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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, las Iniciativas siguientes: 
 

1. Con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXXI del artículo 
209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentada por 
los Senadores Miguel Barbosa Huerta, Alejandro Encinas Rodríguez, 
Dolores Padierna Luna, Benjamín Robles Montoya, Luis Sánchez Jiménez, 
Armando Ríos Piter e Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

 
2. Con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXXI del artículo 

209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentada por 
la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes 
conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a las Iniciativas con Proyecto de Decreto, desde el inicio 
del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de las propuestas en estudio y se hace una breve referencia a 
los temas que las componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de las 
propuestas, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 
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5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 

del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto 
por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, 
numerales 1 y 3, 182, 183, numeral 3, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración de los proyectos de 
Decreto que se mencionan. 
 
Asimismo,  considerando que ambas iniciativas están íntimamente relacionadas, 
pues abarcan la misma temática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
183, numeral 3, del Reglamento del Senado de la República, los integrantes de 
estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran legalmente viable analizarlas 
en un solo dictamen, por lo que al estimar que son competentes para conocer del 
asunto de que se trata, en este acto, respetuosamente someten a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 21 de mayo de 

2014, los Senadores Miguel Barbosa Huerta, Alejandro Encinas Rodríguez, 
Dolores Padierna Luna, Benjamín Robles Montoya, Luis Sánchez Jiménez, 
Armando Ríos Piter e Isidro Pedraza Chávez, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron la Iniciativa con 
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 esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto de referencia a las Comisiones Unidas 
de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 
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3. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 04 de junio de 
2014, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se deroga la fracción XXXI, del artículo 209 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 

4. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto de referencia a las Comisiones Unidas 
de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
Toda vez que las dos iniciativas proponen la misma modificación -derogar la 
fracción XXXI, del artículo 209, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación-, con lo que se eliminaría el recién aprobado haber de retiro para los 
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que sus 
argumentos son consistentes entre ellas, solamente mencionaremos que los 
legisladores iniciantes en ambos casos motivaron la necesidad de aprobar la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto debido a que consideran que la adición de 
dicha fracción, no guarda relación con los procesos electorales que fueron materia 
de la pasada reforma político-electoral y, por el contrario, dicha disposición es 
inconstitucional ya que le impone a la Comisión de Administración del citado 
Tribunal una atribución discrecional contraria a la política de sueldos en el Estado 
mexicano, establecida en la Constitución, carente además de los criterios que 
ordene un sistema de percepciones adecuado a la realidad económica y las 
finanzas públicas del país. 

 
Por ello, ambas Iniciativas con Proyecto de Decreto propusieron la derogación de 
la fracción XXXI, del artículo 209, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, para quedar como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo:  
 

Texto vigente  Texto propuesto por la Iniciativa 
Artículo 209.- La Comisión de 
Administración tendrá las atribuciones 
siguientes: 

Artículo 209.- … 

I a XXX.- … I a XXX.- … 
XXXI.- Determinar, en su caso, el haber 
de retiro de los Magistrados de la Sala 
Superior, y 

XXXI.- Se deroga 

XXXII.- … XXXII.- … 
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III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
La Iniciativa con proyecto de decreto se centra en un  objetivo: Derogar la facultad 
de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación para determinar el haber de retiro de los magistrados de la Sala 
Superior, la cual fue adicionada al publicarse la reforma de diversas leyes en el 
marco de la reforma política-electoral, en el Diario Oficial de la Federación del 
pasado 23 de mayo de 2014.  
 
No obstante lo anterior, es importante señalar que en últimas fechas diversos 
legisladores presentaron sendas iniciativas tanto en la Cámara de Diputados como 
en este Senado de la República, con esa misma intención.  
 
En atención a algunas de esas iniciativas, el Pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó en sesión del día 19 de junio de 2014, el dictamen sobre la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción XXXI, del artículo 209, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentada por diputados de los 
grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde 
Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza. 
 
La Minuta fue remitida al Senado de la República para su estudio y dictamen, la 
cual fue sometida a la consideración del Pleno de esta Cámara en sesión de fecha 
19 de junio de 2014, aprobándose en sus términos y remitida al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la 
Federación del día 27 de junio de 2014. 
 
Con la aprobación de la Minuta de referencia se derogó la fracción XXXI, del 
artículo 209, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que 
coincide plenamente con la intención de las iniciativas materia del presente 
dictamen.  Por estos motivos, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras estimamos que la iniciativa que se estudia ha quedado sin 
materia.  
 
Por las razones y fundamentos antes aducidos, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras estiman necesario desechar las Iniciativas objeto del presente 
Dictamen. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos  con 
las consideraciones expresadas por los Senadores y Senadoras iniciantes,  
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relativas a la necesidad de derogar la atribución que se otorgó a la Comisión de 
Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 
publicarse parte de la llamada Reforma Política-Electoral. 
 
No obstante lo anterior, es necesario advertir que esa concordancia con lo 
expresado por los legisladores iniciantes, llevó a este Congreso de la Unión a 
analizar y discutir el tema en un Período Extraordinario de Sesiones, en el que se 
aprobó la derogación de la fracción XXXI, del artículo 209, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, enviándose el proyecto de Decreto respectivo al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación. 
 
Con ello, el Poder Legislativo Federal concluyó la revisión de esta temática y 
determinó que era viable y necesario derogar la facultad antes mencionada, por lo 
que debe considerarse que en este tema, el Congreso de la Unión ya ha 
adecuado ese ordenamiento legal y, por ello, estas Iniciativas con proyecto de 
Decreto han quedado sin materia.    
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos necesario 
desechar el contenido de las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se 
deroga la fracción XXXI, del artículo 209, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación materia del presente dictamen, por lo que si fuese aprobado por la 
mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá ordenarse 
su archivo como asuntos totalmente concluidos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 
182,183,186,188,190, 191, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la 
República, y demás relativos, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Artículo Primero. Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
deroga la fracción XXXI, del artículo 209, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, presentada por los Senadores Miguel Barbosa Huerta, Alejandro 
Encinas Rodríguez, Dolores Padierna Luna, Benjamín Robles Montoya, Luis 
Sánchez Jiménez, Armando Ríos Piter e Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
 
Artículo Segundo. Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
deroga la fracción XXXI, del artículo 209, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
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la Federación, presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
 
Artículo Tercero. Notifíquese a las Comisiones de Justicia y de Estudios 
Legislativos, del Senado de la República para su archivo como asuntos totalmente 
concluidos. 
 

 
Senado de la República, 25 de noviembre de 2014. 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

SENADOR A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA 
Sen. Roberto Gil Zuarth 

Presidente 
   

Sen. Arely Gómez González 
Secretaria 

   

Sen. Angélica De la Peña Gómez 
Secretaria 

   

Sen. Omar Fayad Meneses 
Integrante 

   

Sen. Ricardo Barroso Agramont 
Integrante 

   

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

   

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

   

Sen. Enrique Burgos García 
Integrante 

   

Sen. Raúl Gracia Guzmán 
Integrante 

   

Sen. José María Martínez Martínez 
Integrante 

   

Sen. Carlos Mendoza Davis 
Integrante 

   

Sen. Dolores Padierna Luna 
Integrante 

   

Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya 
Integrante 

   

Sen. Carlos Alberto Puente Salas 
Integrante 

   

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 
 

SENADOR A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA 
Sen. Graciela Ortiz González 

Presidenta 

   

Sen. Fernando Torres Graciano 
Secretario 

   

Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya 
Secretario 

   

Sen. Fernando Yunes Márquez 
Integrante 

   

Sen. Manuel Cavazos Lerma  
Integrante 

   

 

 

 


