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

SENTENCIA que por una parte sobresee el recurso de inconformidad 

interpuesto por Clemente Custodio Ramos Mendoza, y por otra, 

revoca los oficios impugnados emitidos por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California, que fueron materia de 

estudio, por las consideraciones que se exponen a continuación. 

GLOSARIO  

Autoridad responsable/ 
Secretario Ejecutivo: 

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

Consejo General: Consejo General Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Baja California 

INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley del Servicio Civil: Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado y Municipios 
de Baja California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

Ley General: Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
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Reglamento de 
Relaciones Laborales: 

Reglamento en Materia de Relaciones Laborales 
del Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Sala Guadalajara: Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 

Sala Superior:  Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

Suprema Corte y/o 
Corte: 

Suprema Corte de Justicia de la Nación del Poder 
Judicial de la Federación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
California 

  

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Designación de los promoventes como Consejeras y 

Consejeros Electorales. El Consejo General a través de acuerdos 

designó a las y los actores como Consejeras y Consejeros Electorales 

del Instituto Electoral1, respectivamente. 

1.2. Proyecto de presupuesto de egresos del Instituto Electoral 

para el ejercicio fiscal dos mil veinte2. El dieciséis de noviembre de 

dos mil diecinueve, el Consejo General, aprobó el dictamen diecisiete 

de la Comisión de Administración y Enajenaciones relativo a su 

proyecto de presupuesto de egresos del Instituto Electoral para el 

ejercicio fiscal dos mil veinte, por un monto de 264'330,392.95 M.N. 

(Doscientos sesenta y cuatro millones trescientos treinta mil 

trescientos noventa y dos pesos 95/100 moneda nacional)3.  

1.3. Aprobación del presupuesto estatal. El treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecinueve, el Congreso del Estado de Baja 

California, aprobó el presupuesto de egresos del Instituto Electoral 

para el ejercicio fiscal dos mil veinte, hasta por la cantidad de $234' 

000,000.00 M.N (Doscientos treinta y cuatro millones de pesos 00/100 

                                                   
1 A continuación se identifican los acuerdos mencionados: i) las ciudadanas Graciela 
Amezola Canseco y Lorenza Gabriela Soberanes Eguía fueron nombradas por un 
periodo de seis años mediante el acuerdo INE/CG808/2015, dictado en sesión 
extraordinaria de dos de septiembre de dos mil quince; ii) la ciudadana Olga 
Viridiana Maciel Sánchez y los ciudadanos Abel Alfredo Muñoz Pedraza y Jorge 
Alberto Aranda Miranda fueron nombrados por un periodo de siete años, a través 
del acuerdo INE/CG1369/2018, aprobado en sesión extraordinaria de treinta y uno 
octubre de dos mil dieciocho. 
2 Las fechas que se citan en la presente resolución, corresponden al año dos mil 
veinte, salvo mención expresa en contrario. 
3 Visible de foja 117 a la 170 del expediente principal. 
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moneda nacional), publicado en el Periódico Oficial del Estado en la 

misma fecha.4  

1.4. Reasignación de partidas. El dieciséis de enero, el Consejo 

General celebró Sesión Ordinaria en la cual se aprobó el Dictamen 

número veinte de la Comisión Especial de Administración y 

Enajenaciones, relativo a la reasignación de partidas presupuestales 

del presupuesto de egresos del Instituto Electoral correspondiente al 

periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre, hasta por la cantidad de $234'000,000.00 M.N (Doscientos 

treinta y cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional), aprobado 

por la XXlll Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Baja California5.  

1.5. Publicación del presupuesto de egresos del Instituto 

Electoral6. El catorce de febrero, se publicó en el Periódico Oficial del 

Estado de Baja California, el presupuesto de egresos del Instituto 

Electoral para el ejercicio fiscal de dos mil veinte. 

1.6. Aprobación de reformas electorales7. El once de marzo, el 

Pleno del Congreso del Estado de Baja California, aprobó el Dictamen 

36, relativo a la iniciativa de reforma a los artículos 5 de la Constitución 

local; 35, 68, 69 y 97 de la Ley Electoral. 

1.7. Publicación de las reformas8. El veintisiete de marzo, se 

publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, Decreto 

52, relativo a las reformas señaladas en el antecedente anterior. 

