
!



!

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  
P R E S E N T E 

 Los infrascritos Senadores ______________________________ y 
_________________________________, integrantes de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que nos confieren los 
Artículos 71 Fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el Artículo 8 Apartado 1, Fracción I del Reglamento del 
Senado de la República, nos permitimos someter a su análisis y estudio, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 107 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 La presente iniciativa tiene como principal propósito establecer 
expresamente la potestad de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México, 
sede de los Poderes de la Unión, de instaurar una justicia constitucional propia 
por medio del Juicio de Amparo estatal o local, con lo cual se pretende 
reivindicar, de una vez por todas, la soberanía y autonomía interior de los Estados 
en el ámbito de la administración de justicia, en estricto respeto y concordancia 
con la esencia del pacto federal.   

 En ese sentido, el Amparo estatal o local se erige como un medio de 
control constitucional y protección a los derechos humanos de los gobernados, 
quienes de manera directa e indirecta, podrán tener acceso a dicho instrumento 
ante cualquier acto o norma proveniente del Congreso de los Estados, de los 
gobernadores, titulares de las dependencias o de cualquier ente de la 
administración pública estatal o municipal, de órganos autónomos del Estado 
e, inclusive, de las autoridades jurisdiccionales, que pudiere vulnerar los 
derechos establecidos y reconocidos en las propias Entidades en sus 
Constituciones locales, y mediante el cual la justicia estatal podrá amparar y 
proteger a sus habitantes. 

 El sistema de control constitucional que se propone está diseñado 
precisamente para que en todos los Estados del país exista una mayor certeza 
jurídica y delimitación del control constitucional estatal en referencia al federal, 
erradicando la excesiva acumulación y rezago en la resolución de juicios que 
genera la  concentración desmedida de asuntos en el Poder Judicial de la 
Federación, de los cuales muchos, si no es que la mayoría, se refieren a casos de 
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violaciones indirectas a la Constitución federal, pero que auténticamente 
constituyen violaciones directas a las Constituciones estatales.  

 Para lograr un mejor desarrollo en el control de la constitucionalidad de las 
leyes estatales y de los actos provenientes de las autoridades en dicho nivel, se 
propone institucionalizar en cada Entidad Federativa un órgano jurisdiccional 
especializado en materia contenciosa constitucional, que podrá actuar como 
instructor de los Juicios de Amparo locales o estatales, revisando con detalle y a 
profundidad que los actos reclamados por los gobernados efectivamente se 
apeguen a sus textos constitucionales y, en consecuencia, a la propia 
Constitución Federal.  

 I. MARCO CONSTITUCIONAL. 

 El Federalismo constituye un elemento esencial de nuestro sistema 
constitucional. Es así que nuestra Carta Magna prevé de manera expresa en su 
Artículo 40, la unión de Estados libres y soberanos en su régimen interior, y de la 
Ciudad de México, sede de los Poderes de la Unión, bajo la existencia de un 
pacto federal que tiene por objeto garantizar a dichos Estados, su soberanía, su 
territorio, la autonomía interna y la libertad de sus ciudadanos, según los 
principios y lineamientos establecidos por nuestra propia ley fundamental.  

 A partir de dicho principio constitucional, es que se concibe la confluencia 
de dos niveles de gobierno: el federal y el estatal, con lo cual se hace 
estrictamente necesario el establecimiento de reglas claras que determinen los 
ámbitos de competencia para su correcto funcionamiento. Tal concepción desde 
luego, permea en los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial.  

 De manera genérica, la distribución de competencias entre la Federación y 
los Estados se realiza atendiendo principalmente a dos criterios: por territorio y 
por materia. La competencia por razón de territorio no representa mayor 
problema, ya que la Federación ejerce su competencia en todo el territorio 
nacional, y los Estados, en el territorio que les es propio.  

 En lo que se refiere a la distribución de competencias por materia, en 
nuestro sistema federal se optó por señalar expresa y detalladamente aquéllas 
facultades que corresponden exclusivamente a la Federación, reservando las no 
mencionadas a los Estados, según se establece en el Artículo 124 de nuestra 
Constitución Política.  

 Sin embargo, el principio anterior no es absoluto, ya que de diversos 
preceptos constitucionales se desprende la existencia de las denominadas 
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“facultades coincidentes”, cuya competencia en ciertas materias se distribuye 
entre la Federación, los Estados y la Ciudad de México, mediante las leyes 
marco, tales como son: la educativa, la de salubridad, de asentamientos 
humanos, de seguridad pública, la ambiental, de protección civil, entre otras.  

 Ahora bien, retomando los principios del federalismo, tenemos que 
conforme a la autonomía interna de los Estados, éstos pueden organizarse y 
limitarse por sí mismos, para darse sus propias normas, siempre y cuando 
respeten las reglas, obligaciones y prohibiciones que la propia Constitución 
Federal establece.  

 De lo anterior resulta el Artículo 116 Constitucional, en el que se establecen 
las bases para que los Estados puedan constituir adecuadamente la división del 
poder público en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y tener su propia Constitución.  

