
Honorable Asamblea: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE FEDERALISMO, Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON 
RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO so DEL 
INCISO C) DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE AUTONOMÍA 
PRESUPUESTAL DE LAS AUTORIDADES 
JURISDICCIONALES ELECTORALES ESTATALES. 

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Federalismo, y de 
Estudios Legislativos, Segunda, se les turnó para su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen procedente, la iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforma el párrafo 5° del inciso e) de la fracción IV del artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de autonomía 
presupuesta! de las autoridades jurisdiccionales electorales estatales, presentada 
el 24 de febrero de 2015 por la Senadora lrma Zulema Cobián Chávez. 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la 
iniciativa citada y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos 
que sirven de base a la reforma planteada, con el propósito de emitir el presente 
dictamen. 

Conforme a lo previsto para el trabajo de las Comisiones ordinarias por los 
artículos 85 párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 84 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 178, 182, 188 y 190 del 
Reglamento del Senado la República, formulamos nuestro dictamen al tenor de la 
siguiente: 

METODOLOGÍA: 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo, de la recepción y turno de la iniciativa para la elaboración del 
dictamen correspondiente, así como de los trabajos previos realizados por estas 
Comisiones Unidas. 

11. En el apartado relativo al "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA", se 
sintetiza la propuesta de reforma materia de estudio. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones que 
sustentan la valoración hecha por estas Comisiones Unidas en torno a la 
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propuesta de reforma constitucional que nos ocupa, en materia de autonomía 
presupuesta! de las autoridades electorales jurisdiccionales locales. 

IV. En el apartado relativo a las "CONCLUSIONES", se plantea el Acuerdo que 
estas Comisiones Unidas someten a la consideración del H. Pleno Senatorial para 
el trámite que se estima debe recaer en torno a la iniciativa que se dictamina. 

l. ANTECEDENTES. 

1. En la sesión ordinaria celebrada el 24 de febrero 2015, la Senadora lrma 
Zulema Cobián Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el 
párrafo 5° del inciso e) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de establecer la obligación para las 
Legislaturas Estatales de expedir la legislación necesaria para garantizar la 
autonomía presupuesta! de las autoridades electorales jurisdiccionales estatales. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Federalismo, y de Estudios 

. Legislativos, Segunda, a fin de que realizaran el estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 

3. Con objeto de formular el presente dictamen, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas intercambiamos impresiones sobre el objetivo y alcance de la 
propuesta de reforma constitucional planteada, particularmente a la luz del 
contenido de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución General de la 
República y en la consulta a las previsiones de carácter constitucional y legal de 
los Estados de la Unión, en términos de las previsiones de dicha norma. 

4. En el contexto del referido intercambio de impresiones, las Juntas Directivas de 
las Comisiones Unidas instruimos a nuestras respectivas Secretarías Técnicas 
para la preparación del correspondiente proyecto de dictamen. 
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Con base en los antecedentes referidos, estas Comisiones Unidas procedemos a 
señalar el objeto de la iniciativa que nos ocupa. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA. 

En la presente iniciativa de decreto de reforma constitucional se plantea incorporar 
en el texto del párrafo 5° del inciso e) de la fracción IV del artículo 116 de nuestra 
Norma Suprema, la obligación para que las legislaturas de los Estados expidan 
"las leyes necesarias para garantizar la autonomía presupuesta! de las 
autoridades electorales jurisdiccionales estatales". 

En la Exposición de Motivos, su promotora recuerda la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia político-electoral, de fecha 1 O de febrero de 2014, y la determinación que 
se adoptó para fortalecer la independencia de los órganos jurisdiccionales locales 
en materia electoral. 

En ese sentido, la iniciadora estima que el funcionamiento adecuado de toda 
institución requiere de los recursos económicos necesarios para realizar sus 
tareas en términos de independencia, eficiencia y eficacia. Señala que esta no es 
la excepción para los órganos jurisdiccionales electorales de los Estados. 

Es por ello que considera que esos órganos deben contar con los recursos 
económicos suficientes para el ejercicio de sus funciones, al tiempo de preverse la 
certeza jurídica del aprovisionamiento suficiente de esos recursos, lo que se 
vincula a la posibilidad de realizar tareas de planeación en el mediano y largo 
plazos. 

En su argumentación, la promovente de esta iniciativa expone que no resulta 
deseable que en la práctica se produzcan escenarios en los cuales los 
magistrados electorales deban abocarse a la negociación presupuesta! con los 
órganos representativos y políticos encargados de formular y proponer el 
Presupuesto de Egresos del Estado, o de su discusión y aprobación. 