1.8 Actos impugnados. El uno de abril, el Secretario Ejecutivo 

notificó a las y los promoventes respectivos oficios, mediante los 

cuales hizo de su conocimiento la adopción de una medida 

administrativa, en ejercicio de su facultad para conducir la 

                                                   
4https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSis
tema?sistemaSolicitante=PeriodicoOficial/2019/Diciembre&nombreArchivo=Periodi
co-67-CXXVI-20191231-N%C3%9AMERO%20ESPECIAL%20-
%20SECCION%20II.pdf&descargar=false 
5Visible de foja 171 a la 201 del expediente principal. 
6Visible de foja 202 a 204 del expediente principal. 
7Consultable  en la página de Internet del Poder Legislativo del Estado de Baja 
California: 
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Dictamenes/2
0200311_36_GOBERNACION.pdf 
8 Visible de foja 205 a 210 del expediente principal. 

https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?sistemaSolicitante=PeriodicoOficial/2019/Diciembre&nombreArchivo=Periodico-67-CXXVI-20191231-N%C3%9AMERO%20ESPECIAL%20-%20SECCION%20II.pdf&descargar=false
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?sistemaSolicitante=PeriodicoOficial/2019/Diciembre&nombreArchivo=Periodico-67-CXXVI-20191231-N%C3%9AMERO%20ESPECIAL%20-%20SECCION%20II.pdf&descargar=false
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?sistemaSolicitante=PeriodicoOficial/2019/Diciembre&nombreArchivo=Periodico-67-CXXVI-20191231-N%C3%9AMERO%20ESPECIAL%20-%20SECCION%20II.pdf&descargar=false
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?sistemaSolicitante=PeriodicoOficial/2019/Diciembre&nombreArchivo=Periodico-67-CXXVI-20191231-N%C3%9AMERO%20ESPECIAL%20-%20SECCION%20II.pdf&descargar=false
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Dictamenes/20200311_36_GOBERNACION.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Dictamenes/20200311_36_GOBERNACION.pdf
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administración del Instituto Electoral y ejercer el presupuesto de 

egresos del mismo9. 

En específico, les informó que –con motivo de la entrada en vigor de 

la reforma al artículo 97 de la Ley Electoral– únicamente tendrían 

derecho a recibir –por concepto del desempeño de sus funciones– el 

salario determinado en el tabulador de percepciones, de modo que no 

gozarían de prestaciones adicionales. 

 1.9 Medio de impugnación y reencauzamiento10. El dos de abril, 

los ahora inconformes presentaron juicio electoral en contra de los 

oficios emitidos por el Secretario Ejecutivo, dirigido directamente a la 

Sala Guadalajara. 

Mediante acuerdo de trece de abril, el Magistrado Presidente de la 

Sala Guadalajara acordó formar el cuaderno de antecedentes SG-CA-

40/2020, con las constancias relacionadas con el juicio electoral y 

remitirlo a la Sala Superior, por considerar que la materia de 

controversia podría actualizarse a su favor. 

1.10 Acuerdo de la Sala Superior11. El quince de abril, se integró el 

expediente SUP-JE-25/2020, y el veintinueve siguiente, la Sala 

Superior, emitió acuerdo en el que determinó, entre otras cosas, 

reencauzar el asunto a este Tribunal. 

1.11 Radicación y turno a ponencia. Mediante acuerdo de siete de 

mayo, se radicó el medio de impugnación por este Tribunal 

asignándole la clave de identificación MI-20/2020, y designando como 

encargado de la instrucción y substanciación del mismo, al magistrado 

citado al rubro. 

1.12 Auto de admisión y cierre de instrucción. El once de junio, se 

dictó acuerdo de admisión del presente recurso, así como de las 

                                                   
9Visibles de foja 214 a la 228. Los oficios se dirigieron a las y los consejeros 
electorales de la siguiente forma: i) el oficio IEEBC/SE/650/2020 a Olga Viridiana 
Maciel Sánchez; ii) el oficio IEEBC/SE/651/2020 a Graciela Amezola Canseco; iii) 
el oficio IEEBC/SE/652/2020 a Lorenza Gabriela Soberanes Eguía; iv) el oficio 
IEEBC/SE/654/2020 a Abel Alfredo Muñoz Pedraza, y v) el oficio 
IEEBC/SE/655/2020 a Jorge Alberto Aranda Miranda. 
10 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/EE/SG/2020/VAR/CA/40/SG_2020_VAR_CA_40-61047.pdf 
11 Consultable en: https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/JE/25/SUP_2020_JE_25-
907127.pdf 

https://www.te.gob.mx/EE/SG/2020/VAR/CA/40/SG_2020_VAR_CA_40-61047.pdf
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/JE/25/SUP_2020_JE_25-907127.pdf
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/JE/25/SUP_2020_JE_25-907127.pdf
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pruebas aportadas por las partes, las cuales se tuvieron por 

desahogadas por su propia y especial naturaleza; por lo que se 

procedió al cierre de la instrucción, quedando en estado de resolución 

el medio de impugnación que nos ocupa. 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Y REENCAUZAMIENTO 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación, en términos del artículo 5, Apartado E, de la 

