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'"
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OFICIAllA MAYOR

dE f' MOS ll LO. SONORA, MEXICO

EI suscrito, JESUS ALONSO MONTES PINA, Presidente de la
Comisi6n de Gobernaci6n y Puntos Constitucionales y diputado integrante y coordinador del
Grupo Parlamentario de Encuentro Social de esta Sexagesirna Segunda Legislatura, en
ejercicio de mi derecho de iniciativa previsto por los articulos 53, fracci6n III de la
Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32, fracci6n II de la Ley Organica del Poder
Legislativo del Estado de Sonora, comparezco ante esta Asamblea Legislativa, con eI objeto
de someter a su consideraci6n la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY QUE REFORMA EL ARTicULO 67 BIS
DE LA CONSTITUCION pOLiTICA DEL ESTADO DE SONORA, misma que
sustento al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa busca maxirruzar el derecho fundamental
consagrado en el articulo 17 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
que establece que toda persona tiene derecho a que se Ie administre justicia por tribunales
que estaran expeditos para impartirla en los plazos y terrninos que fijen las leyes, emitiendo
sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

La Segunda Sal a de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en la
tesis del rubro "ADMINISTRACION DE JUSTICIA. EL ARTicULO 17 DE LA

CONSTITUCION

pOLiTICA

DE

LOS

ESTADOS

UNIDOS

MEXICANOS

ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO
PUBLICO SUBJETIVO, A CUY A OBSERVANCIA ESTAN OBLIGADAS LAS
AUTORlDADES

QUE

REALIZAN

JURISDICCIONALES", define estos principios
subjetivo de tutela jurisdiccional

0

ACTOS
0

MATERIALMENTE

derechos contenidos en el derecho

acceso a la imparticion de justicia, de la siguiente

manera:
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La "justicia pronta" se traduce en la obligaci6n de las autoridades
encargadas de su imparticion, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de
los terminos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; en tanto que "justicia
completa", implica que Ja autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto
de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario ; y garantice al
gobemado la obtenci6n de una resoluci6n en la que, mediante la aplicaci6n de la ley al caso
concreto, se resuelva si Ie asiste 0 no la raz6n sobre los derechos que Ie garanticen la tutela
jurisdiccional que ha solicitado.

A su vez , define que la "justica imparcial" significa que el juzgador
emita una resoluci6n, no s610 apegada a derecho, sino, fundamental mente, que no de lugar a
que pueda considerarse que existi6 favoritismo respecto de alguna de las partes 0
arbitrariedad en su sentido .

En ese sentido, el derecho a la tutela jurisdiccional

0

acceso a la

justicia, bien puede definirse como el derecho publico subjetivo que toda persona tiene,
dentro de los plazos y terrninos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a
tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensi6n 0 defenderse de ella, con
el fin de que a tra ves de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre
la pretensi6n 0 la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisi6n .

Asimismo, la presente iniciativa busca que se atienda al derecho
humano que tienen los ciudadanos sonorenses a una buena administraci6n como un
principio de actuaci6n para los poderes publicos,

Es de sobra conocido que, en nuestros tiempos, existe un alto indice de
desconfianza en los gobiernos y que no existe una relaci6n estrecha de comunicaci6n y
trabajo entre los gobemantes y gobernados; por ello, es necesario realizar las adecuaciones
legales necesarias en nuestra Constituci6n Local para avanzar desde la ley y como paso
inicial, hacia mecanismos que permitan redefinir dicha relaci6n y revertir la desconfianza de
los gobernados.
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Para ello, se propone establecer en forma expresa en la Constituci6n
Local que, el Tribunal de .l usticia Administrativa, debera vigilar en sus determinaciones el
cumplimi ento al derecho fundamental a la buena adrninistracion, como un principio de
actuaci6n para los poderes publicos, el cual conlleva a que todas las autoridades en el Estado
de Sonora, traten y resuelvan sus asuntos de manera imparcial y equitativa dentro de un plazo
razonable, de conformidad con el debido proceso administrativo a traves de procedimientos
y mecamsmos eficaces e incluyentes establecidos en la ley para la pronta soluci6n de
controversias.

Este principio se encuentr a expresamente previsto en el articulo 41 de
la Carta de Der echos Fundamentales de la Union Europea I , que dispone:

"ARTicULO 41.- Derecho a una buena administracion
J. Toda p ersona tiene derecho a que las instituciones, organos y organismo s de la Union
traten sus asun tos imparcial y equitati vamente y dentro de un plazo razo nab le.

