
DECRETO Nº.       
579/2014  I P.O.  

 
LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU PRIMER PERIODO 

ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL, 
 

D E C R E T A 
 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 31, fracción III; 64, fracción 

XV, inciso B); 99, 102, 103, 107; 109, fracciones IV, VII y XII; la denominación 

del Capítulo III, del Título IX; 110, 112, 113, 114 y 115; y se DEROGAN los 

incisos a) y b) de la fracción IV, y las fracciones VIII, IX y XI del artículo 109; 

todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chihuahua, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 31. El Poder Público del Estado se divide para su ejercicio en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y se deposita: 

 

I y II … 

 

III. El Judicial, en un “Supremo Tribunal de Justicia” y en los jueces de 

primera instancia y menores. 

… 

… 
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ARTÍCULO 64. Son facultades del Congreso: 

 

I a XIV… 

 

XV. Constituido en Colegio Electoral: 

 

A)  … 

 

B)  Nombrar a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, de 

entre la terna que someta a su consideración la Comisión a que se 

refiere el artículo 103 de esta Constitución; así como aprobar el 

nombramiento del Fiscal General del Estado que para tal efecto 

envíe el Gobernador. 

 

C) a G)… 

 

XVI a XLVII… 

 

ARTÍCULO 99. La potestad de aplicar las leyes del fuero común en materia 

civil, familiar, penal, de justicia para adolescentes, fiscal, administrativa, de 

extinción de dominio y justicia alternativa, en el territorio del Estado, 

corresponde al Poder Judicial, salvo las excepciones previstas en la ley. Lo 

anterior sin perjuicio de las potestades que deriven de otros 

ordenamientos. 
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ARTÍCULO 102. En caso de que un magistrado hubiese cumplido los 

requisitos de ley para su jubilación, se deberá nombrar a quien habrá de 

sustituirlo dentro de los tres meses previos a que dicho supuesto se 

actualice.  

 

Si habiendo concluido el periodo de encargo de los jueces del Poder 

Judicial, no se ha verificado su reelección, se entenderá que han sido 

ratificados. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran los 

funcionarios omisos. 

 

En todo caso, cuando no se hubiese nombrado o electo a quien deba 

reemplazar al funcionario judicial cuyo cargo concluye o aquel no se 

hubiese presentado, asumirá el ejercicio de sus funciones quien conforme 

a la ley deba sustituirlo en caso de ausencia temporal, hasta en tanto se 

verifique el nombramiento o se presente a asumir el cargo quien fuere 

designado. 

 

ARTÍCULO 103. El Supremo Tribunal de Justicia se compondrá de mínimo 

veinte y máximo treinta magistrados, quienes serán nombrados bajo el 

siguiente procedimiento: 
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Cuando exista una vacante absoluta o se autorice la creación de una 

nueva Sala, el Supremo Tribunal de Justicia convocará a la Comisión 

especial integrada por un representante del Poder Legislativo, designado 

por la Junta de Coordinación Parlamentaria; uno del Poder Ejecutivo 

nombrado por el Gobernador, y el Presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia como representante del Poder Judicial, a efecto de que esta envíe 

al Congreso una terna de candidatos, los que invariablemente deberán 

cumplir con los requisitos que establece el artículo 108 de esta 

Constitución. 

 

La Comisión especial propondrá la terna para ocupar las vacantes, 

integrándola, en un caso, únicamente con personas que presten sus 

servicios al Poder Judicial y, en otro, solo con abogados externos a dicho 

Poder, de manera alternada. 

 

El Congreso del Estado nombrará a quien deba ocupar la magistratura, 

dentro del improrrogable plazo de treinta días y con el voto de las dos 

terceras partes de sus miembros presentes, previa comparecencia pública 

de los integrantes de la terna ante la Junta de Coordinación Parlamentaria. 

Durante la comparecencia se deberá garantizar la transparencia, 

objetividad, publicidad y el acceso a los perfiles de los aspirantes. 

 



DECRETO No. 

579/2014  I P.O. 