Constitución local; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal de 

Justicia Electoral del Estado de Baja California; 281, 282 y 283, de la 

Ley Electoral, toda vez que se trata  de un medio de impugnación 

promovido por consejeras y consejeros electorales, los cuales, desde 

su perspectiva, controvierten actos de un órgano electoral, que 

vulneran su derecho a recibir diversas prestaciones inherentes a su 

remuneración que les corresponde con motivo de sus nombramientos, 

los cuales,  atentan las garantías para salvaguardar la independencia 

y autonomía de los organismos electorales, como principios rectores 

de la función estatal electoral.  

Al respecto, importa precisar que ha sido criterio reiterado de la Sala 

Superior que las controversias vinculadas con la reducción de las 

remuneraciones de los consejeros electorales puede constituir una 

violación a los principios de autonomía e independencia de los 

organismos públicos locales electorales. 

Sustenta lo anterior, la Tesis XXXIII/2018 emitida  por la Sala Superior 

de rubro: “INTEGRANTES DE CONSEJOS LOCALES Y 

DISTRITALES. APLICABILIDAD DE LA GARANTÍA DE 

IRREDUCTIBILIDAD EN LAS DIETAS QUE PERCIBEN“. 

Por otra parte, los recurrentes presentan un Juicio Electoral, sin 

embargo, este Tribunal advierte que el medio idóneo para el 

conocimiento y resolución de la controversia planteada, lo es 

mediante el recurso de inconformidad, dado que se recurren actos de 

una autoridad electoral que tienen similitud con los que se resuelven 

por esa vía; en consecuencia, se ordena el reencauzamiento del 

medio de impugnación identificado como MI-20/2020, a recurso de 

inconformidad, por lo que se deberá realizar la anotación 
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correspondiente en el libro de gobierno. 

 

3. SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD RI-

20/2020, POR FALLECIMIENTO DE DIVERSO PROMOVENTE 

 

En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento del 

recurso de inconformidad, por lo que hace al ciudadano Clemente 

Custodio Ramos Mendoza, quien ostentaba el cargo de Consejero 

Presidente del Consejo General, toda vez que, es un hecho público y 

notorio que falleció el pasado treinta y uno de mayo; por lo anterior, lo 

procedente es sobreseer el juicio, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 300, fracción V, y 319 de la Ley Electoral, en atención a 

que la demanda fue admitida. 

 

Con motivo de la causal que originó el presente sobreseimiento, se 

considera necesario que el Instituto Electoral, determine los derechos 

que, en su caso, pueda tener el promovente aludido, ya que es un 

hecho público y notorio para este Tribunal, que al momento de la 

presentación de la demanda tenía la calidad de Consejero Presidente 

del Consejo General, como lo reconoce la Autoridad responsable en 

su informe circunstanciado.     

 

4. CONSIDERACIÓN ESPECIAL  

 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del 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 SARS-CoV2 (COVID-19), aprobado por el 

Pleno 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 
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la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias 

federal y estatal.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

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

términos de los artículos 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. 

 

5. PROCEDENCIA 

 

Toda vez que el recurso que se analiza reúne los requisitos de 

procedencia previstos en los artículos 288 y 295 de la Ley Electoral, 

como se acordó en el respectivo auto de admisión, resulta procedente 

entrar al estudio de fondo del asunto planteado. 

 

6. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO 

 

Este Tribunal estima necesario determinar cuál es el acto que en 

esencia impugnan los promoventes12. 

 

En el escrito de demanda, los actores señalan como acto reclamado 

los oficios emitidos por la autoridad responsable en los que determina 

que a partir de la entrada en vigor de la reforma al artículo 97 de la 

Ley Electoral, las y los consejeros electorales del Consejo General 

únicamente tendrán derecho a recibir por concepto de desempeño de 

sus funciones, el salario determinado en el tabulador de percepciones 

y servicio médico, sin que puedan gozar de prestación adicional como 

son: prima vacacional, vacaciones, aguinaldo, y en su caso, prima de 

antigüedad. 

