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Mexicali, Baja California, dieciseis de junio de dos mil veinte.  

SENTENCIA que confirma la incorporación de cinco plazas de la 

Rama Administrativa al Servicio Profesional Electoral Nacional en el 

Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales y modifica 

el resolutivo tercero del Dictamen 3, aprobado por el Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California, por los motivos y 

fundamentos que a continuación se exponen. 

GLOSARIO  

Acto 
Impugnado/ 
Dictamen 3: 

Dictamen tres relativo a la 
incorporación de cinco  
plazas de la rama 

administrativa al Servicio 
Profesional Electoral 
Nacional en el Sistema de 

los Organismos Públicos 
Locales Electorales 

Actor/ 
recurrente: 

Partido de Baja California 

Autoridad 
responsable/ 
Consejo 

General: 

Consejo General Electoral 
del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California  

Comisión de 
Seguimiento: 

Comisión de Seguimiento al 
Servicio Profesional 
Electoral Nacional y de la 

Ramo Administrativa del 
Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral de 
Baja California.  

Constitución 

Federal: 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Constitución 

Local: 

Constitución del Estado 

Libre y Soberano de Baja 
California 

 

Estatuto: Estatuto del servicio 
profesional electoral 
nacional y del personal de la 

rama administrativa  

Instituto 

Electoral: 

Instituto Estatal Electoral de 

Baja California 

Instituto 

Nacional: 

Instituto Nacional Electoral 

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de 
Baja California 

Ley General: Ley General de Instituciones 
y Procedimientos 
Electorales 

OPLE: Organismo Público Local 
Electoral 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 

de la Federación 

SPEN: Servicio Profesional 

Electoral Nacional 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral 
del Estado de Baja 
California 
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1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Determinación de la Comisión de Seguimiento. En sesión 

del catorce de mayo1, se acordó proponer al Consejo General, la 

incorporación de cinco plazas del Instituto Electoral de la Rama 

Administrativa al SPEN, conforme a la plantilla vigente del personal 

que ocupa dichas plazas de carácter permanente, de nivel equivalente 

y que desarrollan actividades sustantivas correspondientes a 

procesos electorales y de participación ciudadana, de acuerdo con el 

presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal dos mil veinte. 

1.2. Aprobación del Dictamen 3. El veintiuno de mayo, en la quinta 

sesión ordinaria del Consejo General, se aprobó la propuesta referida 

en el inciso precedente. 

1.3. Recurso de inconformidad. El veintiocho de mayo, el recurrente 

presentó un escrito ante la autoridad responsable, manifestando 

agravios en contra de la aprobación del Dictamen 3. 

1.4. Radicación y turno a ponencia. La autoridad responsable 

remitió a este Tribunal, el recurso de inconformidad adjuntando el 

informe circunstanciado y la documentación correspondiente. 

Mediante acuerdo de cinco de junio, fue radicado el recurso 

asignándole la clave de identificación RI-23/2020 y turnado a la 

ponencia del magistrado citado al rubro. 

1.5. Admisión. El quince de junio, se admitió el medio de 

impugnación, declarando entre otras cosas, cerrada la instrucción; por 

lo que se procede a elaborar el correspondiente proyecto de 

resolución. 

2. COMPETENCIA  

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente resolver el presente 

medio de impugnación al tratarse de un recurso de inconformidad, 

para controvertir el Dictamen 3 aprobado por el Consejo General.  

Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 2, fracción I, 

inciso b) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California; 281, 282, fracción I, y 283, fracción, I de la Ley Electoral. 

                                                   

1 Las fechas señaladas en esta sentencia, corresponden al año dos mil veinte salvo 
mención expresa diversa. 
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3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL  

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, de este 

Tribunal, por el que se autoriza la resolución no presencial de los 

medios de impugnación derivado de la emergencia sanitaria para 

evitar la propagación del virus COVID-19, aprobado el pasado trece 

de abril; la sesión pública para la resolución de este asunto, se lleva 

a cabo de manera excepcional a través de medios electrónicos.  

Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud 

de los servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden 

a sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal.  

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, en 

términos del artículo 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, 

de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así lo 

determine este órgano jurisdiccional, a partir de las determinaciones 

que respecto a la contingencia determinen las autoridades sanitarias. 

4. PROCEDENCIA 

Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aduce que el 

recurrente, carece de interés jurídico para promover el presente 

recurso de inconformidad. 

Lo anterior en razón que, la responsable señala que el actor infiere 

con base en presunciones, la existencia de un derecho vulnerado, y 

que el acto de autoridad afectó ese derecho.  

Por lo que se actualiza la causal de improcedencia dispuesta en el 

artículo 299, fracción ll, de la Ley Electoral2. 

No obstante, este Tribunal considera que, el recurrente sí cuenta con 

interés jurídico para reclamar la legalidad del Dictamen 3, porque ha 

sido criterio de la Sala Superior que los partidos políticos pueden 

                                                   
2 Artículo 299.- Serán improcedentes los recursos previstos en esta Ley, cuando: I. 
El escrito recursal no esté firmado autógrafamente por quien lo promueva; II. Sean 
interpuestos por quién no tenga personería, legitimación o interés jurídico en los 
términos de esta Ley. 
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deducir acciones en defensa del interés público, esto es, pueden 

ejercer acciones tuitivas de intereses difusos, para impugnar actos o 

resoluciones que, por su naturaleza y consecuencias, pudieran 

afectar los principios rectores de la función electoral.  

Sirven de apoyo a lo expuesto, el criterio contenido en las 

Jurisprudencias 15/20003 y 10/20054, resueltas por la Sala Superior, 

de rubro siguiente: "PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. 

PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES 

DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS 

ELECCIONES." y "ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES 

DIFUSOS. ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN DEDUCIR.”  

En consecuencia, si el partido político apelante alega, entre otros 

aspectos, que el Dictamen 3 es contrario al principio de legalidad, es 

que se concluye que éste cuenta con interés jurídico para impugnarlo.  

Desvirtuada la improcedencia de mérito, y toda vez que se tienen por 

satisfechos los exigidos en los artículos 288 y 295 de la Ley Electoral, 

como se acordó en el auto de admisión, este Tribunal procederá a 

entrar al estudio de fondo. 

5. ESTUDIO DE FONDO 

5.1.     Planteamiento del caso. 

La identificación de los agravios y la lectura integral del escrito de 

demanda, se hacen a la aplicación de la Jurisprudencia 04/995 

emitida por la Sala Superior de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 

INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR,” que 

                                                   
3 Visible en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, Año 2001, páginas 23 a 25.  

4 Visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 11 
y 12.  

5 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17. Todas las tesis y jurisprudencias 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se citan en la 
presente sentencia, son consultables en la página de internet 
https://www.te.gob.mx/. 
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impone a los órganos resolutores de los medios de impugnación en 

materia electoral, el deber de interpretar los escritos de demanda, con 

el objeto de determinar con precisión la verdadera intención de 

quienes promueven.  

En principio, el recurrente refiere que se viola en su perjuicio el 

principio de legalidad y certeza consagrado en el artículo 16, y 116, 

fracción IV, inciso b, de la Constitución Federal, ante la inobservancia 

de los acuerdos: IEEBC-CG-PA05-2020 aprobado por el Consejo 

General; INE/JGE34/2020, de la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional; así como aquel por el que “SE AUTORIZA LA 

CELEBRACIÓN A TRAVES DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, 

DE SESIONES VIRTUALES O A DISTANCIA DEL CONSEJO 

GENERAL Y DE LOS DEMAS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, CON MOTIVO DE 

LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR LA PANDEMIA 

GENERADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19” (sic).  

Instrumentos que, fueron emitidos ante la situación sanitaria en la que 

se encuentra el país ocasionada por la pandemia del COVID-19, con 

la finalidad de aprobar medidas excepcionales y temporales para la 

continuidad de operaciones institucionales en el Instituto Electoral y el 

Instituto Nacional Electoral. 

