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II.- SINOPSIS 

Plantea la creación del Tribunal Ambiental, a cargo del Poder Judicial de la Federación, el cual sea un órgano judicial, 
colegiado y autónomo que sustituya a los tradicionales tribunales de lo contencioso administrativo y de amparo, el 

cual promueva un medio ambiente sano, haga cumplir la legislación ambiental y ecológica con plena libertad y 
emita fallos en materia ambiental. 

 

 

 

 

 

  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma los artículos 94, 99 y 101 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

2.- Tema de la Iniciativa. Fortalecimiento del Poder Judicial. 

3.- Nombre de quien 

presenta la Iniciativa. 
Dip. Antonio de Jesús Ramírez Ramos. 

4.- Grupo Parlamentario del 
Partido Político al que 

pertenece. 

PVEM. 

5.- Fecha de presentación 
ante el Pleno de la 

Cámara de Diputados. 

15 de diciembre de 2021. 

6.- Fecha de publicación en 

la Gaceta Parlamentaria. 
07 de diciembre de 2021.  

7.- Turno a Comisión. Puntos Constitucionales, con opinión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

No. Expediente: 0866-1PO1-21 
ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 
El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para 

legislar en la materia se sustenta en la fracción XXXI, del artículo 73, con relación al artículo 135, todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 
 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del precepto que se busca 

reformar, indicar con puntos suspensivos la totalidad de apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, 
subincisos, etc.) que componen el precepto y cuyo texto se desea mantener. 

 
La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de 

conformidad con el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 
Encabezado o título de la propuesta; planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

problemática desde la perspectiva de género, en su caso; argumentos que la sustenten; fundamento legal; 
denominación del proyecto de ley o decreto; ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto; artículos 

transitorios; lugar; fecha, nombre y rúbrica del iniciador. 
 

 
 

 
 



 

 3 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

DGAP-F01-08 

 V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE  TEXTO QUE SE PROPONE 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 

 
 

 
 

 
 

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de 
la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un 

Tribunal Electoral, en Plenos Regionales, en Tribunales 
Colegiados de Circuito, en Tribunales Colegiados de 

Apelación y en Juzgados de Distrito. 

... 

... 

... 

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento 
en Pleno y Salas, la competencia de los Plenos Regionales, 

de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y 
del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en 

que incurran las servidoras y los servidores públicos del 
Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que 

dispongan las leyes y los acuerdos generales 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 94, 99 Y 101 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ÚNICO. Se reforman los artículos 94, 99 y 101 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para quedar como sigue: 

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial 

de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en 
un Tribunal Electoral, en un Tribunal Ambiental, en 

Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en 
Juzgados de Distrito. 

... 

... 

... 

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento 

en pleno y salas, la competencia de los Tribunales de 
Circuito, de los Juzgados de Distrito, del Tribunal 

Electoral y del Tribunal Ambiental, así como las 
responsabilidades en que incurran los servidores 

públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán 
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correspondientes, de conformidad con las bases que esta 
Constitución establece. 

 
... 

... 

... 

… 
… 

… 
… 

 

La remuneración que perciban por sus servicios los 
Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, 

los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura 
Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser 

disminuida durante su encargo. 

 
... 
... 

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de 

lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta 
Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la 

materia y órgano especializado del Poder Judicial de la 
Federación. 

 
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará 

en forma permanente con una Sala Superior y salas 
regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en 

por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las 
bases que esta Constitución establece. 

... 

... 

... 

 

 
 

 
 

La remuneración que perciban por sus servicios los 
ministros de la Suprema Corte, los magistrados de 

Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la 
Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales 

y Ambientales, no podrá ser disminuida durante su 
encargo. 

... 

... 

Artículo 99. Los Tribunales Electoral y 

Ambiental serán, con excepción de lo dispuesto en las 
fracciones I y II del artículo 105 de esta Constitución, la 

máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano 
especializado del Poder Judicial de la Federación. 

A. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal 
Electoral funcionará en forma permanente con una 

Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de 
resolución serán públicas, en los términos que 
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los términos que determine la ley. Contará con el personal 
jurídico y administrativo necesario para su adecuado 

funcionamiento. 