 

                                                   
12 Jurisprudencia 4/99. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. 
EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 
PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. Consultable en 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 3, Año 2000, página 17. 
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Por ello, se consideran como actos impugnados los oficios emitidos 

por el Secretario Ejecutivo, sin que sea óbice a lo anterior, que los 

recurrentes aduzcan que la reforma al artículo 97 de la Ley Electoral 

“se contrapone a las disposiciones de la Constitución federal”, que lo 

“tilda de ilegal”, o bien de “inconstitucional”, habida cuenta que los 

agravios hechos valer están encaminados a demostrar que, contrario 

a la determinación del Secretario Ejecutivo, los actores si gozan del 

derecho a las prestaciones relativas al aguinaldo y prima vacacional, 

y que la interpretación del artículo 97 de la Ley Electoral realizada por 

la responsable en los oficios controvertidos es contraria a los 

principios constitucionales de autonomía e independencia, de 

retroactividad de las leyes y a la garantía de irreductibilidad en las 

remuneraciones de las y los consejeros electorales, entre otros.  

 

Por lo tanto, este Tribunal advierte la similitud e integridad de los 

oficios IEEBC/SE/650/2020, IEEBC/SE/651/2020, 

IEEBC/SE/652/2020,  IEEBC/SE/654/2020, e IEEBC/SE/655/2020, 

emitidos por el Secretario Ejecutivo; por lo que se consideran como 

actos esencialmente controvertidos, pues es claro que los impetrantes 

enderezan sus agravios encaminados a las conclusiones 

determinadas por la responsable en dichos oficios, las cuales 

pretenden reducirles diversas prestaciones. 

 

7. ESTUDIO DE FONDO 

 

7.1 Planteamiento del caso 

De la lectura integral del escrito recursal, se advierte que la pretensión 

de los actores es que se reconozca su derecho a percibir la 

remuneración -aguinaldo y prima vacacional- que les corresponde por 

el cargo que ostentan, como es, Consejeras y Consejeros del Consejo 

General, y se deje sin efectos los oficios impugnados; sustentando su 

causa de pedir esencialmente, en los agravios siguientes: 

 PRIMER AGRAVIO. VULNERACIÓN A LA AUTONOMÍA DE 

LAS AUTORIDADES ELECTORALES  

 

Los recurrentes manifiestan que se transgreden en su perjuicio las 
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disposiciones jurídicas contenidas en los artículos 1, párrafo tercero, 

14, segundo párrafo, 15, 16 primer párrafo, 35, fracción VIII, punto 3, 

116, fracción II, párrafos cuarto y quinto, y fracción IV, incisos b) y c), 

párrafos 3 y 4, 123, apartado B, fracción IV, 127, párrafos primero, 

segundo y fracción I, de la Constitución federal, en relación con los 

diversos 1, 2, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; 5, apartado B, párrafos séptimo y octavo de la Constitución 

local; 33 y 39 de la Ley Electoral local; así como lo tutelado en el 

artículo 8 del Convenio sobre la Protección del Salario -C095 - 1949 

"num.95". 

 

En esencia, manifiestan que la Autoridad responsable realiza una 

interpretación al artículo 97, primer párrafo reformado de la Ley 

Electoral, que afecta la independencia y autonomía del Instituto 

Electoral, además que discrimina y atenta contra los derechos 

laborales de sus servidores públicos, porque el artículo 127 de la 

Constitución federal ordena que los mismos, recibirán una 

remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su 

función, la que comprende, entre otros conceptos, el derecho al 

aguinaldo, prima vacacional, gratificaciones, bonos, entre otros. 

 

Además, que los actos combatidos, se contraponen con lo dispuesto 

por el numeral 116, fracción IV, inciso c), párrafos 3 y 4 de la 

Constitución federal, con relación en el 5, apartado B, párrafos 

séptimo y octavo de la Constitución local; en los cuales se establecen 

que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las 

elecciones gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, principios que implican una 

garantía constitucional y el derecho de los consejeros electorales 

estatales de percibir una remuneración producto del cargo que 

ostentan, así como la responsabilidad de no percibir cualquier otra 

remuneración que no sea aquella que deviene del propio cargo como 

consejero electoral. 

 

Por otra parte, precisan que la suspensión del pago de la 

remuneración total correspondiente al cargo que se desempeñan, 

implica una vulneración al existir una limitación legal a desempeñar 

cualquier otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no 
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remunerados en actividades docentes, científicas, culturales y de 

investigación o de beneficencia. Por lo que se deja en estado de 

indefensión y vulnerabilidad. 