Por lo que, al dar inicio a un procedimiento de concurso público para 

la ocupación de cinco plazas del SPEN, se incumple con la 

suspensión temporal de los procedimientos hasta en tanto se termine 

la contingencia y, se emita un nuevo acuerdo en el que se apruebe la 

continuidad de los procesos del SPEN. 

En consideración del recurrente, la convocatoria es omisa en señalar 

una fecha cierta para el inicio del concurso público, y no puntualiza 

cuáles serán las reglas, condiciones, y requisitos que deberán de 

cumplir los aspirantes, inclusive de los propios servidores que 

actualmente ocupan las plazas sujetas al concurso. 

Al respecto, el actor señala que le causa agravio el Dictamen 3, 

argumentando que deja de observar lo dispuesto por el Estatuto, 

específicamente en lo relativo a los artículos 487, 504, 506, y 517 que 

establecen lo siguiente: 
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Artículo 487. El Ingreso tiene como objeto proveer de personal 

calificado para ocupar los cargos y puestos del Servicio en los 

OPLE, con base en el mérito, la igualdad de oportunidades, la 

imparcialidad y la objetividad, a través de procedimientos 

transparentes.  

Artículo 504. El Concurso Público deberá celebrarse por lo 

menos una vez al año, salvo que no haya declaratoria de 

vacantes a concursar. Durante el desarrollo del proceso electoral 

local en la entidad correspondiente, no se celebrará Concurso 

Público.  

Artículo 506. En los Concursos Públicos el Consejo General 

podrá establecer acciones afirmativas, privilegiando la Igualdad 

de Género.  

Artículo 517. La Junta, a propuesta de la DESPEN, podrá 

suspender el desarrollo de un Concurso Público por causa 

extraordinaria y justificada, previo conocimiento de la Comisión 

del Servicio. En su caso, ordenará comunicar lo conducente a 

los OPLE correspondientes.  

 

Señala el recurrente que, la responsable fue omisa en establecer 

condiciones de igualdad para todos los aspirantes, así como 

determinar los procedimientos que se realizarán para llevar a cabo el 

concurso de las cinco plazas que se incorporarán al SPEN, pues no 

se establece un considerando que describa cuáles serán las 

condiciones que deberán cumplir aquellas personas que actualmente 

ocupan una plaza sujeta a concurso. 

Agrega que, el Dictamen 3 es contrario al transcrito artículo 504 del 

Estatuto, que impide la celebración de un concurso de oposición 

durante año electoral, y toda vez que en Baja California, en el mes de 

septiembre o diciembre –según lo resuelva la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación- dará inicio un proceso electoral, la aprobación 

de cinco plazas para su incorporación al SPEN, mediante el concurso 

público y abierto, contraviene tal determinación, inclusive por la 

suspensión de actividades del Instituto Electoral en razón de la 

pandemia ocasionada por el COVID-19. 

Sigue manifestando el actor, que la autoridad responsable, omite 

cumplir con acciones afirmativas, puesto que no existe un 

razonamiento en el que se indique que se realizó una revisión del 

personal que labora en el Instituto Electoral, por el que se acredite la 

existencia de un cincuenta por ciento de hombres y un cincuenta por 
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ciento de mujeres, y que por tal motivo resulte innecesario la 

aplicación de medidas afirmativas en razón de género.  

De la misma manera, el recurrente señala que, le causa agravio el 

acto impugnado, al no haber permitido la suspensión del concurso de 

oposición ante la pandemia COVID-19, toda vez que encuadra como 

una causa extraordinaria, tal como lo dispone en el artículo 517 del 

Estatuto. 

Finalmente, el actor expone que el multireferido Dictamen 3, omitió 

señalar si alguno de los funcionarios que ocupan las plazas sujetas a 

concurso, se encuentran en el supuesto del artículo décimo transitorio 

del estatuto del SPEN6. 