3 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE FEDERALISMO, Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON 
RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO so DEL 
INCISO C) DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE AUTONOMÍA 
PRESUPUESTAL DE LAS AUTORIDADES 
JURISDICCIONALES ELECTORALES ESTATALES. 

Así, con el ánimo de fortalecer la independencia de los tribunales electorales 
locales en el ejercicio sus atribuciones, plantea que la legislación estatal 
contemple mecanismos para garantizar la autonomía presupuesta! de dichos 
órganos. 

En particular, propone reformar el párrafo 5° del inciso e) de la fracción IV del 
artículo 116 constitucional, para quedar como sigue: 

"5°. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar 
de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en 
los términos que determine la ley. Las legislaturas de los Estados expedirán las 
leyes necesarias para garantizar la autonomía presupuesta! de las 
autoridades electorales jurisdiccionales estatales." 

111. CONSIDERACIONES. 

Primera.- La proponente de esta iniciativa se encuentra plenamente legitimada 
para formularle presentarla, habida cuenta de lo dispuesto por la fracción 11 del 
artículo 71 constitucional, en relación con lo previsto por el artículo 135 de la Ley 
Fundamental de la República. 

Segunda.- Quienes integramos estas Comisiones Unidas valoramos las 
consideraciones que realiza el proponente de esta iniciativa, particularmente en lo 
relativo a la trascendencia de la independencia de los órganos jurisdiccionales 
electorales de los Estados y su capacidad para ejercer autónomamente las 
funciones que les han sido concedidas. 

De hecho, ese es un elemento sustantivo de las reflexiones y las deliberaciones 
que durante la LXII Legislatura de este Senado en la construcción de la propuesta 
de reforma político-electoral que· culminó con el Decreto de reformas y adiciones a 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 O de febrero de 
2014. 

Se recordará que entre las modificaciones relevantes a nuestro sistema electoral, 
con motivo de dicho proceso de reforma, está la relativa a que las autoridades 
electorales estatales, a cargo de la organización de los comicios o de la resolución 
de las controversias que se presenten con motivo de los mismos, fortalecieran sus 
atributos de autonomía y de independencia. 

En ese sentido, fue expresa la determinación de preservar en la redacción del 
inciso e) de la fracción IV del artículo 116 constitucional, el señalamiento de que 
"las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 
jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones", 
adicionándose que ello se realizaría conforme a determinadas previsiones 
expresas del propio inciso y a lo que se determinara en las leyes, tanto la 
legislación general de carácter electoral, como la legislación local en la materia. 

Es así que la norma constitucional vigente prevé que los órganos jurisdiccionales 
electorales locales gozan de un doble atributo: la autonomía para ejercer sus 
funciones y la independencia para adoptar sus decisiones. El primero de ellos está 
vinculado a la formulación de su propio proyecto de presupuesto de egresos y su 
ejercicio sin injerencia de ningún otro órgano, de conformidad con lo que se 
hubiere aprobado en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado 

Tercera.- Quienes integramos estas Comisiones Unidas estimamos pertinente 
ilustrar el sentido y alcance de la propuesta contenida en la iniciativa que se 
analiza, mediante su exposición en un cuadro comparativo entre el texto vigente y 
el planteado por el promovente: 

Texto constitucional vigente Texto planteado en la iniciativa 
Artículo 116 . ... Artículo 116 

IV. De conformidad con las bases IV .... 
establecidas en esta Constitución y las 
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leyes generales en la materia, las 
Constituciones y las leyes de los Estados 
en materia electoral, garantizarán que: 

e) las autoridades que tengan a su cargo la e) ... 
organización de las elecciones y las 
jurisdiccionales que resuelvan las 
controversias en la materia, gocen de 
autonomía en su funcionamiento, e 
independencia sus decisiones, conforme a 
lo siguiente y lo que determinen las leyes: 

5o. Las autoridades electorales 
jurisdiccionales se integrarán por un 
número impar de magistrados, quienes 
serán electos por las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la cámara 
de senadores, previa convocatoria pública, 
en los términos que determine la ley. 

5°. Las autoridades electorales 
jurisdiccionales se integrarán por un 
número impar de magistrados, quienes 
serán electos por las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la cámara 
de senadores, previa convocatoria pública, 
en los términos que determine la ley. Las 
legislaturas de los Estados expedirán 
las leyes necesarias para garantizar la 
autonomía presupuesta! de las 
autoridades electorales jurisdiccionales 
estatales. 