 

Así mismo, manifiestan existe una afectación grave al derecho a la 

remuneración que puede constituir un medio indirecto que suponga la 

violación al desempeño efectivo del cargo como consejeros 

electorales, constituyendo una violación a los derechos políticos-

electorales, en su vertiente de ejercicio del cargo. 

 

Que el Instituto Electoral en ejercicio de la competencia que posee en 

materia presupuestaria, elabora su proyecto de presupuesto y éste es 

aprobado por el Congreso del Estado para efectos del ejercicio fiscal 

dos mil veinte, en el cual se autorizó las remuneraciones y demás 

prestaciones que se perciben como Consejeros Electorales, el cual es 

previamente contemplado en el presupuesto anual de egresos del 

organismo público electoral de esta entidad federativa. Prestaciones 

que en ningún momento representan un menoscabo al patrimonio 

estatal pues se encuentran aprobados en el presupuesto anual de 

egresos. 

 

Por ello, solicitan se revise la constitucionalidad y legalidad de los 

actos combatidos de la autoridad responsable, esgrimiendo que se 

vulneran las garantías conferidas a la consejería electoral, al dejar de 

percibir la totalidad de las prestaciones a que tienen derecho durante 

el cargo que ejercen, las cuales fueron previamente aprobadas por el 

Consejo General mediante los dictámenes diecisiete y veinte de la 

Comisión Especial de Administración y Enajenaciones, así como en 

el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California del presente 

ejercicio fiscal. 

 

 SEGUNDO AGRAVIO. VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE 

LEGALIDAD, AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA, QUE RESULTAN 

DISCRIMINATORIOS Y ATENTA CONTRA LA IGUALDAD A LOS 

DERECHOS LABORALES DE LAS CONSEJERAS Y 

CONSEJEROS ELECTORALES, AL SER EXCLUIDOS DE 

PERCIBIR LAS REMUNERACIONES PREVISTAS EN LA 

CONSTITUCIÓN Y EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
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ÓRGANO ELECTORAL LOCAL 

 

Que el acto que se recurre resulta violatorio a los principios de 

legalidad, autonomía e independencia, así como a los derechos de 

igualdad y no discriminación, en virtud que la interpretación que se 

hace a la reforma al artículo 97, primer párrafo de la Ley Electoral, 

establece una distinción injustificada para que las y los Consejeros 

Electorales no tengan derecho a las prestaciones que por ley les 

corresponden a los trabajadores del Instituto Electoral, lo que vulnera 

la seguridad jurídica y el principio de legalidad. 

 

 TERCER AGRAVIO. VULNERACIÓN AL DERECHO DE 

SEGURIDAD JURÍDICA Y AL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD POR 

UNA REDACCIÓN AMBIGUA E IMPRECISA AL OFICIO 

RECLAMADO, DERIVADO DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 97, 

PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ELECTORAL, INCURRIENDO EN 

DISCRIMINACIÓN SIN SUSTENTO, YA QUE EL ARTÍCULO 127 DE 

LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 97 DE LA CONSTITUCIÓN 

LOCAL, ESTABLECEN QUE SE CONSIDERA REMUNERACIÓN O 

RETRIBUCIÓN, TODA PERCEPCIÓN EN EFECTIVO O EN 

ESPECIE, INCLUYENDO DIETAS, AGUINALDOS, 

GRATIFICACIONES, PREMIOS, RECOMPENSAS, BONOS, 

ESTÍMULOS, COMISIONES, COMPENSACIONES 

 

Que el oficio que se recurre es discriminatorio y vulnera las 

disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 127 de la 

Constitución federal y 97 de la Constitución local, al excluir a las y los 

Consejeros Electorales de percibir dietas, aguinaldo, gratificaciones, 

premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 

compensaciones y cualquier otra que se haya establecido con 

anticipación en el presupuesto. 

 

 CUARTO AGRAVIO. NEGATIVA A PERCIBIR LA 

REMUNERACIÓN, AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y DEMÁS 

PRESTACIONES QUE POR LEY LES CORRESPONDEN POR EL 

CARGO QUE OSTENTAN COMO CONSEJERAS Y CONSEJEROS 

ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL  
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Que les causa agravio dejar de percibir la totalidad de las prestaciones 

inherentes al cargo, no obstante que fueron previamente 

determinadas en el presupuesto de egresos del Instituto electoral, 

como son la remuneración mensual, aguinaldo y prima vacacional. 