... 

... 

I. a X. … 
 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

 
No tiene correlativo 

 
 

 
 

 
 

 
No tiene correlativo 

determine la ley. Contará con el personal jurídico y 
administrativo necesario para su adecuado 
funcionamiento. 

... 

... 

I. a la X. ... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

B. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal 

Ambiental funcionará en forma permanente con 
una Sala Superior y cinco salas especializadas en 

la materia; sus sesiones de resolución serán 

públicas, en los términos que determine la ley. 
Contará con el personal jurídico y administrativo 
necesario para su adecuado funcionamiento. 

La Sala Superior se integrará por cinco 
Magistrados. El Presidente del Tribunal será 
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No tiene correlativo 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

elegido por la Sala Superior, de entre sus 
miembros, para ejercer el cargo por cuatro años. 

Al Tribunal Ambiental le corresponde resolver en 

forma definitiva e inatacable, en los términos de 
esta Constitución y según lo disponga la ley, 
sobre: 

I. Las impugnaciones en materia ambiental; 

II. Las impugnaciones de actos y resoluciones 
de la autoridad administrativa ambiental; 

III. Las impugnaciones de actos y resoluciones 

de la autoridad ambiental federal, distintas a las 
señaladas en las dos fracciones anteriores, que 
violen normas constitucionales o legales; 

IV. Serán competentes en cuestiones de 
Planeación, Áreas Naturales Protegidas, 

Actividades Riesgosas, Ordenamiento Ecológico 

del Territorio, Zonas de Conservación y 
Restauración, Materiales y Residuos, 

Asentamientos Humanos, Flora y Fauna, 
Energía, Instrumentos Económicos, Recursos 

Naturales, Ruido, Vibraciones y Olores, Impacto 
Ambiental, Agua y Ecosistemas Acuáticos, 

Contaminación Visual, Normas Oficiales 
Mexicanas, su Autorregulación y Auditoría, 
Atmósfera y Espacio, entre otros. 
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No tiene correlativo 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
No tiene correlativo 

 
 

 

 
 

 
 

V. Dirimirá conflictos relativos a la 
desertificación, extinción de especies, 

agotamiento de bosques tropicales, rápido 
crecimiento demográfico, mal manejo y carencia 

de recursos de agua potable, cambio climático, 
lluvia ácida, manejo inadecuado de recursos 

energéticos, sobrepesca y contaminación del 
ambiente marino, manejo incorrecto de 

pesticidas, sustancias y residuos peligrosos, 
recursos culturales, producción industrial, 

agropecuaria, minera, y sus desechos o 

desperdicios, efluentes domésticos y urbanos, 
edificaciones, vehículos contaminantes, 

tránsito, paisajes de creación humana, y todo lo 
relacionado en materia de biodiversidad y 
ambiental. 

VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el 
Tribunal y sus servidores; 

VII. Las demás que señale la ley. 

Las salas del Tribunal Ambiental harán uso de los 
medios de apremio necesarios para hacer cumplir 

de manera expedita sus sentencias y resoluciones, 
en los términos que fije la ley. 

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de 
esta Constitución, las salas del Tribunal Ambiental 

podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la 
materia ambiental contrarias a la presente 
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No tiene correlativo 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
No tiene correlativo 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

No tiene correlativo 

 
 

 
 

Constitución. Las resoluciones que se dicten en el 
ejercicio de esta facultad se limitarán al caso 
concreto sobre el que verse el juicio. 

Cuando una sala del Tribunal Ambiental sustente 
una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún 

acto o resolución o sobre la interpretación de un 

precepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda 
ser contradictoria con una sostenida por las salas 

o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, cualquiera de los Ministros, las salas o las 

partes, podrán denunciar la contradicción en los 
términos que señale la ley, para que el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en 
definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las 

resoluciones que se dicten en este supuesto no 
afectarán los asuntos ya resueltos. 

La organización del Tribunal, la competencia de 
las salas, los procedimientos para la resolución de 

los asuntos de su competencia, así como los 
mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia 

obligatorios en la materia, serán los que 
determinen esta Constitución y las leyes. 