5.2. Punto a dilucidar y método de estudio 

De los motivos de disenso antes enunciados se procederá a dilucidar, 

si el Dictamen 3 transgredió el principio de legalidad, por haber 

iniciado un procedimiento de concurso público durante la pandemia 

del COVID-19 para la ocupación de cinco plazas pertenecientes al 

SPEN, y no dar cumplimiento a la normativa señalada. 

En principio, se analizará la naturaleza del SPEN y los procedimientos 

por los cuáles se puede ocupar una plaza vacante del mismo, ya sea 

por ingreso o por ocupación.  

Posteriormente, se analizarán de manera conjunta los agravios en 

razón que se encuentran vinculados a lo que -en interpretación del 

actor-, corresponde a una ilegal convocatoria. 

Al respecto, no causa lesión en perjuicio del recurrente, el estudio 

propuesto de conformidad con la Jurisprudencia 04/2000, con el 

rubro AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN. 

 

                                                   
6 Décimo.- Los Servidores Públicos que formen parte del servicio de carrera del 
Instituto serán considerados Miembros del Servicio del sistema para el Instituto y 
mantendrán el carácter de titulares o provisionales en términos del presente 
Estatuto, a partir de la entrada en vigor del mismo. Los nombramientos que hayan 
sido otorgados a dichos Servidores Públicos antes de la entrada en vigor del 
presente Estatuto continuarán vigentes hasta que sean expedidos los nuevos 
nombramientos como Miembros del Servicio del Instituto.  
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5.3. Del Procedimiento para ingresar al SPEN. 

De conformidad con el artículo 41, Base V, Apartado D de la 

Constitución Federal, el SPEN comprende la selección, ingreso, 

capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, 

permanencia y disciplina de los servidores públicos de los órganos 

ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional y de los OPLEs en materia 

electoral, siendo una facultad del Instituto Nacional regular su 

organización y funcionamiento.  

Por su parte el artículo 30, numeral 3, de la Ley General establece 

que, para el desempeño de sus actividades el Instituto Nacional y los 

OPLEs contarán con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos 

ejecutivos y técnicos integrados en un Servicio Profesional que se 

regirá por el Estatuto. 

Para tal efecto, el SPEN se integra de dos sistemas, uno para el 

Instituto Nacional y otro para los OPLEs, ambos contemplan los 

respectivos mecanismos de selección, ingreso, capacitación, 

profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y 

disciplina, así como el catálogo general de los cargos y puestos del 

personal ejecutivo y técnico. 

Al respecto, el Estatuto en su artículo 487 señala que el ingreso tiene 

como objeto proveer de personal calificado para ocupar los cargos y 

puestos del SPEN en los OPLEs, con base en el mérito, la igualdad 

de oportunidades, la imparcialidad y la objetividad, a través de 

procedimientos transparentes.  

El ingreso al SPEN, según lo dispone el artículo 488 del Estatuto, 

comprende los procedimientos de reclutamiento y selección de 

aspirantes para ocupar plazas vacantes de los cargos y puestos 

establecidos en el Catálogo del Servicio a través de alguna de las vías 

siguientes:  

I. El Concurso Público, e 

II. Incorporación temporal. 

Siendo el Concurso Público la vía primordial para el Ingreso al SPEN, 

y la ocupación de vacantes.  

Adicionalmente, el artículo 498 del propio Estatuto dispone que la 
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ocupación de plazas del SPEN podrá llevarse a cabo a través de: 

Concurso Público, incorporación temporal, rotación, cambios de 

Adscripción, encargados de despacho y reingreso.   

En este momento, resulta preciso aclarar que una vacante, es la plaza 

del cargo o puesto del SPEN que esté desocupada por cualquiera de 

las causas previstas en el artículo 487 del Estatuto o alguna de las 

siguientes:  

I. Por ascenso, rotación o cambio de adscripción de un miembro del 

Servicio; 

II. Por conclusión de la vigencia de un nombramiento temporal o de 

un encargado de despacho, o 

III. Por creación o incorporación de una plaza al Catálogo del 

Servicio. 

