
Honorable Asamblea: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN V DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE 
TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS 
DE LOS ESTADOS. 

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, 
Primera, se les turnó para su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
procedente, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
V del párrafo segundo del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Tribunales de lo Contencioso-Administrativos de 
los Estados de la Federación, presentada el 13 de febrero de 2013 por el Sen. 
Fidel Demédicis Hidalgo. 

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 propuesta, con el propósito de emitir el presente 
dictamen. 

Conforme a lo previsto para el trabajo de las Comisiones ordinarias por los 
artículos 85 párrafo 11, 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 de 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 
propuesta de reforma constitucional que nos ocupa, relativa a la organización, 
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funcionamiento y garantías para el cumplimiento de las funciones de los 
Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de los Estados de la Federación. 

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 de este H. Senado celebrada el 7 de febrero de 2013, el 
Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario de la 
Revolución Democrática, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforma la fracción V del párrafo segundo del artículo 116 de la 
Constitución General de la República, en materia de establecimiento de garantías 
para el desempeño con independencia de los integ~antes de los Tribunales de lo 
Contencioso-Administrativo de los Estados de la Federación. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, 
Primera, a fin de que realizaran el estudio, análisis y el dictamen correspondiente. 

3. Con objeto de formular el presente dictamen, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas intercambiamos impresiones sobre el antecedente, objetivo y 
alcance de la propuesta de reforma constitucional, particularmente en el contexto 
de otras propuestas para revisar y fortalecer las instituciones de impartición de 
justicia a cargo de resolver las controversias que se susciten entre los particulares 
y las administraciones públicas de los tres órdenes de gobierno. 

En ese contexto y a la luz de la aprobación por este H. Senado de la República de 
la Minuta con proyecto de Decreto de reformas, adiciones y derogaciones a la 
Constitución General de la República en materia de combate a la corrupción, 
instruimos a nuestras respectivas Secretarías Técnicas para la preparación del 
correspondiente proyecto de dictamen. 

Con base en los antecedentes de referencia estas Comisiones Unidas proceden a 
señalar el objeto de la iniciativa que nos ocupa. 
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11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA. 

Como es del conocimiento de esta H. Asamblea, actualmente la fracción V del 
párrafo segundo del artículo 116 constitucional se refiere al establecimiento de 
Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de los Estados de la Federación, 
conforme al siguiente texto: 

"V.- Las Constituciones y leyes de Jos Estados podrán instituir Tribunales de Jo 
Contencioso-Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que 
tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración 
Pública Estatal y Jos particulares, estableciendo las normas para su organización, 
su funcionamiento el procedimiento y Jos recursos contra sus resoluciones;" 

En ánimo de establecer garantías para el desempeño de los integrantes de esos 
órganos jurisdiccionales, la iniciativa plantea la remisión -para la esfera de 
prerrogativas para el desempeño del cargo- a lo que actualmente establece la 
fracción 111 del propio párrafo segundo del propio artículo 116 constitucional en 
torno a los integrantes de los Poderes Judiciales de los Estados, particularmente 
en términos de duración y permanencia en el encargo, condiciones para la 
separación del mismo y establecimiento de una remuneración adecuada. 

En este mismo apartado se ilustrará con un cuadro comparativo el texto vigente y 

el texto propuesto en la iniciativa del Sen. Demédicis. 

En la Exposición de Motivos de esta propuesta, se señala como antecedente 
inmediato del planteamiento que nos ocupa, la solicitud que al iniciador le formuló 
la Asociación Nacional de Magistrados de lo Contencioso Administrativo, con base 
en la reunión que la misma celebró en Toluca, Estado de México, el 21 de 
septiembre de 2007, tras haberse constituido el 22 de junio de ese mismo año. De 
hecho, el texto propuesto en la iniciativa que nos ocupa coincide plenamente con 
el texto aprobado por dicha Asociación. 

A su vez, el promovente da cuenta de la conclusión en materia de "Federalismo 
Judicial" a que arribó dicha Asociación en la reunión que celebró en Mérida, 
Yucatán, el 26 de octubre de 2007, en el sentido de impulsar modificaciones a la 
Constitución General de la República, a fin de precisar la creación obligatoria de 
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Tribunales de lo Contencioso Administrativo en todas las Entidades Federativas; 
dotados de autonomía financiera e institucional; y sustentar su independencia 
funcional en las garantías jurisdiccionales establecidas a favor de los juzgadores 
de los Poderes Judiciales Locales en la fracción 111 del artículo 116 constitucional. 

También da cuenta el Sen. Demédicis de que en 2007 se inició ante el Senado de 
la República el proceso correspondiente al Órgano Revisor de la Constitución para 
impulsar dichas modificaciones, sin embargo el procedimiento correspondiente no 
llegó a culminarse. 