  

Asimismo, manifiestan que el oficio que se controvierte, como la 

reforma al artículo 97 de la Ley Electoral del Estado, hacen nugatorio 

el derecho a tener un modo honesto de vivir, por lo que es necesario 

que las prestaciones de las y los Consejeros Electorales puedan 

incrementarse en función a la alta responsabilidad como órgano 

garante de la democracia y la organización de los procesos 

electorales en la entidad. 

 

 QUINTO AGRAVIO. IRREDUCTIBILIDAD EN LAS 

REMUNERACIONES DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS 

ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL 

 

Se considera que los oficios que se recurren, por cuanto que las y los 

Consejeros Electorales quedan excluidos de obtener alguna 

retribución económica por concepto de aguinaldo y prima vacacional, 

lo cual es contrario con lo dispuesto por el artículo 127 de la 

Constitución federal que señala que los servidores públicos recibirán 

una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su 

función, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. La cual 

deberá ser determinada anual y equitativamente en los presupuestos 

de egresos correspondientes; determinando que se debe considerar 

como remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en 

especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, 

recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y 

cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a 

comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos 

de viaje en actividades oficiales. 

 

De modo que, si bien es competencia de las legislaturas aprobar 

anualmente el presupuesto de egresos, también lo es que debe 

sujetarse a las bases contenidas en el artículo referido, para efecto de 

no privar a los servidores públicos de las prestaciones reconocidas. 
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Máxime que el legislador no estableció que con motivo de la 

naturaleza de las funciones de las y los Consejeros Electorales, estos 

quedarían excluidos de obtener estos derechos.  

 

Por lo que, resulta ilegal e inconstitucional que, la responsable  

pretenda reducir las prestaciones a las que se tiene derecho en 

términos del artículo 127, párrafos primero y segundo, y fracción I, de 

la Constitución federal, conforme a lo dispuesto por el numeral 123, 

apartado B, fracción IV, del mismo texto normativo, que consagra el 

derecho a recibir un salario que será el fijado en los presupuestos 

respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la 

vigencia de éstos. 

 

Además, se solicita se atienda el asunto que nos ocupa, no solo desde 

un adecuado control de constitucionalidad, sino que se otorgue una 

amplia protección de los derechos reconocidos por la Constitución 

federal, y de progresividad, uno de los principios rectores de los 

derechos humanos, incluidos los políticos-electorales, consagrado en 

el artículo 1º párrafo tercero de la Constitución federal.  

 

 SEXTO AGRAVIO. PERJUICIO POR LA APLICACIÓN 

RETROACTIVA DE LA NORMA A LOS DERECHOS DE PERCIBIR 

LAS REMUNERACIONES, PREVIAMENTE ESTABLECIDAS EN EL 

PRESUPUESTO PARA LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS 

ELECTORALES DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

 

Se vulnera el principio constitucional de no retroactividad a la Ley, 

consagrado en el artículo 14 de Constitución federal, al haberse 

emitido los oficios que se impugnan, toda vez que previamente el 

Congreso del Estado había autorizado al Instituto Electoral desde el 

treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, un presupuesto que, 

entre otras partidas, contempla el gasto operativo del órgano electoral, 

que establece las remuneraciones de las y los Consejeros 

Electorales, el tabulador de sueldos, así como aguinaldo y prima 

vacacional. De manera que los oficios impugnados sustentados en 

una reforma con fecha posterior al presupuesto aprobado, se 

pretende que se deje de percibir prestaciones tales como el aguinaldo 

y prima vacacional, lo cual conlleva a una aplicación retroactiva en 
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perjuicio de las y los Consejeros Electorales.  

 

En ese orden de ideas, la cuestión a dilucidar estriba en determinar 

si los oficios IEEBC/SE/650/2020, IEEBC/SE/651/2020, 

IEEBC/SE/652/2020, IEEBC/SE/654/2020, e IEEBC/SE/655/2020, 

emitidos por la Autoridad responsable, se encuentran ajustados a 

Derecho, o si, por el contrario, contravienen la normatividad aplicable 

al caso.  

 

7.2 Metodología de estudio 

 

En primer lugar, se analizarán de manera conjunta los agravios 

primero, cuarto y quinto por estar intrínsecamente vinculadas las 

inconformidades que se reclaman por la supuesta violación a la 

autonomía e independencia de las autoridades electorales, así como 

la irreductibilidad en las remuneraciones de las y los consejeros 

electorales del Consejo General. 

