

	

Por violación grave a los principios que rigen la función judicial, de acuerdo

al dictamen de evaluación, en los términos de esta Constitución y la Ley ; o

IV.- Por enfermedad o incapacidad física que les impida ejercer el cargo .
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Los Magistrados recibirán un haber de retiro en los términos, cuantía y

condiciones que señale la Ley .

Los Magistrados que terminen su período podrán optar por recibir el haber

de retiro o bien adquirir la calidad de Juez de Partido, en los términos de Ley,

pasado el término de un año a partir de la fecha de conclusión de su cargo_ En

éste último caso, no podrán ser designados para el cargo de Magistrado .

El Congreso del Estado por el voto de las dos terceras partes de los

miembros presentes del Pleno hará la designación de Magistrados al Supremo

Tribunal de Justicia de entre las ternas, que por turnos alternativos, presenten el

Gobernador del Estado y el Consejo del Poder Judicial, y de los Magistrados

Supernumerarios, de las ternas que presente el Pleno del Supremo Tribunal de

Justicia . La misma votación calificada se requerirá para separar y reelegir en su

cargo a los Magistrados .

En caso de que el Congreso del Estado rechace la totalidad de la terna

propuesta, el Gobernador del Estado, el Consejo del Poder Judicial o el Pleno del

Supremo Tribunal de Justicia, someterán una nueva en los términos del párrafo

anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que

dentro de dicha terna designe el Gobernador, el Consejo del Poder Judicial o el

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, según corresponda, siempre y cuando se

satisfagan los requisitos que exigen para tal efecto esta Constitución y la Ley .
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Los Magistrados Supernumerarios podrán ser considerados en las ternas

para nombrar Magistrados Propietarios cuando reúnan los requisitos de Ley .

El Gobernador del Estado o el Consejo del Poder Judicial, según

corresponda al origen de la propuesta, podrán proponer la reelección de un

Magistrado en los términos de esta Constitución y la Ley .

Sólo podrán ser reelectos los Magistrados que de acuerdo al dictamen de

evaluación, hayan actuado en su primer cargo, con estricto apego a los principios

que rigen la función judicial y que son los de independencia judicial, imparcialidad,

eficiencia, eficacia, legalidad, excelencia profesional, honestidad invulnerable,

diligencia, celeridad, honradez, veracidad, objetividad, competencia, honorabilidad,

lealtad, probidad y rectitud .

Artículo 89 .- Las facultades y obligaciones del Pleno . . .

l9 .- Proponer al Congreso del Estado la terna para designación de Consejeros

que integrarán el Consejo del Poder Judicial . Los propuestos deberán ser

personas que no pertenezcan al Poder Judicial .

111 a Xll	
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XIII .- Designar a los dos Magistrados que integrarán la Comisión de Evaluación,

prevista en el último párrafo del artículo 83; así como proponer al Congreso

del Estado la separación del cargo de un Consejero que viole de manera

grave los principios que rigen la función judicial de acuerdo al dictamen de

evaluación a que se refiere la fracción XXIII del articulo 90 ;

XIV.- Derogada .

XV.- . . .

XVI.- Derogada .

XVII	

Artículo 90.- Las facultades y obligaciones del Consejo . . .

1 a 1X	

X.- Determinar la adscripción y cambio de adscripción de los jueces y del

personal de los juzgados, dar curso a las renuncias que se presenten y

decidir el cese de jueces ;

XI a XX

XXI .- Designar a los dos Consejeros que integrarán la Comisión de Evaluación,

prevista en el último párrafo del artículo 83 ;
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XXII .- Establecer, con arreglo a la Ley, los criterios, lineamientos y procedimientos

para el desempeño y la evaluación de los servidores públicos del Poder

Judicial ;

XXIII.-Realizar el seguimiento constante y permanente de la actuación de los

servidores judiciales, así como expedir el dictamen de evaluación

correspondiente en términos de Ley . Excepto respecto de los Magistrados,

cuya evaluación estará a cargo de la Comisión de Evaluación prevista en el

último párrafo del artículo 83 ;

XXIV.-Ordenar la práctica de auditorias de desempeño, calidad, administrativas y

financieras en los Juzgados del Poder Judicial ; así como en los órganos

administrativos del Poder Judicial. Las Salas serán evaluadas por la

Comisión de Evaluación en los términos de esta Constitución,-

XXV.- Resolver sobre la procedencia de la propuesta de reelección o de no

reelección de un Magistrado, cuando le corresponda, atendiendo al origen

de la propuesta de designación del mismo, fundándose en el dictamen que

emita la Comisión de Evaluación ;

