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El suscrito Hector Javier Santana Garcia

Diputado ante la Trigesimo Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado, 
con fundamento en lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado de Nayarit, 
segun lo disponen sus articulos 46, 47 fraccion I, 49 fraccion I, 50, 52, 53 y 131, asi 
como los numerales 3 inciso “a”, 21 fraccion II, 85,86,87,88,91,93 fraccion III y 94 
fraccion I de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit y en 
consonancia con los arabigos 91 fraccion I, 92 y 95 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, me permito con todo respeto, presentar ante usted:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO 
REFORMAR LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE NAYARIT EN LO 
CONCERNIENTE A UNA PORCION DEL ARTICULO 81 NOVENO PARRAFO Y 
FRACCION II DE DICHO NUMERAL RELATIVOS A LOS LIMITES DE EDAD PARA 
DESEMPENAR EL CARGO DE MAGISTRADO, MAGISTRADA O JUEZ.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitucion Politica del Estado de Nayarit y toda la arquitectura juridica que de 
ella dimana, debe serfiel reflejo del contexto social que regula y de las aspiraciones 
colectivas de la comunidad a la que norma. De no ocurrir asi, se desnaturaliza y 
coloca en entredicho su eficacia juridica. En palabras del constitucionalista aleman 
Ferdinand Lassalle, si la norma suprema se aparta de la realidad social y politica y 
deja de ser lo que por antonomasia aspira a representar, es decir, la suma de los 
factores reales de poder, contenido base del pacto social, en ese mismo momento 
y ante la ausencia de eficacia juridica, coloca en entredicho su condicion de norma 
dotada de supremacia y fundamentalidad.
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For ello cuan importante y necesaria es la encomienda asignada al constituyente 
permanente nayarita en cuyo seno se integran, este Honorable Congreso y el 
conjunto de Ayuntamientos segun lo refiere el articulo 131 de nuestra Carta Magna 
Local y cuya mision superior es mantenerla viva y actualizada.

En adicion a lo expresado conviene hacer mencion de algo que por sabido se tiene 
en la Ciencia del Derecho y que aplicado al caso particular de nuestro pais es claro: 
en la cuspide de la piramide juridica de la republica se haya la Constitucion de los 
Estados Unidos Mexicanos como expresion suprema de la voluntad nacional, de la 
cual nacio y fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 10 de junio de 
2011, una reforma de fondo a partir de la cual cambio radicalmente la vision y el 
enfoque de la nacion respecto de los derechos humanos y del compromiso que 
frente a ellos asumia a partir de ese momento el Estado mexicano.

Sin lugar a duda de la lectura del articulo primero de nuestra Constitucion Federal 
se colige el calado que tuvo dicha reforma: “En los Estados Unidos Mexicanos todas 
las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucion y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asi como 
de las garantias para su proteccion, cuyo ejercicio no podra restringirse ni 
suspenderse salvo (...) Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretaran de conformidad con esta Constitucion y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
proteccion mas amplia. Todas las autoridades en el ambito de sus competencias, 
tienen la obligacion de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad”

Enseguida el propio articulo primero destaca la prohibicion de toda discriminacion 
porque la juzga ofensiva de los derechos humanos enfatizando en su parrafo final 
las motivaciones de tales ofensas mismas que irremisiblemente condena y que 
expresamente cita; “...toda discriminacion motivada por origen etnico o nacional, el 
genero, la edad (...) o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”
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Como se observa de las anteriores expresiones, al constituyente permanente 
federal no le paso desapercibida la necesidad de incluir el tema de la edad como 
uno de los fenomenos de discriminacion mas recurrentes de nuestra realidad social. 
For eso lo cita entre los primerisimos asuntos a tutelar.

En efecto y refiriendonos en lo espedfico al mundo de lo laboral, es frecuente 
encontrar, tanto en las esferas de la actividad publica como en el ambito de lo 
privado, episodios de discriminacion por causa de edad avanzada y de la que son 
victimas no solo las personas que directamente la enfrentan, smo en ultima instancia 
la sociedad toda que se ve asi privada de la importante contribucion con la que 
podria verse enriquecida, merced a la lucidez, conocimientos y experiencias de las 
personas que ban tenido la fortuna de llegar a las altas edades en el goce pleno de 
sus facultades.

Es un lugar comun a todas luces irreflexivo y naturalmente equivocado, sostener la 
idea de que la vejez entendida esta a partir de cumplir 60 anos de edad, se 
caracteriza necesaria y fatalmente por la decadencia fisica y mental la cual se 
traduce en las personas que ban llegado a ella, en una “imagen de discapacidad" y 
por ende se constituyen en estorbo, inutilidad social, conocimientos y saberes 
obsoletos rebasados por un discutible y poco esclarecido concepto de 
“modernidad”.