  El citado Artículo 116 Constitucional, legitima a los Estados para que, a 
partir de sus Constituciones locales, puedan establecer la manera en la que su 
Poder Judicial podrá ejercerse y, es de esta forma que cobra especial relevancia 
en nuestro sistema de impartición de justicia, la idea de una jurisdicción dual. 

 En principio, el problema para determinar la competencia de la jurisdicción 
federal y local al momento de dirimir una controversia, se resuelve simplemente 
atendiendo a la legislación que se interpreta: si se trata de asuntos sujetos a leyes 
federales corresponde a los órganos jurisdiccionales federales resolver los 
mismos; y, tratándose de cuestiones sobre leyes locales corresponde a los jueces 
locales pronunciarse sobre tales conflictos y controversias.  

 Excepcionalmente, hay materias de jurisdicción concurrente, tal como la 
mercantil, en la que pueden conocer de los juicios tanto los juzgados y tribunales 
federales, como los locales. Sin embargo, en la práctica dichas controversias se 
terminan resolviendo en última instancia en sede federal en virtud del juicio de 
amparo.  

 De lo anterior se puede decir que la realidad para los litigantes es mucho 
más compleja y diversa, pues es de explorado Derecho que, en última instancia, 
prácticamente la mayoría de las cuestiones jurisdiccionales que en principio se 
resuelven en sede estatal y que únicamente involucran leyes estatales o actos de 
autoridades pertenecientes al ámbito local, y aún aquellas que involucran 
materias coincidentes, terminan con el Juicio de Amparo federal que se resuelve 
ante el Poder Judicial de la Federación.  

 Lo anterior tiene su fundamento en los Artículos 103 y 107 
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Constitucionales, de acuerdo a los cuales las facultades de administración de 
justicia en materia de control constitucional, están reservadas exclusivamente a 
los órganos federales.  

 Sin duda alguna, lo anterior conlleva a una serie de consecuencias 
negativas, tales como la desmesurada acumulación y rezago de asuntos que 
llegan en excesivas cantidades al Poder Judicial de la Federación, sobre todo a 
los Tribunales Colegiados de Circuito, con lo cual se imposibilita que nuestro 
sistema de justicia se desarrolle bajo un auténtico federalismo judicial y se imparta 
en los términos del Artículo 17 Constitucional, una justicia pronta y expedita, 
integral y de fondo.  

 Es precisamente la problemática anterior, la que se pretende resolver con 
la iniciativa que se detalla en el siguiente apartado, pues quién mejor para 
conocer, revisar y pronunciarse sobre la aplicación o la constitucionalidad de los 
actos de autoridad y de las leyes locales, que los propios aplicadores de las 
mismas, quienes están inmersos en las comunidades estatales y conocen a 
profundidad su naturaleza y contexto.  

 El respeto a la división de competencias que implica el federalismo, 
necesariamente exige el abandono de la concepción de que los órganos judiciales 
estatales únicamente pueden hacerse cargo de resolver cuestiones menores de 
exclusiva legalidad y, por el contrario, debe abrirse la posibilidad de que los 
mismos puedan controlar y pronunciarse sobre la constitucionalidad estatal de su 
legislación y de los actos emitidos por autoridades locales.  

 Un claro ejemplo de la tendencia y consecuente necesidad de desarrollar y 
optimizar un sistema de control constitucional local, se observa en Estados como 
Veracruz, Chiapas, Coahuila, Tlaxcala, Estado de México, Guanajuato, Quintana 
Roo, Nuevo León y en la Ciudad de México, en cuyas Constituciones se introdujo 
la creación de órganos especializados –Salas Constitucionales- como parte de 
sus Poderes Judiciales, que se encargan de conocer y resolver controversias 
constitucionales que surjan entre los municipios o poderes de dichas entidades, 
así como de acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes o decretos 
locales u omisiones legislativas o ejecutivas; pero especialmente, de acciones de 
protección de derechos humanos contra actos o normas que vulneren su 
Constitución local.  

 Con respecto a dichas Salas Constitucionales, se propone que las mismas 
sean parte del Poder Judicial estatal, debiendo considerarse jerárquicamente 
superiores a los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, ya que 
constituirán la última instancia en las Entidades Federativas, para revisar y 
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resolver sobre la constitucionalidad de las normas o actos reclamados por 
violaciones a las Constituciones de los Estados.  

 Lo anterior constituye un importante progreso y avance que merecen ser 
respaldados por la Federación, a través de la reforma constitucional de los 
Artículos 107 y 116, que permitirá acercar aún más el acceso a la justicia 
constitucional a los ciudadanos, fomentando un verdadero y auténtico respeto a 
los derechos fundamentales, hoy llamados humanos.  
  
 II. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA. 

 Con base en lo señalado anteriormente, concretamente se proponen las 
siguientes reformas a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos:  

 1.- Reformar el Artículo 107 Constitucional, a efecto de establecer en el 
párrafo primero que el Juicio de Amparo estatal o local se deberá regir, en lo que 
resulte aplicable, conforme a los principios contenidos en dicho precepto 
constitucional, debiendo tramitarse de acuerdo a lo que se establezca en las 
Constituciones locales, leyes orgánicas o en la ley reglamentaria de la materia.  