XXVI.-Informar periódicamente al Poder Ejecutivo sobre el resultado de la

evaluación continua del desempeño de Magistrados que emita la Comisión

de Evaluación, cuya propuesta de designación le haya correspondido, a

efecto de que determine proponer o no su reelección ;
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XXVII.-Informar periódicamente al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, al

Congreso del Estado o al Poder Ejecutivo, sobre el resultado de la

evaluación continua del desempeño de los Consejeros del Poder Judicial,

que emita la Comisión de Evaluación, atendiendo al origen de designación ;

X~11.-Proponer al Congreso del Estado, cuando por el origen de la propuesta así

corresponda, la reelección de un Magistrado ;

XXIX.-Proponer al Congreso del Estado la separación del cargo de un Magistrado

que viole de manera grave los principios que rigen la función judicial de

acuerdo al dictamen de evaluación a que se refiere la fracción XXIII de este

artículo ;

XXX.- Nombrar y remover al titular del órgano encargado de la Mediación y' la

Conciliación y al titular del órgano de Administración . Ambos durarán en su

cargo 3 años y sólo podrán ser designados por otro periodo consecutivo ;

XXXI .-Presentar trimestralmente al Congreso del Estado, la Cuenta Pública del

Poder Judicial y su concentrado anual, en la forma y términos que

establezca la Ley ; y

XXXII.-Las demás que le señalen las leyes .

Artículo 92.- Los Magistrados, los Consejeros, los Jueces, los Secretarios y

los Actuarios del Poder Judicial no podrán ejercer la profesión de abogado, sino en
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negocio propio, de su cónyuge, de sus ascendientes o descendientes sin

limitación de grado, ni desempeñar otro cargo o empleo público o privado, a

excepción de los docentes .

Artículo 93.- La Ley Orgánica del Poder Judicial, establecerá :

1 a IX	

X.-

	

La forma . . . ;

XI .- La organización...;y

XII.- Las normas, criterios y procedimientos para la evaluación de jueces y

Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, así como de los Consejeros

del Poder Judicial y demás servidores judiciales .

Artículo 94.- Los Jueces de Partido, los Jueces Menores y los titulares de

los Tribunales Especializados en la Impartición de Justicia para Adolescentes,

serán nombrados por el Consejo del Poder Judicial atendiendo a las normas y

procedimientos de la carrera judicial . Una vez nombrados, podrán ser removidos

de su cargo :

L-

	

Por la comisión de faltas administrativas que lo ameriten conforme a la Ley ;
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ll .- Por determinación del Consejo del Poder Judicial, que se funde en la

inobservancia de los principios que rigen a la función judicial consignados

en esta Constitución y en la Ley ;

lü .- Por enfermedad o incapacidad física que les impida ejercer el cargo ; o

IV.- Por incurrir en responsabilidad en los términos de esta Constitución y de la

Ley.»

TRANSITORIOS

	Artículo Primero.- El, presente Decreto entrará en vigor al cuarto día

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado .

Artículo Segundo.- Los procedimientos para la evaluación de Magistrados

a cargo de la Comisión prevista en el párrafo último del artículo 83, no podrán

iniciar hasta en tanto no se reforme la ley Orgánica del Poder Judicial del Estado

de Guanajuato .

Articulo Tercero .- El Congreso del Estado habrá de aprobar las

adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, a

mas tardar antes del 31 de diciembre de 2006 .
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Artículo Cuarto .- Los Consejeros Magistrados que actualmente integran el

Consejo del Poder Judicial asumirán las facultades y las obligaciones que en este

Decreto se otorgan a los integrantes del Consejo del Poder Judicial .

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y DISPONDRÁ QUE SE IMPRIMA,
PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.-
GUANAJUATO, GTO., 2 DE NOVIEMBRE DE 2006.- JOSÉ GERARDO DE LOS
COBOS SILVA .- Diputado Presidente .- JOSÉ JULIO GONZÁLEZ GARZA.-
Diputado Secretario.- MAYRA ANGÉLICA ENRIQUEZ VANDERKAM.-
Diputada Secretaría .- RUBRICAS .

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento .

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Guanajuato,
Gto., a los 6 seis días del mes de octubre del año 2006 dos mil seis .

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

y

JOSÉ GE RDO MOSQUEDA MARTÍNEZ
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