5.4 Decisión. 

Como se señaló en párrafos precedentes, el recurrente afirma que el 

Dictamen 3 resulta ilegal, ya que indebidamente aprueba dar inicio a 

un concurso público para la ocupación de cinco plazas del SPEN 

durante la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, sin que 

se señalara de manera cierta el inicio del concurso, así como las 

condiciones y requisitos que deben cumplir los aspirantes. 

De la misma forma, refiere que el acto impugnado violenta el principio 

de legalidad, pues deja de observar los artículos 487, 504, 506, y 517 

del Estatuto, relativos a las circunstancias en las cuales debe 

celebrarse el concurso público para ingresar al SPEN. 

Al respecto, a juicio de este Tribunal, asiste parcialmente la razón al 

actor. 

En principio porque, los argumentos esgrimidos por el actor, se 

sostienen en una premisa errada, toda vez que el acto impugnado no 

se trata de una convocatoria a concurso alguno. 

Contrario a lo que señala el actor, lo que ciertamente aprobó la 

autoridad responsable, fue la incorporación de cinco plazas de la 

Rama Administrativa al SPEN, tal como se reproduce a continuación: 
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“PRIMERO. Se aprueba la incorporación de 5 plazas de la Rama 

Administrativa al Servicio Profesional Electoral Nacional en el 

Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, en 

términos del considerando XIX del presente Dictamen” 

Al respecto, el Dictamen 3, tiene como objeto formalizar el 

procedimiento dispuesto por el artículo 67 de los Lineamientos para la 

Actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del SPEN, el cuál 

dispone:  

“La incorporación de plazas es el procedimiento mediante el cuál 

una o más plazas de la rama administrativa se adecuan 

conforme o uno de los cargos o puestos establecidos en el 

Catálogo del Servicio, resultando un incremento en el total de las 

plazas correspondientes a cargos y puestos del Servicio en el 

sistema de los OPLE, sin necesidad de actualizar el Catálogo del 

Servicio.” 

En ese sentido, el acto impugnado en forma alguna modificó o alteró 

el Catálogo General de cargos y puestos del personal ejecutivo y 

técnico del SPEN; tampoco incorporó de manera inmediata o 

automática a las personas que actualmente desempeñan el encargo 

en la rama administrativa; sino que incrementó el número de plazas 

en cargos previamente existentes. 

Del análisis al Dictamen 3, se advierte que tiene por efecto, modificar 

la naturaleza de las plazas ya existentes, de la rama administrativa al 

SPEN, con la intención de fortalecer las áreas sustantivas del Instituto 

Electoral, tal y como se aprecia en su parte conducente: 

“… la adecuación de la estructura organizacional encaminada a 

la incorporación de espacios al Servicio Profesional, permitirá a 

este Instituto, fortalecer las áreas Ejecutivas y de Dirección que 

realizan trabajos inherentes a la organización de procesos 

electoral y de participación ciudadana, así como elevar la 

eficacia técnica en la organización y preparación de las 

elecciones; en virtud de lo anterior y de conformidad con el 

artículo 68, fracción II de los Lineamientos de actualización del 

Catálogo del Servicio, donde se establece que el Órgano 

Superior de Dirección podrá aprobar la incorporación de plazas, 

cuando el cargo o puesto del servicio que corresponda esté 

contenido en el Catálgo del Servicio vigente a la fecha de la 

incorporación..” 

Es decir, el Dictamen 3 aprobado por el Consejo General, lo que 

analizó fue la incorporación de cinco plazas al SPEN del Sistema de 

los OPLE, y NO el inicio de un concurso público. 
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Máxime que, la elección del proceso selectivo para el ingreso al 

servicio y ocupación de plazas, corresponde a una facultad exclusiva 

del Instituto Nacional7. 