En la Exposición de Motivos que sustenta su propuesta, el Sen. Demédicis retoma 
diversos elementos del "Libro Blanco de la Reforma Judicial. Una agenda para la 
Justicia en México", presentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
2006, destacándose la reforma a la fracción 111 del segundo párrafo del artículo 
116 constitucional en torno a la organización y funcionamiento de los Poderes 
Judiciales de los Estados, en materia de carrera judicial, requisitos para ocupar el 
cargo de Magistrado, derecho a una remuneración adecuada no disminuible 
durante el encargo y estabilidad o seguridad en el desempeño del mismo, sobre la 
base de establecer periodos de duración en la función y la posibilidad de la 
ratificación. 

En ese orden de ideas, retoma el promovente el texto en vigor para la creación y 
funcionamiento de los órganos encargados de impartición de justicia para conocer 
y resolver las controversias que se susciten entre los particulares y la 
administración pública es~atal; modelo en el cual las garantías jurisdiccionales de 
los juzgadores que integran dichos tribunales competen en su diseño y alcances al 
legislador local. 

En los términos del documento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya 
referido, el promovente hace suyas las reflexiones de nuestro Máximo Tribunal 
sobre la no aplicabilidad del régimen de garantías para el desempeño de los 
juzgadores en materia contencioso-administrativa, cuando el órgano jurisdiccional 
pertinente no forme parte del Poder Judicial del Estado. En ese sentido, da cuenta 
que a la fecha de la reflexión -en cita de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación- se encontraban adscritos al Poder Ejecutivo los Tribunales de lo 
Contencioso-Administrativo o equivalentes de los Estados de Guanajuato 
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Guerrero, México, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas y Yucatán; se ubicaban 
adscritos a los respectivos Poderes Judiciales Estatales los Tribunales de lo 
Contencioso-Administrativo de los Estados de Aguascalientes, Coahuila de 
Zaragoza, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Veracruz y Zacatecas; se encontraba adscrita 
la función de impartir la justicia contencioso-administrativa al Poder Judicial de 
esos Estados, mediante la conformación de la Sala correspondiente, en Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Quintana Roo y Tlaxcala; y con la 
calidad de órganos constitucionales autónomos se identificaban los Tribunales de 
lo Contencioso-Administrativo de Baja California, Colima, Distrito Federal, 
Durango, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y 
Tabasco. 

En ese sentido, en la Exposición de Motivos de la iniciativa que se analiza se 
reflexiona sobre la pertinencia de fortalecer la autonomía de esos órganos de 
impartición de justicia administrativa, mediante el establecimiento de garantías 
para el desempeño de sus integrantes, de modelos de estructura y conformación y 
de homologación en el país de dichos órganos. 

Con base en lo previsto por el artículo 8 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, el Senador 
promovente señala que si bien las garantías judiciales comprenden el derecho de 
toda persona para acceder a un juez o tribunal competente que conozca y 
resuelva conforme a la ley lo relativo a sus derechos y obligaciones, también 
entrañan salvaguardas para el desempeño de los integrantes de dichos 
Tribunales, al precisarse que los mismos deberán tener como principios rectores la 
independencia y la imparcialidad; que entiende sustentados en las posibilidades 
de diseño orgánico y de condiciones personales de los juzgadores para el ejercicio 
de su actividad jurisdiccional. 

Al respecto y sobre la base del citado "Libro Blanco de la Reforma Judicial", sin 
dejar de reconocer la reforma constitucional de 1987 en materia de autonomía de 
los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de los Estados, apunta la 
relevancia de fortalecer su independencia funcional con base en el establecimiento 
de garantías para el desempeño de sus integrantes: autonomía financiera, 
autonomía para su organización y funcionamiento; previsiones para el ingreso, 
duración y ratificación; y garantía de una remuneración adecuada. 
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En el cuadro que se inserta a continuación se presentan los textos vigente y de la 
propuesta de reforma que se analiza: 

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
Artículo 116. ... Artículo 116 .... 

Los poderes de los Estados se Los poderes de los Estados se 
organizarán conforme a la Constitución organizarán conforme a la Constitución 
de cada uno de ellos con sujeción a las de cada uno de ellos con sujeción a las 
siguientes normas: siguientes normas: 

l. a IV. . . . l. a IV .... 