2. Este derecho incl uye en particular :
a) el derecho de toda persona a ser oida antes de que se lome en contra suya una medida
individual que la afec te desfavorablemente;
b) el derecho de toda p erso na a acce der al expe diente que la concierna. dentro del resp eto
de los intereses legitimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial:
c) la obligacion que incumbe a la Adm inistracion de motivar sus decisiones.
3. Toda persona liene derecho a la reparacio n p or la Unio n de los dahos causados por sus
instituciones 0 sus age ntes en el ejercicio de susfunciones, de conformidad con los principios
ge nerales comunes a los Derechos de los Estados miembros.
4. Toda persona podra dirigirse a las instit uciones de la Unio n en una de las lenguas de la
Constitucion y debera recibir una contestacion en esa misma lengua.

Atento a 10 anterior, el derecho humano a una buena administraci6n,
implica que:

Recuperado

de:

htt p://www .derecho sh umanos.net/no rmat iva/no rmas/ eu ropa/ CDFUE/ Carta Derecho sFund am enta IesUnion
Eur opea -v 2007 .htm# Expl- a41
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A. Toda persona tiene derecho a que las instituciones, 6rganos y organismos de la Uni6n
traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.

Este derecho incluye en particular que :

i) El derecho de toda persona a ser oida antes de que se tome en contra suya una medida
individual que la afecte desfavorablemente ;

Ii) El derecho de toda persona a acceder al expediente que la concierna, dentro del respeto de
los intereses legitimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial;

iii) La obligaci6n que incumbe a la Administraci6n de motivar sus decisiones.

B. Toda persona tiene derecho a la reparaci6n por la Uni6n de los dafios causados por sus
instituciones

c. Toda

0

sus agentes en el ejercicio de sus funciones, y

persona podra dirigirse a las instituciones de la Uni6n en una de las lenguas de la

Constituci6n y debera recibir una contestaci6n en esa misma lengua.

Lo anterior revela que la Uni6n Europea se esta preocupando y
ocupando de que , las instituciones publicas actuen bajo ciertos estandares de buena
administraci6n y mejorar los procedimientos de atenci6n a las personas; para que, con ello,
la acci6n publica sea mas cercana y de mayor calidad.

Dicho en otras palabras, la Uni6n Europea esta procurando la mejora
continua del servicio publico, estableciendo expresamente que las personas gozan del
derecho humano a una buena administraci6n y precisando los componentes que este derecho
implica.

Este derecho humano a una buena administraci6n, fue retomado en la

Carta Iberoarnericana de Calidad en la Cestion Publica (2008), adoptada por la XVllI
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Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno , entre ellos Mexico, celebrada en
San Salvador, EI Salv ador, del 29 al 31 de octubre de 2008 , y en la Carta Iberoamericana
de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relaci6n con la Administraci6n Publica (

20 13), apro bada por el consejo directivo del CLAD, en cumplimiento del mand ato recibido
por la XV Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Adrninistracion Publica
del Estado, celebrada en la ciudad de Pan ama, Panama, los dias 27 y 28 de junio de 2013, en
las que se establece que los ciudadanos tienen derecho a una administraci6n publica de
calidad.

De igual forma , se preve que la buena administraci6n de inst ituciones
publicas es un dere cho humane consagrado a favor de los ciudadanos, estrechamente
vinculado con el interes general, que es el fundamento de la adrninistracion publica y los
derechos ciudadanos, y e l cual se refi ere al interes de tod a la so ciedad, de todos los inte grantes
de la sociedad.

Dicho en otras palabras, la buena adrninistracion es aquella que actua
en todo caso al se rv icio objetivo del interes general. Por tanto, el titular

0

pr opietario de las

instituciones, es el pueblo soberano, y debe entend erse que los bienes que detentan los
servidores publicos para realizar las funciones atinentes al Estado son del pueblo y qu e, su
fun cion es adrninistrar esos bienes al servicio objetivo de todos, dando cuentas
permanentemente de c6mo utili zan esos bienes que se les son entregad os por el pueblo
so berano.

En otras palabras, este derecho humane tiene co mo objetivo mej orar
el servicio publico, buscando la eficacia y eficiencia, establ eciendo com o centro de la gestion
publica a l ciudadan o .