 

En segundo lugar, se analizará el agravio sexto consistente en la 

supuesta aplicación retroactiva de la norma a los derechos de percibir 

las remuneraciones previamente establecidas en el presupuesto de 

egresos para las y los consejeros electorales.  

 

En tercer lugar, se analizarán los agravios identificados con los 

números segundo y tercero al guardar una estrecha relación, ya que 

en ambos se aduce violación a los principios de legalidad, igualdad y 

no discriminación. 

 

De ahí que, por cuestión de método, serán analizados de la forma 

propuesta, sin que genere una afectación a los actores, pues lo 

trascendental es que todos sean estudiados, con sustento en la 

jurisprudencia 4/2000, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.13 

 

7.3 Marco normativo 

                                                   
13 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6; así como en el vínculo 
siguiente: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ 
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 Derechos Humanos 

 

El artículo 1º de la de la Constitución federal dispone, entre otras 

cosas, que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con la Constitución federal y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

La igualdad jurídica es un derecho humano expresado a través de 

un principio adjetivo, el cual invariablemente se predica de algo y 

consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar 

de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u 

otras personas, siempre y cuando se encuentren en una 

situación similar que sea jurídicamente relevante.  

La igualdad se expresa normativamente a través de distintas 

modalidades o facetas, siendo la más ejemplificativa la prohibición de 

discriminar.  

 

El principio de no discriminación radica en que ninguna persona 

podrá ser excluida del goce de un derecho humano ni deberá de ser 

tratada de manera distinta a otra que presente similares 

características o condiciones jurídicamente relevantes; 
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especialmente cuando tal diferenciación tenga como motivos el 

origen étnico, nacional o social, el género, la edad, las 

discapacidades, las preferencias sexuales, el estado civil, la raza, el 

color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, la posición económica o cualquier otra -

diferenciación- que atente contra la dignidad humana y que tenga por 

objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas.  

 

 De la autonomía e independencia de las autoridades 

electorales (Instituto Electoral) 

 

El artículo 41, Base V, Apartado C, de la Constitución federal 

establece que la organización de las elecciones es una función 

estatal que se realiza a través del INE y de los organismos 

públicos locales, en los términos de esta Constitución. 

 

En consonancia con lo anterior el artículo 1, párrafo 6, del Reglamento 

de Elecciones establece que le corresponde al INE y a los 

Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, 

la organización y desarrollo de los procesos electorales en términos 

de lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución federal. 

 

De conformidad con el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la 

Constitución federal, las constituciones y leyes de los Estados, deben 

garantizar que las autoridades que tengan a su cargo la 

organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan 

las controversias en la materia, gocen de autonomía en su 

funcionamiento, e independencia en sus decisiones. 

 

Al efecto, la Suprema Corte ha señalado que las autoridades 

electorales deben gozar de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, conceptos que implican una 

garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios 

partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que 

permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena 

imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, 

sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, 

sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, 
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de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan 

alguna relación de afinidad política, social o cultural14.  

 

De igual manera, la Corte ha establecido con relación a dichos 

conceptos15, que si bien, se han desarrollado en torno a los Poderes 

Judiciales locales y de las autoridades jurisdiccionales en materia 

electoral, igualmente son aplicables a los integrantes de los 

organismos estatales que tengan a su cargo la organización de las 

elecciones, en específico, el relativo al derecho de recibir una 

remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá 

disminuirse durante su encargo, ya que el objetivo por alcanzar es 

que tanto los funcionarios a quienes se les ha encomendado la función 

de la administración de justicia, como aquellos que tienen el encargo 

de organizar, conducir, y vigilar los comicios estatales, no se vean 

expuestos a influencias extrañas que afecten su imparcialidad, en 

perjuicio de la sociedad. 

 

Relacionado con lo anterior, Sala Superior ha señalado que la 

independencia debe entenderse como la actitud del servidor 

electoral frente a influencias ajenas al Derecho, para ejercer sus 

atribuciones, de conformidad con lo previsto en la Constitución federal 

y las leyes que de ella emanan y no a partir de presiones o intereses 

extraños a dicha preceptiva jurídica; asimismo, ha determinado que la 

imparcialidad está referida a la actitud del servidor electoral frente a 

factores ajenos provenientes de terceros, a fin que se ejerzan dichas 

atribuciones sin influjo alguno o prejuicio, y la autonomía la ha 

definido como una garantía institucional que permite al órgano ejercer 

sus atribuciones, de acuerdo con lo previsto en la Constitución federal 

y la ley, al margen de las presiones o interferencias de otros órganos 

públicos o instituciones16. 

