
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

REFORMAS DEL ESTADO Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA 

FRACCIÓN XXXI DEL ARTÍCULO 209 DE LA 
LEY ORGÁNICA PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN. 

 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Reformas del Estado y de Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión de la LXII Legislatura le fue turnada para su estudio y 
dictamen el Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción XXXI 
del artículo 209 de La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
remitido en esta fecha por la Cámara de Diputados. 
 
Una vez recibido por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes, 
realizaron el análisis para considerar con responsabilidad su contenido 
y ponderar los elementos esenciales en que se apoya dicho proyecto, a 
fin de estar en posibilidad de emitir dictamen con base a las facultades 
que les confieren los artículos 86, 89, 90, 94 y demás relativos de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 183 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, de conformidad con los 
siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. El 19 de junio de 2014 se recibió en el Pleno de la Cámara de 
Senadores el Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción 
XXXI del artículo 209 de La Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
2. En esta misma fecha la Mesa Directiva turnó dicho proyecto de 
Decreto a las Comisiones Unidas. 
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3.- Estas Comisiones Unidas con el objeto de atender con 
responsabilidad sus atribuciones constitucionales legales y 
reglamentarias y a fin de atender la solicitud de la Presidencia de la 
Mesa Directiva, realizamos de inmediato una reunión de trabajo con el 
objeto de analizar la viabilidad del Proyecto de Decreto multicitado. 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1. El Proyecto de Decreto remitido por la colegisladora, tiene como 
propósito fundamental derogar la fracción XXXI del artículo 209 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
2. El pasado 15 de mayo del año en curso, en sesión extraordinaria el 
Congreso de la Unión aprobó el Decreto por el que se expide la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sistemas de 
Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
3. El citado Decreto prevé la adición de la fracción XXXI al artículo 209 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de 
que la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, determine, en su caso, el haber de retiro de 
los magistrados de la Sala Superior del mencionado tribunal. 
 
4. En su valoración, el proyecto que se analiza, reconoce la 
importancia de que a la reforma político-electoral secundaria, 
recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, se le deba dotar 
de certeza jurídica siendo pertinente, que en congruencia de lo 
anterior, se dote de claridad y legitimidad al uso de recursos que se 
destinan a remuneraciones y prestaciones de servidores públicos, en 
particular los magistrados que conforman el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
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5. Afirma que si bien es cierto el haber de retiro se prevé en nuestra 
norma fundamental para el caso de los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y que del artículo 127 Constitucional en su 
fracción IV se deriva la libertad de configuración legislativa, que a su 
vez se orienta por principios constitucionales propios de la función 
jurisdiccional estatal como lo es el de “independencia judicial”, también 
es cierto que resulta pertinente analizar la idoneidad de una prestación 
similar para funcionarios distintos a los Ministros de la Corte. 
 
6.- A partir del análisis que realizan las comisiones dictaminadoras de 
la colegisladora sobre el sustento constitucional y legal del haber de 
retiro, llegan a la conclusión de que el haber de retiro constituye un 
elemento que complementa la situación jurídica de estabilidad de 
inamovilidad de las autoridades judiciales, pero la característica 
fundamental de dicho haber de retiro, está sujeto a la previsión que 
sobre el particular establezca la norma constitucional habilitante. 
 
III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
 
Una vez que los integrantes de estas comisiones dictaminadoras, 
analizamos el contenido de la reforma que se propone y valoramos las 
consideraciones vertidas por la colegisladora, las Comisiones Unidas 
del Senado, llegamos a la conclusión de que la reforma que se propone 
en el sentido de derogar la previsión de un haber de retiro para 
Magistrados Electorales como facultad de la Comisión de 
Administración del Tribunal Electoral es procedente ya que de subsistir 
en el texto vigente se estaría reconociendo arbitrariedad en su forma 
de determinación, toda vez que la norma que se propone derogar no 
establece parámetros de otorgamiento o cálculo alguno, aunado a que 
su fijación contraviene abiertamente la prohibición del artículo 126 
constitucional en el sentido de que cualquier pago que se realice debe 
estar comprendido en el Presupuesto de egresos de la federación o 
determinado por ley posterior. 
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Por lo anterior estas Comisiones Unidas coinciden en que la previsión 
del referido haber de retiro no es correcta ni otorga certeza y 
seguridad jurídicas para efecto de su aplicación, por lo que 
consideramos la viabilidad de que se derogue la fracción XXXI del 
artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 
en los términos propuestos por la colegisladora. 
 
Por las consideraciones expuestas y con fundamento en las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables, las Comisiones 
Unidas de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos, Segunda, 
someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el 
siguiente: 
 
DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN XXXI DEL 
ARTÍCULO 209 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN. 
 
Artículo Único.- Se deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 209.- … 
 
I. a XXX.- … 
 
XXXI.- Se deroga 
 
XXXII.- … 
 

Transitorio 
 

Único.- El presente Decreto, entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 

Senado de la República a los 19 días del mes de Junio de 2014. 
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HOJA DE FIRMAS DEL DICTAMEN QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 

DEROGA LA FRACCIÓN XXXI DEL ARTÍCULO 
209 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

 
 

COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO 
 

 
 

Sen. Miguel Angel Chico Herrera 
Presidente 

 
 
 
 
Sen. Víctor Manuel Camacho Solís 

Secretario 
 Sen. José María Martínez Martínez 

Secretario 
 
 
 
 
 
 

Sen. Patricio Martínez García 
Integrante 

Sen. Sonia Mendoza Díaz 
Integrante 
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HOJA DE FIRMAS DEL DICTAMEN QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 

DEROGA LA FRACCIÓN XXXI DEL ARTÍCULO 
209 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 
 

 
Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez 

Presidente 
 

 
 
 

Sen. María Verónica Martínez Espinosa 
Secretaria 

 

Sen. María del Pilar Ortega Martínez 
Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 

Sen. René Juárez Cisneros 
Integrante 

 

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández 
Integrante 

 
 
 