Bajo este contexto, en la pre sente iniciativa de reforma se plantea que
los Magistrados del Tribunal de Justi cia Adrninistrativa del Estado de So nora, garantizaran
en sus actuaci on es el respeto y reconocimiento del dere ch o humane a la bu en a admini straci6n
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publica , y con apoyo en este podran ordenar de manera oficio sa, el desahogo de diligencias
que garanticen que se sancionaran las conductas que atentan contra la adrnini stracion publica.

En consecuencia, con fundamento en los articulos 53, fraccion III de
la Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32, fraccion II de la Ley Organica del Poder
Legislativo, someto a la consideracion de esta Honorable Asamb1ea 1a siguiente iniciativa
con proyecto de:

LEY
QUE REFORMA EL ARTicULO 67 BIS DE LA CONSTITUCION pOLiTICA DEL
ESTADO DE SONORA.
ARTicULO (rNICO.- Se reforma el articulo 67 BIS de la Constitucion Politica del Estado
de Sonora, para quedar como sigue :
ARTicULO 67 BIS.- E1 Tribunal de Justicia Administrativa es un 6rgano dotado de plena
autonomia para dictar sus fallos y establecer su organizaci6n, funcionamiento ,
procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Este Tribunal, tiene a su cargo
dirimir las controversias que se susciten entre la administraci6n publica estatal y municipal
y los particulares; imponer, en los termino s que disponga la ley, las sanciones a los servidores
publicos estatales y municipales por responsabilidad administrati va grave, y a los particulares
que incurran en actos vinculados con faltas admini strativas graves; asi como fincar a los
responsables, el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los
dafios y perjuicios que afecten a la Hacienda Publica Estatal 0 Municipal 0 al patrimonio de
los entes publicos estatales 0 municip ales y demas competencias que otor gue la ley.

El pleno del Tribunal funcionara mediante una Sala Superior y contara con una Sala
Especializada en materia de anticorrupcion y responsabilidades administrativas. El Pleno de
la Sala Superior del Tribunal se compondra de cinco Magistrados que seran nombrados por
el titular del Poder Ejecutivo y ratificados mediante el voto de las dos terceras partes de los
diputados presentes en la sesion que corresponda. Duraran en su encargo nueve afios,
pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos.
La Sala Especializada se integrara con tres Magistrados que seran designados por el titular
del Poder Ejecutivo y ratificado s por el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes del Congreso del Estado. Duraran en su encargo nueve afios, pudiendo ser
considerados para nuevos nombramientos. Dicha Sala Especializada pcdra sesionar en pleno
o de manera unitaria, de conformidad con las competencias establecidas en la ley de la
materia.
EI Tribunal de Justicia Administrativa, debera vigilar en sus detenninaciones el
cumplimiento al derecho fundamental a la buena adrninistracion, como un principio de
6
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actuacion para los poderes publicos, colocando al ciudadano como centro de la gestion
publica, 10 cual conlleva a que todas las autoridades en el Estado de Sonora, traten y resuelvan
sus asuntos de manera imparcial y equitativa dentro de un plazo razonable, de conformidad
con el debido proceso administrativo a traves de procedimientos y mecanismos eficaces e
incluyentes establecidos en la ley para la pronta solucion de controversias, mediante los
cuales se garanticen que toda autoridad fund en y motiven sus decisiones de acuerdo con las
leyes, planes y programas correspondientes, asi como la reparacion de los dafios causados
por la actuacion irregular de las autoridades, por 10 cual cualquier persona podra impugnar
todo acto u ornision de las autoridades que menoscabe su derecho a la buena adrninistracion,
siendo suficiente acreditar un interes legitime.
Los Magistrados solo pcdran ser removidos de sus cargos por las causas graves que sefiale
la ley.

TRANSITORIO
ARTicULO UNICO.- La presente Ley entrara en vigor el dia de su publicacion en el
Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, previo computo que se real ice de la
aprobacion 0 rechazo que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deb era
notificar los terrninos de la presente ley para los efectos dispuestos por el articulo 163 de la
Constitucion Polftica del Estado de Sonora.
Se instruye a la Mesa Directiva 0 a la Diputacion Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que lIeve el compute respectivo y la remita a la Titular del Poder Ejecutivo
en caso de resultar aprobada, para su publicacion en el Boletin Oficial del Gobierno del
Estado de Sonora.

ATENTAMENTE
Hermosillo, Sonora, a 5 de Septiembre de 2019.
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