La administración, vigilancia y disciplina en el 

Tribunal Ambiental corresponderá en los términos 
que señale la ley, a una Comisión del Consejo de 

la Judicatura Federal, que se integrará por el 

Presidente del Tribunal Ambiental, quien la 
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No tiene correlativo 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

No tiene correlativo 
 

 
 

 

 
 

 
 

presidirá; un Magistrado Ambiental designado por 
insaculación; y tres miembros del Consejo de la 
Judicatura Federal. 

El Tribunal propondrá su presupuesto al 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación para su inclusión en el proyecto de 

Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. 
Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento 

Interno y los acuerdos generales para su 
adecuado funcionamiento. 

Los Magistrados Ambientales que integren las 

Salas Regionales serán elegidos por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros presentes de 

la Cámara de Senadores. La elección de quienes 
las integren será escalonada, conforme a las 
reglas y al procedimiento que señale la ley. 

Los Magistrados Ambientales que integren la Sala 

Superior deberán satisfacer los requisitos que 
establezca la ley, que no podrán ser menores a los 

que se exigen para ser Magistrado del Tribunal 
Electoral, y durarán en su encargo nueve años 

improrrogables. Salvo si son promovidos a cargos 
superiores. Las renuncias, ausencias y licencias de 

los Magistrados Ambientales serán tramitadas, 
cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según 

corresponda, en los términos del artículo 98 de 
esta Constitución. 
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No tiene correlativo 

 
 

 
 

 
Artículo 101. Los Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, 

los respectivos secretarios, y los Consejeros de la 
Judicatura Federal, así como los Magistrados de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, 
aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, 

de las entidades federativas o de particulares, salvo los 
cargos no remunerados en asociaciones científicas, 

docentes, literarias o de beneficencia. 
 

 
 

Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de 
la Suprema Corte de Justicia, Magistrado de Circuito, Juez 

de Distrito o Consejero de la Judicatura Federal, así como 
Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no 

podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su 

retiro, actuar como patronos, abogados o representantes 
en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de 

la Federación. 
 

En caso de vacante definitiva se nombrará a un 
nuevo Magistrado por el tiempo restante al del 
nombramiento original. 

El personal del Tribunal regirá sus relaciones de 
trabajo conforme a las disposiciones aplicables al 

Poder Judicial de la Federación y a las reglas 
especiales y excepciones que señale la ley. 

Artículo 101. Los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de 

Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros de 
la Judicatura Federal, así como los Magistrados de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral y de las Salas 
especializadas del Tribunal Ambiental , no podrán, 

en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o 
encargo de la Federación, de los Estados, de la Ciudad 

de México o de particulares, salvo los cargos no 

remunerados en asociaciones científicas, docentes, 
literarias o de beneficencia. 

Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrado 
de Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura 

Federal, así como Magistrado de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral y los de las Salas especializadas 

del Tribunal Ambiental, no podrán, dentro de los dos 
años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como 

patronos, abogados o representantes en cualquier 
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... 

... 

... 

proceso ante los órganos del Poder Judicial de la 
Federación. 

... 

... 

... 
 

 TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO. El Ejecutivo federal y las entidades 

federativas contarán con un plazo de dos años, contados 
a partir de la publicación de este decreto en el Diario 

Oficial de la Federación, para adoptar las medidas 
legislativas, presupuestales y administrativas 

necesarias para el establecimiento del sistema de 

jurisdicción ambiental nacional objeto del presente 
decreto. 

TERCERO. Los juicios ambientales que se encuentren 

en proceso de resolución a la entrada en vigor de este 
decreto continuarán tramitándose hasta su resolución 

final conforme a las disposiciones que se encontraban 
vigentes. 

CUARTO. Por una sola vez, en el primer nombramiento 
que se haga de los magistrados de la Sala Superior del 

Tribunal Ambiental del Poder Judicial de la Federación 
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se designarán dos magistrados para cumplir el cargo 
durante ocho años; dos magistrados para el cargo 

durante diez años, y un magistrado para cumplir el 
cargo durante doce años. Los magistrados designados 

asumirán la Presidencia conforme al orden de su 
designación. 

Ana Cuellar. 