 Asimismo, en dicho precepto, se adiciona la Fracción XVIII para establecer 
con absoluta claridad que tratándose de normas, actos u omisiones provenientes 
de cualquiera de los tres poderes locales, que constituyan violaciones a las 
Constituciones estatales, procederá el Juicio de Amparo local, mismo que será 
resuelto por las Salas Constitucionales de los Estados.  

 2.- Reformar el Artículo 116 Constitucional, para incluir en la Fracción III, 
relativa al Poder Judicial de los Estados, un párrafo referente a la creación de una 
Sala Constitucional, que jerárquicamente será superior al Tribunal Superior de 
Justicia de los Estados, y tendrá la facultad exclusiva de garantizar la defensa y 
supremacía de las Constituciones locales y la integridad del sistema local en 
absoluta armonía con nuestra Carta Magna. 
  
 Adicionalmente, se establece que cada Estado deberá incluir en sus Leyes 
Fundamentales, los siguientes mecanismos de control constitucional estatal: las 
controversias constitucionales que surjan entre los municipios o poderes de 
dichas entidades; las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes o 
decretos locales u omisiones legislativas o ejecutivas, y el Juicio de Amparo local.  

 Conforme a lo anterior, será absolutamente obligatorio que en todas las 
Constituciones locales se prevea el Juicio de Amparo local o estatal en contra de 
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actos o normas provenientes del Congreso de los Estados, de los 
gobernadores, titulares de las dependencias o de cualquier ente de la 
administración pública estatal o municipal, de órganos autónomos del Estado 
e, inclusive, de las autoridades jurisdiccionales, que vulneren los derechos 
reservados por las propias Entidades en sus Constituciones locales, y mediante el 
cual la justicia estatal podrá amparar y proteger a sus habitantes, sin que de 
dichos juicios pueda conocer en última instancia el Poder Judicial de la 
Federación.  

 3.- Con la finalidad de lograr implementar este nuevo esquema de justicia 
constitucional local, se propone que la presente reforma tenga una vacatio legis 
de un año contado a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
a efecto de que los Estados estén en posibilidad de adecuar sus Constituciones 
locales, así como sus leyes reglamentarias y orgánicas del Poder Judicial, 
conforme a los lineamientos antes precisados.  

 Por todo lo anteriormente expuesto y en ejercicio de la facultad que nos 
confieren los Artículos 71 Fracción II y 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esa H. Cámara de 
Senadores, la siguiente iniciativa de 

 DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 107 Y 116 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMA el Artículo 107, párrafo primero; y SE 
ADICIONAN la Fracción XVIII del artículo 107; y los párrafos segundo, tercero y 
cuarto de la Fracción III, del Artículo 116, recorriéndose los demás en su orden, 
para quedar como siguen: 

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, 
con excepción de aquellas en materia electoral, así como los juicios de amparo 
local a que se refiere la fracción III del artículo 116 de esta Constitución, se 
sujetarán en lo que resulte aplicable a los procedimientos que determinen la ley 
reglamentaria y, en su caso, las constituciones locales, de acuerdo con las 
bases siguientes: 

I. a XVII. … 

XVIII. Contra normas estatales, actos u omisiones provenientes de 
autoridades locales que violen los derechos humanos reconocidos y las 
garantías otorgadas por las Constituciones locales, procederá el juicio de 



!

amparo local y se resolverá conforme a los principios antes señalados por 
las Salas Constitucionales de los Estados.  

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes 
en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo 
individuo. 

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

I. a II. … 

III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan 
las Constituciones respectivas. 

En las Constituciones y Leyes Orgánicas del Poder Judicial de los Estados 
se deberá establecer la creación de una Sala Constitucional con la facultad 
exclusiva de garantizar la defensa, integridad y supremacía de las 
Constituciones locales y la integridad del sistema jurídico local en absoluta 
armonía con las Constituciones estatales.  

Las Salas Constitucionales conocerán de los medios de control 
constitucional que al efecto establezcan las Entidades Federativas y estarán 
facultadas para resolver las controversias constitucionales que surjan entre 
los municipios o poderes de los Estados, las acciones de 
inconstitucionalidad en contra de leyes o decretos locales u omisiones 
legislativas o ejecutivas, y de los juicios de amparo promovidos a nivel local 
en contra de las violaciones a los derechos humanos y garantías otorgadas 
para su protección por las propias Constituciones locales.  

Los juicios de amparo local se regirán, en lo que resulte aplicable, por los 
principios establecidos en el artículo 107 de esta Constitución y se deberán 
tramitar conforme a los procedimientos que al efecto se establezcan en las 
Constituciones locales y en la ley reglamentaria.  

… 

… 

… 

… 

IV. a IX. …  
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor un año después de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.  

SEGUNDO. Los Estados deberán adecuar o expedir sus constituciones y leyes 
orgánicas conforme a lo dispuesto en este decreto a mas tardar en un año a partir 
de la publicación del mismo en el Diario Oficial de la Federación.  

Dado en el Senado de la República, en la Ciudad de México, a los __ días del 
mes de diciembre de 2018. 

Atentamente,  