V. Las Constitución y leyes de los V. Las Constituciones y leyes de los 
Estados podrán instituir Tribunales de Estados instituirán Tribunales de lo 
lo Contencioso-Administrativo dotados Contencioso-Administrativo, dotados de 
de plena autonomía para dictar sus plena autonomía presupuesta!, en su 
fallos, que tengan a su cargo dirimir las régimen interior y para dictar sus 
controversias que se susciten entre la fallos, que tengan a su cargo dirimir la 
Administración Pública Estatal y los controversias que se susciten entre la 
particulares, estableciendo las normas Administración Pública Local y los 
para su organización, su particulares, la Ley establecerá las 
funcionamiento, el procedimiento y los normas para su organización, 
recursos contra sus resoluciones; funcionamiento, procedimiento y los 

V. a IX .... 

recursos contra sus resoluciones. Para 
garantizar la independencia 
institucional y funcional, sus 
juzgadores gozarán de los mismos 
derechos humanos y sus garantías 
jurisdiccionales que establece la 
fracción 111 del presente artículo; 

VI. a IX .... 
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PRIMERA.- El promotor de la iniciativa que se analiza se encuentra plenamente 
legitimado para su formulación en términos de lo dispuesto por la fracción 11 del 
artículo 71 de la Constitución General de la República, en relación con lo previsto 
por el artículo 135 de la propia Ley Fundamental. 

SEGUNDA.- Quienes suscribimos el presente dictamen valoramos la propuesta 
del Sen. Demédicis y los antecedentes que la sustentan, a fin de establecer en el 
texto de la Constitución General de la República diversos elementos inherentes al 
fortalecimiento de la autonomía de los órganos locales a cargo de la impartición de 
la justicia contencioso-administrativa en los Estados de la Unión, así como para el 
desempeño de sus integrantes en un contexto normativo homólogo al de otros 
ámbitos de impartición de justicia en el país. 

También apreciamos y reflexionamos sobre el ejerc1c1o de la libertad de 
configuración normativa que a la fecha han realizado los Estados de la Unión para 
ubicar en sus estructuras orgánicas a los Tribunales de lo Contencioso
Administrativo o similares en el ámbito del Poder Ejecutivo -como ocurre en la 
Federación-, en el ámbito del Poder Judicial o incluso con el carácter de 
organismos con autonomía constitucional de los poderes locales. 

También dentro de esa libertad de configuración normativa vigente, reflexionamos 
sobre los planteamientos formulados en torno a la previsión desde la Constitución 
General de la República de normas atinentes a la carrera judicial, la estabilidad en 
la función y la previsión de una remuneración adecuada. 

Son elementos relevantes que al día de hoy corresponden a la esfera de las 
atribuciones de las Constituciones Políticas de los Estados y las leyes que de ellas 
emanan. 

TERCERA.- Con base en un amplio proceso de intercambio y construcción plural 
de acuerdos para establecer en el Sistema Nacional Anticorrupción, el Órgano 
Revisor de la Constitución ha establecido una serie de modificaciones a nuestra 
Norma Suprema que comprenden tanto al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
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Administrativa, como a los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo o 
equivalentes de las entidades federativas. 

Como es del conocimiento de los integrantes del H. Pleno Senatorial, uno de los 
pilares del Sistema Nacional Anticorrupción es la transformación de los Tribunales 
antes mencionados en Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en Tribunales 
de Justicia Administrativa de los Estados de la Federación y del Distrito Federal. 
En sí, dichos órganos jurisdiccionales, sin dejar de conocer y resolver sobre las 
controversias que se susciten entre la administración pública federal o local -según 
corresponda- y los particulares, con la mencionada reforma constitucional tendrán 
a su cargo el conocimiento y resolución, mediante la sustanciación que 
corresponda, de los casos en que por presumirse responsabilidades 
administrativas graves de los servidores públicos o de particulares que participen 
en actos vinculados con dichas responsabilidades, la determinación e imposición 
de las sanciones correspondientes, así como el fincamiento a los responsables del 
pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias derivadas de los daños y 
perjuicios que hubieren afectado a la Hacienda Pública Federal, las Haciendas 
Públicas Locales o Municipales, o al patrimonio de los entes públicos federales, 
locales o municipales, según corresponda. 

En el contexto de esta modificación a la Constitución General de la República, 
tanto en lo relativo a los Estados de la Unión como al Distrito Federal, se 
aprobaron nuevos textos -que entrarán en vigor en los términos del Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de 2015-, en el 
sentido de que deberán instituirse Tribunales de Justicia Administrativa, dotados 
"de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, 
funcionamiento y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales 
tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración 
pública local y municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga 
la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por 
responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos 
vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar a los responsables el 
pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y 
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de 
los entes públicos locales o municipales." 
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A continuación presentamos un cuadro comparativo entre el texto vigente de la 
fracción V del párrafo segundo del artículo 116 constitucional y el texto aprobado 
en el Decreto de reformas, adiciones y derogaciones constitucionales para 
establecer el Sistema Nacional Anticorrupción, cuya entrada en vigor será en los 
términos del Artículo Quinto Transitorio de dicho Decreto: 

TEXTO VIGENTE TEXTO DEL DECRETO DEL S.N.A. 
Artículo 116. . . . Artículo 116 .... 