Ahora bien, para analizar en toda su dimensión el planteamiento hecho por la 
promovente de la iniciativa que nos ocupa, estimamos pertinente tomar en 
consideración las facultades que corresponden a los Órganos Revisores que las 
Constituciones de los Estados o a los Congresos Estatales, conforme a la 
sistemática de la Constitución General de la República. 

En la citada reforma política-electoral de 2014 se establecieron en determinados 
principios en la Ley Fundamental de la República para la estructura, organización 
y funcionamiento de las autoridades electorales en los Estados. Así, sobre la base 
de sus atributos de autonomía e independencia y las características básicas de 
organización que se expresan en los siete párrafos del inciso e) del artículo 116 
constitucional , por efectos de lo dispuesto en el artículo 124 de la propia 
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Constitución General de la República, corresponde precisamente al ámbito estatal 
establecer las normas subsecuentes, sean de carácter constitucional o legal. 

En ese sentido y con base en el estudio denominado "Tribunale~ electorales 
locales y su autonomía de gestión y presupuesta!", elaborado por el Instituto 
Belisario Domínguez del Senado de la República es factible afirmar que las 
Constituciones y leyes secundarias de los Estados de la Unión se da cumplimiento 
a la disposición de la Norma Suprema relacionada con la autonomía presupuesta! 
de los órganos jurisdiccionales electorales locales. 

Así, en las Constituciones de los Estados de Aguascalientes (artículo 17), Baja 
California (artículo 68), Baja California Sur (artículo 36 bis), Campeche (artículo 
88, párrafos 1 y 2), Coahuila de Zaragoza (artículo 27), Chiapas (artículo 17), 
Chihuahua (artículo 37), Colima (artículo 86 bis, fracción V), O u rango (artículo 41 ), 
Hidalgo (artículo 24), Jalisco (artículo 68), México (artículo 13), Michoacán 
(artículo 60), Morelos (artículo 23, fracción VIl), Nuevo León (artículo 44), Oaxaca 
(artículos 114 y 144 bis), Puebla (artículo tres, fracción IV), Querétaro (artículo 32), 
Quintana Roo (artículo 49, fracción 11), San Luis Potosí (artículo 32), Sinaloa 
(artículo 15, fracción XII), Sonora (artículo 22), Tabasco (artículo 63 bis, párrafos 
primero y décimo primero), Tlaxcala (artículo 95,apartado B), Tamaulipas (artículo 
20, fracción V), Veracruz (artículo 66, apartado B), Yucatán (artículo 75 ter) y 
Zacatecas (artículo 42, apartados A y C). En el estudio de mérito se precisa que 
en el caso de Guanajuato, el señalamiento se encuentra en el artículo 150 de la 
Ley de Instituciones y Procesos Electorales para el Estado, y que en el caso de 
Guerrero la disposición se encuentra en el artículo 1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Electoral del Estado. 

Ahora bien, se habrá notado que en la relación anterior no figura el Estado Nayarit, 
que a la fecha no ha adecuado su orden jurídico constitucional en términos del · 
Decreto de 1 O de febrero de 2014, en virtud de que su próximo proceso electoral 
da inicio el mes de noviembre del presente año, y se encuentra dentro del período 
constitucional en que deberá hacerlo. 

Por otro lado, también debe señalarse que los atributos de autonomía para su 
funcionamiento e independencia para determinar sus decisiones que se 

7 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE FEDERALISMO, Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON 
RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO 5o DEL 
INCISO C) DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE AUTONOMÍA 
PRESUPUESTAL DE LAS AUTORIDADES 
JURISDICCIONALES ELECTORALES ESTATALES. 

establecen en el texto vigente del apartado e) de la fracción IV del artículo 116 
constitucional, se encuentran reflejados en · la legislación sequndaria de los 
Estados de la Unión que los establecieron en sus respectivos textos 
constitucionales. 

Es el caso del artículo 354 del Código Electoral para el Estado de Aguascalientes; 
del artículo 1 de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
California; del artículo 28 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur; del 
artículo 621 de la Ley de Instituciones y Procedencia Electorales del Estado de 
Campeche; del artículo 501 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 
del Estado· de Chiapas; del articulo 293 de la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua; del artículo 269 del Código Electoral del Estado de Colima; del artículo 
130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Durango; del artículo 150 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales para el 
Estado de Guanajuato; del artículo 349 del Código Electoral del Estado de 
Hidalgo; del artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de 
Jalisco y del artículo 504 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco; del artículo 383 del Código Electoral del Estado de México; del 
artículo 60 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo; del artículo 
136 del Código de Instituciones y Procesos Electorales para el Estado de Morelos; 
del artículo 27(? de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León; del artículo 5, 
párrafo 5 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de 
Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca; del artículo 325 del Código de 
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla; del artículo 19 de la 
Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro; del 
artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo; 
de los artículos 2 y 6 de la Ley de Justicia Electoral del Estado de San Luis Potosí; 
del artículo 4 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Sinaloa; del artículo 306 
de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales para el Estado de Sonora; del 
artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco; del 
artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala; del artículo 87 de 
la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas; del artículo 405 del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de la Llave; del artículo 349 de la Ley 
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de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Yucatán, y del artículo 5 de 
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. 