Siendo específicamente la Dirección Ejecutiva del SPEN, quien 

cuenta con la atribución para dar inicio al procedimiento para ingresar 

al SPEN, tal como lo dispone la Ley General en el artículo 57: 

“La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional tiene las siguientes atribuciones:  

a) Formular el anteproyecto de Estatuto que regirá a los 

integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional;  

b) Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional;  

c) Integrar y actualizar el catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y someterlo para su 

aprobación a la Junta General Ejecutiva;  

d) Llevar a cabo los programas de reclutamiento, selección, 
ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, 
evaluación, rotación, permanencia y disciplina del personal 
profesional;  

e) Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su 

competencia;  

f) Asistir a las sesiones de la Comisión del Servicio Profesional 

Electoral Nacional sólo con derecho de voz, y  

g) Las demás que le confiera esta Ley.” 

En este contexto, en el momento oportuno será la Dirección Ejecutiva 

del SPEN quien determine, de conformidad con el Estatuto y las 

circunstancias particulares, cuál será el mecanismo idóneo para que 

se ocupen las plazas que se han recientemente incorporado al SPEN, 

según lo dispone el artículo 498 del Estatuto, el cuál expresamente 

señala: 

“La ocupación de plazas del Servicio podrá llevarse a cabo a 

través de las vías y mecanismos siguientes: Concurso Público, 

incorporación temporal, Rotación, Cambios de Adscripción, 

encargados de despacho y Reingreso” 

 

                                                   
7 Constitución Federal. Artículo 4l ... Base V... Apartado D. El Servicio Profesional 
Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de 
los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del lnstituto Nacional 
Electoral y de los organismos públicos locales de las entidades federativas en 
materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará la organización y 
funcionamiento de este Servicio. 
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Así, el Instituto Nacional a través de la Dirección del SPEN será el 

encargado de emitir las reglas, condiciones, y requisitos que deberán 

de cumplir los aspirantes, inclusive los propios servidores que 

actualmente realizan las funciones, para poder ocupar las plazas del 

SPEN. 

En este sentido es que, contrario a lo que señala el actor, el Dictamen 

3 no se contrapone con los acuerdos IEEBC-CG-PA05-2020 

aprobado por el Consejo General; INE/JGE34/2020, de la Junta 

General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral; así como aquel por 

el que se autoriza la celebración a traves de herramientas 

tecnológicas, de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General 

y los demas órganos colegiados del Instituto Electoral, pues de 

ninguna manera autoriza que las actividades necesarias para el 

cumplimiento de sus determinaciones, se realicen de forma que 

representen un riesgo ante la emergencia sanitaria ocasionada por la 

pandemia del virus COVID-19, aunado al hecho que, como ha sido 

expuesto a lo largo del proyecto, la autoridad responsable no ha 

realizado una convocatoria a concurso alguno. 

De la misma manera, resultan infundadas las consideración 

referentes a una supuesta omisión en el acto impugnado respecto de 

las condiciones que deberan cumplir aquellas personas que 

actualmente ocupan una plaza; que no existe un razonamiento en el 

que se indique la aplicación de medidas afirmativas en razón de 

género, y que no se consideró la suspensión del concurso de 

oposición ante la pandemia COVID-19, toda vez que encuadra como 

una causa extraordinaria. 

Lo anterior en razón que, de así considerarlo la Dirección del SPEN, 

sera hasta la eventual convocatoria a un concurso público, el 

momento oportuno para verificar el cumplimiento de los requisitos que 

dispone la normativa aplicable para el ingreso y ocupación de las 

plazas del SPEN en el Instituto Electoral, tales como la 

implementación de acciones afirmativas en razón de género y las 

causas por las cuales resulta procedente suspender su celebración. 

Por tanto, como se ha expuesto, la autoridad responsable no emitió 

una convocatoria a un concurso público para ocupar plazas, sino un 

cambio en la naturaleza de plazas ya existentes. 
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De ahí lo infundado de los agravios expresados por el actor. 

