
Acuerdo de las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;
de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con la iniciativa con proyecto
de Decreto que reforma y adiciona el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de autonomía presupuesta! de los órganos administrativos
y jurisdiccionales electorales locales, y de competencia de los Tribunales Electorales
locales para resolver conflictos laborales entre dichos órganos y sus servidores.

HONORABLE ASAMBLEA:

Con respecto a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el
párrafo 5o y el inciso c) de la fracción IV; y se adiciona un párrafo 8o al inciso c)
de la fracción IV, ambos del artículo 116 de la Constitución Política los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de autonomía de los órganos administrativos y
jurisdiccionales electorales locales, y competencia de los Tribunales Electorales
locales para conocer y resolver conflictos laborales entre dichos órganos y sus
servidores públicos, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de
Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron el dictamen
correspondiente en la reunión ordinaria que celebraron el seis de los corrientes.

Con motivo del estudio y dictamen de la iniciativa demérito, para atender las
situaciones jurídicas que se pudieran presentar con relación al Presupuesto de
Egresos en curso al momento de entrar en vigor la reforma constitucional, se
propuso adicionar un artículo Tercero transitorio para expresar la normatividad
aplicable a dos momentos en el tiempo: a) el ejercicio presupuestal en curso al
momento de entrar en vigor la modificación; y b) el ejercicio presupuestal del
siguiente año fiscal a la entrada en vigor de la modificación.

Con objeto de establecer con toda certeza esos momentos y la actuación que
deberán observar las legislaturas y los titulares de los poderes u órganos
ejecutivos de las entidades federativas, estimamos procedente adecuar la
redacción del citado artículo Tercero transitorio para abonar a la mayor precisión
de dichos momentos y la actuación procedente en términos del orden
constitucional aplicable.

En ese sentido, estimamos pertinente la revisión de la redacción propuesta para
el artículo Tercero transitorio, como se ilustra en el siguiente cuadro comparativo:

Dictamen de las Comisiones Unidas

TERCERO. Con base en la entrada

en vigor del presente Decreto, las
legislaturas y los titulares de los
poderes u órganos ejecutivos de las
entidades federativas adoptarán las
medidas pertinentes en términos de
las normas legales aplicables al
presupuesto y la responsabilidad
hacendaría, para hacer efectivo lo
dispuesto en el párrafo 8o del inciso c)
de la fracción IV del artículo 116 de

esta Constitución durante el ejercicio
fiscal en curso. El proyecto de
Presupuesto de Egresos de las
entidades federativas para el

Propuesta de modificación al dictamen

TERCERO. Con base en la entrada

en vigor del presente Decreto, las
legislaturas y los titulares de los
poderes u órganos ejecutivos de las
entidades federativas adoptarán las
medidas pertinentes en términos de
las normas legales aplicables al
presupuesto y la responsabilidad
hacendaría, para hacer efectivo lo
dispuesto en el párrafo 8o. del inciso
c) de la fracción IV del artículo 116
constitucional durante el ejercicio
fiscal en curso, al momento de la
entrada en vigor del presente
Decreto. El proyecto de Presupuesto
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siguiente ejercicio fiscal contemplará
lo previsto por el párrafo 8o del inciso
c) de la fracción IV del artículo 116 de
esta Constitución.

de Egresos de las entidades
federativas para el siguiente ejercicio
fiscal, a partir de la entrada en vigor
del presente Decreto, contemplará lo
previsto por el párrafo 8o. del inciso c)
de la fracción IV del artículo 116

constitucional.

Con la formulación de la modificación al dictamen que remitimos a ese H. Pleno
Senatorial, estimamos que se da mayor claridad al propósito de que cuando
entre en vigor la reforma planteada se hagan los ajustes presupuéstales del caso
en términos de la normatividad aplicable en materia de responsabilidad
hacendaría y de presupuesto, para el ejercicio fiscal que rija en ese momento,
sobre la base de que para el siguiente ejercicio fiscal se aplicará en sus términos
lo previsto por la presente propuesta de adición constitucional en materia de
autonomía presupuestal de los organismos administrativos y jurisdiccionales
electorales de las entidades federativas.

Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2016.
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