Nuevamente podrá percibirse que la relación transcrita no aparecen las 
referencias a la legislación de los Estados de Coahuila y Nayarit, los cuales se 
encuentran en tiempo para elaborar las modificaciones correspondientes a su 
orden jurídico, en virtud de . que -como se ha dicho- sus respectivos procesos 
electorales darán inicio en el mes de noviembre del año en curso, encontrándose 
en tiempo para realizar las adecuaciones a lo dispuesto por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es de destacarse que en ejercicio de la atribución legislativa correspondiente, en 
algunos Estados de la Unión se han establecido elementos particulares para 
afirmar la autonomía presupuesta! y de gestión de los órganos jurisdiccionales 
electorales locales. Así, destacamos lo dispuesto por el artículo 88, párrafo 7 de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, en el sentido de que: "El H 
Congreso del Estado deberá fijar de manera anual en el presupuesto de egresos, 
una partida correspondiente a la autoridad electoral jurisdiccional del Estado de 
Campeche y establecerá las remuneraciones de los magistrados electorales en 
términos del artículo 127 de la Constitución Federal, las cuales no podrán 
disminuirse durante el tiempo que dure su encargo". 

También lo señalado en el artículo 7 del Reglamento Interior del Tribunal Estatal 
Electoral de Guanajuato, el sentido de que: "El Tribunal administra en forma 
autónoma su patrimonio, ejerciendo en forma integral y directa su presupuesto, 
con sujeción a lo dispuesto en la Ley del Presupuesto General de Egresos del 
Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal correspondiente." 

De igual forma, cabe destacar lo previsto por el artículo 4 del Reglamento de 
Austeridad y Ahorro del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, que señala lo 
siguiente: "Para el cumplimiento de sus atribuciones, ejercen el presupuesto que le 
asigne el Congreso del Estado, en apego a los principios de honestidad, 
racionalidad, austeridad, disciplina presupuesta!, motivación, certeza, equidad, 
proporcionalidad y optimización de los recursos públicos de conformidad con las 
discusiones legales aplicables, sujetándose los montos autorizados en el 
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presupuesto de egresos, conforme a las atribuciones que confiere las fracciones 
XVI y XVII, del artículo 8 del Reglamento." 

También se puntualiza lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 176 de la 
Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, en el sentido de que: "El Tribunal 
Electoral del Estado administra y ejercerá en forma autónoma el presupuesto que 
le sea asignado y estará obligado a rendir cuenta pública en los términos legales, 
la cual presentará al H. Congreso del Estado durante el primer trimestre del año 
siguiente al del ejercicio presupuesta! del que se trate, para su revisión y 
dictaminación." 

Y también lo previsto p_or el párrafo décimo primero del artículo 63 bis de la 
Constitución Política del Estado de Tabasco, en el sentido de que: "El Tribunal 
Electoral deberá remitir al Ejecutivo Estatal, el anteproyecto de egresos de cada 

. . 

año, para su inclusión en el proyecto del Presupuesto General de Egresos del 
Estado, mismo que será revisado y, en su caso, aprobado por el Congreso. El 
respectivo presupuesto de egresos del Tribunal, en años electorales, no podrá ser 
menor al del año no electoral anterior. En los años electorales se aumentará 
conforme a lo dispuesto por la ley es en la materia, tomando en cuenta las 
elecciones de que se trate y el índice inflacionario." 

Y finalmente la previsión contenida en el último párrafo de la fracción V del artículo 
20 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en el $entido de que: "El 
Tribunal Electoral del Estado propondrá su presupuesto al Ejecutivo del Estado 
para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Estado. Asimismo, el Tribunal 
Electoral expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su 
adecuado funcionamiento." 