 5 

Cuando el Congreso del Estado rechace la totalidad de la terna propuesta, 

la Comisión presentará una nueva, de la cual deberá surgir el 

nombramiento. 

 

ARTÍCULO 107. Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán 

nombrados para un único periodo de quince años. Sin embargo, 

concluirán su encargo y cesarán sus funciones, los magistrados que 

satisfagan los requisitos que exigen las leyes atinentes para gozar de la 

jubilación y además hayan desempeñado el cargo de magistrado cuando 

menos por un periodo de cinco años. 

 

Los magistrados serán inamovibles durante su encargo y solo podrán ser 

destituidos en los casos que determinen esta Constitución o las leyes. 

 

Los jueces de primera instancia durarán en su encargo tres años y podrán 

ser reelectos por el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. En este caso, serán 

inamovibles y solo podrán ser destituidos en los casos que determinen esta 

Constitución o las leyes. 

 

Los jueces menores durarán indefinidamente en el cargo y podrán ser 

destituidos en términos de lo que la ley estipule. 
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Los magistrados y jueces en funciones o que disfruten de licencia con 

goce de sueldo no podrán desempeñar otro cargo, empleo o comisión 

que fueren retribuidos, salvo los de docencia y fuera de las horas 

designadas al despacho de los asuntos del Poder Judicial. 

 

ARTÍCULO 109. Corresponde al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia: 

 

I a III… 

IV. Nombrar y remover a los funcionarios que señale su Ley Orgánica. 

V y VI… 

VII. Conceder licencias a los magistrados, para separarse de sus cargos 

cuando aquellas fueren por más de cinco días, pero no más de veinte. 

VIII. Se deroga. 

IX. Se deroga. 

X… 

XI. Se deroga. 

XII. Aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial. 

XIII a XIX… 

 

 



DECRETO No. 

579/2014  I P.O. 

 7 

CAPÍTULO III 

DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA Y MENORES DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

 

ARTÍCULO 110. Los jueces del Estado serán nombrados en términos de Ley. 

Los de Primera Instancia lo serán mediante concurso de oposición. 

 

ARTÍCULO 112. Para ser nombrado juez menor se requiere ser ciudadano 

mexicano, chihuahuense, en pleno ejercicio de sus derechos, mayor de 

veinticinco años y de probidad notoria e intachable.  

 

ARTÍCULO 113. Los jueces de primera instancia otorgarán la protesta de ley, 

ante el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; los jueces menores lo 

harán ante el juez de primera instancia del Distrito que corresponda. 

 

ARTÍCULO 114. Los jueces menores estarán sujetos, en el desempeño de sus 

cargos, a la vigilancia de los jueces de primera instancia. Estos deberán 

desahogar las consultas que aquellos les soliciten, pedirles informes, 

amonestarlos y, en su caso, dar cuenta al órgano competente de las 

conductas por las que deba fincarse responsabilidad. 

 

ARTÍCULO 115. Los jueces de primera instancia y menores, nombrarán y 

removerán, con la aprobación del órgano competente, a los empleados 

cuya designación y remoción no esté determinada de otro modo en las 
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leyes, y podrán concederles licencia hasta por diez días sin goce de 

sueldo, dando el aviso correspondiente. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Conforme lo dispone el artículo 202 de la 

Constitución Política del Estado, envíese copia de la Iniciativa, del 

Dictamen y de los debates del Congreso, a los Ayuntamientos de los 

sesenta y siete Municipios que integran la Entidad y, en su oportunidad, 

hágase por el Congreso del Estado o por la Diputación Permanente, en su 

caso, el cómputo de los votos de los Ayuntamientos y la declaración de 

haber sido aprobada la reforma a la Constitución del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La reforma constitucional contenida en el 

presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado.  

 

D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de 

Chihuahua, Chih., a los catorce días del mes de octubre del año dos mil 

catorce. 
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  PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. RODRIGO DE LA ROSA RAMÍREZ 

 

 

 
 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI 

MORENO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MARÍA ÁVILA SERNA 

 

 

 