Los poderes de los Estados se Los poderes de los Estados se 
organizarán conforme a la Constitución organizarán conforme a la Constitución 
de cada uno de ellos, con sujeción a las de cada uno de ellos, con sujeción a las 
siguientes normas: siguientes normas: 

l. a IV. . . . l. a IV .... 

V.- Las Constituciones y leyes de los V.- Las Constituciones y leyes de los 
Estados podrán instituir Tribunales de Estados deberán instituir Tribunales de 
los Contencioso-Administrativo dotados Justicia Administrativa, dotados de 
de plena autonomía para dictar sus plena autonomía para dictar sus fallos y 
fallos, que tengan a su cargo dirimir las establecer su organización, 
controversias que se susciten entre la funcionamiento, procedimiento y, en 
Administración Pública Estatal y los su caso, recursos contra sus 
particulares, estableciendo las normas resoluciones. Los Tribunales tendrán a 
para su organización, su su cargo dirimir las controversias que 
funcionamiento, el procedimiento y los se susciten entre la administración 
recursos contra sus resoluciones; pública local y municipal y los 
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indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias que deriven de los 
daños y perjuicios que afecten a la 
Hacienda Pública Estatal o Municipal 
o al patrimonio de los entes públicos 
locales o municipales. 

VI. a IX .... 

CUARTA.- Como puede observarse del texto aprobado por el Órgano Revisor de 
la Constitución para la fracción V del párrafo segundo del artículo 116 
constitucional, con relación a la propuesta del Sen. Demédicis, ahora el 
establecimiento de Tribunales de Justicia Administrativa en los Estados de la 
Unión no es potestativo, sino obligatorio, con lo que se atiende uno de los 
planteamientos del iniciador de la propuesta que se dictamina. 

Por otro lado, en el texto reformado se establece con claridad que los Tribunales 
de Justicia Administrativa de los Estados tendrán plena autonomía no sólo para 
dictar sus fallos, sino para establecer su organización y funcionamiento, lo que 
entraña autonomía para plantear y proponer los recursos presupuestales que 
requiere, así como para determinar lo concerniente a su régimen interior. En este 
orden de ideas, han quedado atendidos los planteamientos comprendidos en la 
iniciativa que nos ocupa, pues en todo sentido se parte del principio de la 
autonomía de los Tribunales de Justicia Administrativa. 

Con respecto al régimen de ingreso, estabilidad y remuneración de los integrantes 
de los Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados, en las deliberaciones y 
acuerdos de las modificaciones constitucionales para el establecimiento del 
Sistema Nacional Anticorrupción, se consideró pertinente actuar sobre la base de 
que, garantizada constitucionalmente la autonomía de dichos órganos en los 
términos ya señalados, correspondería a la libertad configuración normativa de los 
Congresos Locales el señalamiento de las normas inherentes a los requisitos para 
ser Magistrado; los antecedentes de los mismos en actividades específicas de la 
profesión jurídica; el periodo de duración del encargo; y las previsiones para su 
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reelección y, en su caso, privación del encargo por incurrir en causales de 
responsabilidad. 

Adicionalmente y con relación a la premisa de la remuneración adecuada de que 
deben disfrutar, no se adoptaron previsiones específicas en la modificación a la 
citada fracción V del párrafo segundo del artículo 116 constitucional, a la luz de lo 
previsto por el artículo 127 de nuestra Norma Fundamental, en cuyo primer párrafo 
se establece el concepto de "remuneración adecuada e irrenunciable" para el 
desempeño de cualquier función, empleo, cargo o comisión, misma que deberá 
ser proporcional a sus responsabilidades. 

En virtud de lo expuesto anteriormente, estas Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Primera, se permiten emitir las 
siguientes: 

IV. CONCLUSIONES. 

En atención a las razones expuestas en las consideraciones tercera y cuarta del 
presente dictamen, y estimándose que las pretensiones del iniciante han sido 
materia de atención en el Decreto de reformas a la Constitución General de la 
República publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de agosto de 2009 
que reformó el artículo 127 constitucional; y en el Decreto de reformas, adiciones y 
derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, consideramos que la iniciativa de 
mérito ha quedado sin materia. 

En razón de lo anterior, nos 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 
tercera y cuarta del presente dictamen, ha quedado sin materia la iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del párrafo segundo del 
artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
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materia de los Tribunales Estaduales de lo Contencioso Administrativo, 
disponiéndose se dé de baja de los registros y su archivo como asunto 
definitivamente concluido. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, a 
los veintidós días del mes de octubre del año dos mil quince. 
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