Como puede observarse, en los ordenamientos constitucionales y legales de los 
Estados de la Unión, salvo la excepción ya especificada del Estado de Nayarit, se 
reqoge a cabalidad el precepto constitucional que dispone los atributos de 
autonomía para el ejercicio de sus funciones y de independencia para la adopción 
de sus decisiones, de los órganos jurisdiccionales electorales locales. 
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En consideración de quienes integramos estas Comisiones Unidas, el hecho de 
que en la Constitución General de la República y, en seguimiento de la misma, en 
el orden jurídico local, se establezca la naturaleza de la autonomía funcional y la 
independencia para resolver de los tribunales electorales de los Estados, implica 
que deberán formular con entera libertad su proyecto de presupuesto de egresos 
para el año fiscal que corresponda, desde luego con las dos limitaciones derivadas 
del orden constitucional: a) los ingresos públicos estatales y la determinación para 
erogarlos que compete a la Legislatura del Estado; y b) las previsiones en materia 
de remuneraciones de los servidores públicos que se contienen o derivan del 
artículo 127 de la Constitución General de la República. 

En tal virtud, estimamos que encontrándose garantizada -para los órganos 
jurisdiccionales electorales locales- la autonomía para su funcionamiento y la 
independencia para adoptar sus resoluciones, corresponde y debe corresponder a 
la potestad legislativa de cada Estado de la Unión definir las formas, modalidades 
y previsiones para la formulación del proyecto de presupuesto de egresos de su 
correspondiente tribunal electoral local, al tiempo que también en el orden local y 
sobre la base de las previsiones genéricas de la Ley Fundamental de la República, 
deben y deberán realizar su ejercicio, comprobación y rendición de cuentas. 

Cuarta.- Por otro lado, debemos expresar que los órganos jurisdiccionales 
electorales locales, en los términos en que fueron rediseñados en la reforma 
constitucional del 1 O de febrero de 2014, constituye un organismo autónomo 
estatal, cuya evidente naturaleza es la función jurisdiccional especializada en 
materia de derechos políticos y comicial. 

En otras palabras, estamos ante instituciones que comparten la naturaleza de 
"órganos autónomos" de los Poderes del Estado. Si bien antes de dicha reforma 
muchos formaban parte del Poder Judicial del Estado, ahora tienen una condición 
de autonomía del mismo. En ese orden de ideas, disfrutan de condiciones 
similares a los de otros organismos constitucionalmente autónomos, como los de 
protección de los derechos humanos y los de transparencia y acceso a la 
información. 
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Esa naturaleza autónoma establece ese mismo carácter para elaborar y remitir al 
titular del derecho de iniciativa del Decreto del Presupuesto de Egresos del 
Estado, el correspondiente proyecto de presupuesto de egresos del propio tribunal 
electoral local. Esa previsión es consubstancial a su naturaleza, y resultaría 
redundante e innecesario que en el texto de la Constitución General de la 
República se señalara una atribución específica que ya se encuentra contenida en 
el carácter de autonomía para su funcionamiento que ya le otorga el inciso e) de la 
fracción IV del artículo 116 constitucional. 

En mérito de lo anterior, es que refrendamos la consideración ya expresada en el 
sentido de que la iniciativa que nos ocupa atañe a una materia que se encuentra 
contenida y desarrollada en el texto constitucional vigente, por lo que se estima y 
necesaria la modificación planteada al párrafo 5° del inciso e) de la fracción IV del 
artículo 116 de la Ley Fundamental. 

IV. CONCLUSIÓN. 

En virtud de la razones expuestas en las consideraciones segunda, tercera y 
cuarta del presente dictamen, y estimándose que las pretensiones de la iniciante 
son objeto de atención en el texto constitucional y en los textos constitucionales y 
de la legislación electoral de los Estados de la Unión, particularmente a la luz de lo 
previsto por el propio primer párrafo del inciso e) de la fracción IV del artículo 116 
constitucional, estimamos que la iniciativa que nos ocupa debe considerarse sin 
materia. 

En mérito de lo anterior, n·os permitimos proponer a la consideración de esa H. 
Asamblea para su deliberación, votación y, en su caso, aprobación, el siguiente: 

ACUERDO: 

ÚNICO.- En atención a los razonamientos expuestos en las consideraciones 
segunda, tercera y cuarta del presente dictamen, se estima sin materia procedente 
la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo 5° del inciso 
e) de la fracción IV, del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de obligación de las legislaturas de los Estados 
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para expedir la legislación que garantice la autonomía presupuesta! de las 
autoridades electorales jurisdiccionales estatales, disponiéndose se dé de baja de 
los registros y su archivo como asunto definitivamente concluido. 

Dado en la Sala 7 del Hemiciclo del Senado la República, a los veintinueve días · 
del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 
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Sen. Sofío Ramírez Hernández 
Secretario 
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Presidente 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks 
Secretario 
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Secretaria 
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