Empero tales ideas y estereotipos sobre la vejez o las edades cronologicas “altas”, 
las desmiente no solo la realidad actual e historica, en este ultimo caso la 
determinacion que vemos repetirse en las culturas antiguas de los diversos pueblos, 
al encomendarse a la sabiduria y experiencia de los ancianos las cuestiones mas 
algidas y cruciales de las sociedades, lo mismo ultramarinas que autoctonas y 
prehispanicas. Asi lo ejemplifican los antiques senados en donde los senectos 
resolvian variadas cuestiones basados en su veterano saber, lo mismo las que 
tenian que ver con la vida politica, que las relacionadas con la delicada tarea de 
dirimir conflictos aplicando la ley e impartiendo justicia. En ese tenor discurren los 
Consejos de Ancianos a quienes nuestros pueblos originarios encomendaban y 
encomiendan aun hoy dia, las tareas superiores de especular, razonar, teorizar,
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orientar al grupo, dirimiendo sus conflictos, mediante consejos basados en sus 
personales experiencias.

Mas no solo la practica desmiente los estereotipos sobre las edades avanzadas, 
tambien la ciencia moderna concluye hoy dla en aseveraciones como la siguiente: 
“For el contrario investigaciones recientes indican que, en ciertos trabajos las 
personas de mas de 60 ahos pueden igualar y aun superar a los jovenes porque 
son mas responsables y logran optimizar con mayor eficacia los recursos a su 
disposicion. De igual forma diversos estudios demuestran que los ancianos suelen 
conservar en forma notable su inteligencia enriquecida por su experiencia y esto les 
permite compensar defectos cognitivos, como es la disminucion de la capacidad 
para el pensamiento inductive. Por otra parte, el anciano maneja bien las estructuras 
logicas y su razonamiento deductive puede ser excelente.” Asi lo aseguran 
reconocidos especialistas en el tema como es el caso de Ramon de la Fuente, de 
Maria Elena Medina Mora y de Jorge Caraveo en un estudio titulado Salud Mental 
en Mexico publicado por el Institute Mexicano de Psiquiatria y el Fondo de Cultura 
Economica.

En ese mismo sentido asimilar al concepto de vejez la idea inexorable de la 
discapacidad, es aparte de erroneo la base para incurrir en acciones 
discriminatorias entendidas estas como el trato desigual e injustificado hacia una 
persona o un grupo de personas el cual por naturaleza, entraha un desprecio a la 
dignidad humana “provocando en ella daho o sufrimiento psicologico, fisico, 
patrimonial, economico, sexual o la muerte tanto en el ambito privado como en el 
publico, segun refiere en su articulo 2° fraccion XII la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores publicada el 25 de junio de 2002.

Adelantandose a lo acordado en la Convencion Interamericana sobre la Proteccion 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores celebrado el 15 de junio del 
2015, la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, coloco en el centro de la 
atencion constitucional el tema de una cultura innovadora respecto a los derechos 
humanos concomitantes a toda persona, asumiendolos como prexistentes al propio 
Estado y asignandole a este como mision principalisima, el aseguramiento de los
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mismos y de entre ellos destacadamente los derechos de igualdad y universalidad 
tocante a las personas de edades mayores.

La importancia y trascendencia de este tema a nadie debe resultarle ajeno maxime 
cuando se percata del crecimiento cuantitativo en el mundo y en nuestro pals de la 
poblacion de adultos mayores la cual, segun recientes indagaciones, para dentro de 
tres anos alcanzara la cifra de 100 millones en el continente americano. En Mexico 
se estima esta poblacion en 16 millones de personas.

Ese crecimiento cuantitativo de los adultos mayores ha ido aparejado de un 
crecimiento cualitativo. Las personas que llegaron a la cincuentena a mediados del 
siglo pasado, por ejemplo, no gozaron en terminos generales de las condiciones de 
salud fisica y mental de quienes llegaron a esa edad a principios del siglo actual y 
eso se refleja en los mas numerosos e importantes espacios del mercado de trabajo 
particularmente intelectual, que hoy dia ocupan.

Asintiendo lo que aqui se lleva dicho y enfocandolo especificamente a lo que 
dispone la Constitucion Politica del Estado de Nayarit en su articulo 81 noveno 
parrafo y fraccion segunda del mismo, en el sentido de que los magistrados y jueces 
del Poder Judicial del Estado de Nayarit, deberan retirarse forzosamente del cargo 
al cumplir 70 ahos de edad, encuentro que tal imperativo constitucional local 
enfrenta abiertamente en mi opinion, lo dispuesto por la Constitucion General de la 
Republica en su ya comentado articulo 1o parrafo 5o, cuando de manera imperativa 
indica que “queda prohibida toda discriminacion motivada por origen etnico o 
nacional, el genero, la edad...”