Por su parte, lo fundado de los agravios, radica en que el actor señala 

que se trangrede el principio de legalidad y certeza en razón que la 

responsable supeditó a un concurso público la ocupación de las 

plazas recientemente ingresadas, pues al determinar en el resolutivo 

TERCERO del Dictamen 3, la instrucción al Secretario Ejecutivo del 

Instituto Electoral, de notificar al funcionariado electoral que 

actualmente ocupan alguna de las plazas de la Rama Administrativa 

que se incorporan al SPEN, sigan en sus funciones hasta en tanto, se 

realice el Concurso Público correspondiente.  

Al respecto, en consideración de este Tribunal, tal determinación 

constriñe hasta la realización de un concurso público, la permanencia 

de quienes se encuentran desempeñando las labores de las plazas 

recientemente incorporadas al SPEN. 

Lo anterior en razón que, como ha sido señalado en las 

consideraciones de esta ejecutoria, es el Instituto Nacional quien tiene 

la facultad de definir el mecanismo para poder ocupar una plaza en el 

SPEN, pudiendo ser a través de un concurso público, incorporación 

temporal, rotación, cambios de adscripción, encargados de despacho 

y reingreso. 

Por ello, la citada disposición al decretar que será un concurso público 

el método de ocupación de las plazas, genera la ilegalidad de esta 

porción del acto impugnado, puesto que omite considerar que, de 

conformidad con el Estatuto, el concurso público no es la única forma 

de ocupar una plaza del SPEN. 

Es decir, el acto impugnado se excedió en señalar que, hasta en tanto 

se realice el concurso público, los servidores que actualmente se 

encuentran en las plazas, permanezcan realizando las funciones 

correspondientes. 

Pues, de ser el caso que, el Instituto Nacional optará por un 

mecanismo de ocupación diverso al concurso público, generaría 

incertidumbre en la permanencia de los trabajadores que al momento 

realizan las labores de dichas plazas. 
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Máxime que, como lo manifiesta el actor en su escrito de demanda 

tanto la responsable como el Instituto Nacional han emitido diversos 

acuerdos en los que se toman medidas preventivas con motivo de la 

pandemia COVID-19, como lo es suspender todos los concursos 

públicos. 

De manera que si bien el propio Estatuto dispone que la vía de 

concurso público es preferente a las otras vías para el ingreso al 

SPEN, será la Dirección Ejecutiva del SPEN quien determine bajo el 

contexto actual cuál será el método de integración de las cinco plazas 

incorporadas por el Instituto Electoral. 

En este sentido, lo procedente es confirmar la incorporación de cinco 

plazas de la Rama Administrativa al SPEN y modificar el resolutivo 

tercero del Dictamen 3. 

5.5 Efectos de la sentencia  

La autoridad responsable deberá modificar el acuerdo controvertido a 

efecto que en el resolutivo tercero se instruya al Secretario Ejecutivo 

del Instituto Electoral, para que notifique a los funcionarios electorales 

que actualmente ocupan alguna de las plazas de la Rama 

Administrativa que se incorporaron al SPEN, sigan en sus funciones 

hasta en tanto, sean expedidos los nuevos nombramientos a quienes 

resulten designados para ocupar las plazas recientemente creadas en 

el SPEN del OPLE, en términos del Estatuto.  

La autoridad responsable deberá dar cumplimiento a lo ordenado en 

breve plazo, en informar de ello a la Dirección del SPEN, así como a 

este Tribunal con copia certificada de la constancia que lo acrediten, 

dentro de la veinticuatro horas siguientes a su cumplimiento.  

Por lo anteriormente fundado y motivado se 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la incorporación de cinco plazas de la Rama 

Administrativa al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

SEGUNDO. Se modifica resolutivo tercero del acto impugnado, para 

los efectos precisados en la presente ejecutoria. 
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NOTIFÍQUESE. En términos de ley y en su oportunidad archívese el 

presente expediente como asunto concluido. 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California, por UNAMIMIDAD de votos de los Magistrados que lo 

integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. 
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MAGISTRADO 

 

 

 

 

 

 
GERMÁN CANO BALTAZAR  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 