De aqui entonces y en base a los razonamientos que enseguida se formulan, es de 
concluirse preliminarmente que el articulo 7° en sus anotadas porciones es contrario 
a la Constitucion del pais y por consecuencia su contenido discriminatorio vulnera 
los derechos humanos especificos de magistrados y jueces del Estado de Nayarit.
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No pasa desapercibido a! suscrito, que la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial 
de la Federacion aplicable a magistrados yjueces de la federacion mas no asi a los 
ministros de la Suprema Code, establece que aquellos duraran en sus cargos seis 
anos con la posibilidad de ser reelectos y en tal caso adquieren inmovilidad en el 
puesto a menos que incurran en “las causas que establece esta Ley o por retiro 
forzoso al cumplir setenta y cinco anos de edad”.

Establecer como tacitamente se trasluce de la citada Ley de la Carrera Judicial, que 
si se es magistrado o juez federal sobrepasar los 75 anos de edad, anula 
automaticamente en ellos sus capacidades, se supone que mentales o 
intelectuales, al punto de impedirles continuar desahogando sus tareas como 
juzgadores, en tanto que esa sola causa cronologica no ocurre si se trata de las 
senoras y senores ministros del mas alto tribunal, es una aseveracion a todas luces 
insostenible e incongruente que no encuentra razon o argumento idoneo que la 
sustente.

El hecho de que sea esta citada Ley quien establezca el retiro forzoso de 
magistrados y jueces federales por razones exclusivas de edad, no abona 
juridicamente en favor de la constitucionalidad de lo dispuesto por el numeral 81 
fraccion II de nuestro maximo ordenamiento local. Si acaso algo que, si evidencia al 
marcar 75 anos de edad y no 70 como reza nuestro texto constitucional estatal, es 
la ambiguedad, subjetividad e incluso arbitrariedad con la que se fijan tales edades 
para establecer de forma general y no mediante procedimientos evaluatorios 
personalizados y especificos, si un juzgador sea magistrado o juez conserva o no 
facultades para seguir actuando.

Esa subjetividad o arbitrariedad que menciono para fijar una edad especifica 
maxima, como factor unico y con ello desplazar a alguien de una responsabilidad 
elevada como es la de impartir justicia, se corrobora con lo dispuesto por diversos 
textos legales a lo largo de nuestra historia juridica.
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Reconocidos ya como estado independiente nuestra primera Constitucion de 1824 
no puso taxativa alguna tocante a la edad maxima, para desempenar el cargo de 
ministro de la Suprema Code de Justicia de la Nacion. Sin embargo, a lo largo del 
tiempo se ha oscilado al respecto, en momentos estableciendo mas edad para el 
ingreso al cargo, en otros fijando topes para permanecer en el. En este ultimo 
supuesto se ban fijado sesenta aiios, en otros sesenta y cinco. La redaccion actual 
del articulo 95 Constitucional en donde se fijan los requisites de elegibilidad para 
ocupar la maxima catedra de imparticion de justicia, significativamente ya no incluyo 
limite de edad alguno y si en cambio se enfatizaron los Indices en cuanto a 
capacidad, profesionalismo y honorabilidad de los aspirantes, criterios en todo caso 
plausibles eso si dignos de ser tornados en cuenta.

Con independencia de otras varias consideraciones, adicionales, diversas e incluso 
contrarias que al respecto pudieran formularse, abonando o de lo contrario 
desapartandose de la presente propuesta, vale la pena considerar finalmente pero 
no de manera menos importante y digna de ser reflexionada, el hecho de que al 
hacedor de la ley, al legislador tanto federal como local, al igual que al servidor 
publico a quien se le encomienda su ejecucion en uno y otro ambitos 
competenciales, no se les exige a titulo de condicion para permanecer en el 
puesto, el no rebasar una edad determinada, en el caso que nos ocupa, los setenta 
ahos de edad.

For todo cuanto se ha expuesto y con la personalidad juridica y polltica al principio 
enunciada, me permito presentar ante esta Soberania, iniciativa de reforma 
constitucional con proyecto de Decreto mediante el cual se modifica el articulo 81 
noveno parrafo y su fraccion primera, de la Constitucion Politica del Estado de 
Nayarit.
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PROYECTO DE DECRETO

UNICO. - Se reforma el articulo 81 de la Constitucion Politica del Estado de Nayarit 
para quedar como sigue.

Articulo 81

Los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia duraran en su 
encargo diez anos, podran ser ratificados por una sola vez y por el mismo periodo. 
Durante el desempeno de sus funciones solo podran ser removidos del cargo en los 
terminos del Titulo Octavo de esta Constitucion y las leyes aplicables.

Los magistrados y Jueces se retiraran de sus cargos en forma forzosa o voluntaria.
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Es causa de retire forzoso padecer incapacidad fisica o mental declarada 
legalmente, incluso cuando esta fuese parcial o transitoria, y siempre que impida el 
ejercicio de su funcion.

TRANSITORIOS

Unico. - El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion

ATENTAMENTE

Tepic Nayarit; 31 de agosto del 2022

Diputado
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