 

                                                   
14 Jurisprudencia 144/2005, de rubro: FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. 
Las tesis y jurisprudencias emitidas por la Corte, son consultables en 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/Tesis.aspx. 
15 Jurisprudencia 122/2007, de rubro: INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA 
JUDICIAL. EL ARTÍCULO 111, FRACCIÓN III, INCISO D), SEGUNDO PÁRRAFO, 
DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, VIOLA AQUELLOS 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. 
16 SUP-JRC-33/2011, SUP-JDC-4398/2015 y SUP-JDC-1882/2016 y acumulados. 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/Tesis.aspx
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En el ámbito estatal, el artículo 5, Apartado B de la Constitución 

local, establece que la organización de las elecciones estatales y 

municipales es una función pública que se realiza a través de un 

organismo público autónomo e independiente denominado Instituto 

Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 

a cuya integración concurren los ciudadanos y los partidos políticos, 

según lo disponga la Ley, y en el ejercicio de esta función pública, 

serán principios rectores la certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad, objetividad y austeridad17. 

  

El Instituto Electoral será autoridad en la materia, autónomo en su 

funcionamiento e independiente en sus decisiones y profesional en su 

desempeño; contará en su estructura con un órgano de dirección, 

ejecutivos, técnicos, de vigilancia y fedatarios para actos de 

naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán 

regulados por la Ley, la que determinará las reglas para la 

organización y funcionamiento de los órganos del Instituto Electoral, 

así como las relaciones de mando entre éstos.  

 

El órgano de dirección superior denominado Consejo General se 

integrará por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, 

con derecho a voz y voto, contará además con un Secretario 

Ejecutivo; los representantes de los partidos políticos, así como el 

Secretario Ejecutivo concurrirán a las sesiones sólo con derecho a 

voz. 

 

El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales serán 

designados por el Consejo General del INE, tendrán un período de 

desempeño de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una 

remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por 

el Consejo General del INE, por las causas graves que establezca la 

ley respectiva. 

 

Los Consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que 

establezca la ley, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con 

                                                   
17 Principio adicionado con motivo de las reformas (Decreto 52) publicadas en el 
Periódico Oficial del Estado de Baja California de veintisiete de marzo. 
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excepción de los no remunerados en actividades docentes, 

científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. 

 

La Ley fijará el régimen de responsabilidades a que estarán sujetos 

los servidores públicos del Instituto Electoral. 

 

Por su parte, la Ley Electoral dispone en su artículo 33, que el 

Instituto Electoral es un organismo público, autónomo en su 

funcionamiento e independiente en sus decisiones, de carácter 

permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

El Instituto Electoral, es depositario de la autoridad electoral y 

responsable del ejercicio de la función pública de organizar las 

elecciones, así como los procesos de plebiscito, referéndum y 

consulta popular; en los términos de la Ley de la materia, tendrá su 

sede en la capital del Estado y ejercerá sus funciones en todo su 

territorio, y se integrará por18: 

 

I. Un órgano de dirección, que es el Consejo General; 

II. Órganos ejecutivos, que son: 

a) La Presidencia del Consejo General; 

b) La Junta General Ejecutiva, y 

c) La Secretaría Ejecutiva. 

 III. Órganos técnicos, que son: 

a) Las comisiones permanentes del Consejo General; 

b) La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva, y 

c) El Departamento de Control Interno adscrito a la 

Presidencia del Consejo General. 

IV. Los Consejos Distritales Electorales, órganos operativos. 

 

El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable 

de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 

legales en materia electoral, así como de velar que los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad guíen todas las actividades del Instituto Electoral19. 

                                                   
18 Artículo 36 de la Ley Electoral. 
19 Artículo 37 de la Ley Electoral. 
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El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales, no podrán tener 

otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados 

en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de 

beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público en los 

órganos emanados de las elecciones en cuya organización y 

desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de 

elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante 

los dos años posteriores al término de su encargo20. 

 

 Remuneración o retribución de servidores públicos 

 

El artículo 127 de la Constitución federal, establece que los 

Servidores Públicos de la Federación, de las entidades federativas, 

de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, de sus entidades y dependencias, así como de sus 

administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos 

públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro 

ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable 

por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que 

deberá ser proporcional a sus responsabilidades; remuneración que 

será determinada anual y equitativamente en los presupuestos 

de egresos correspondientes. 

 

Al efecto, establece que la remuneración o retribución es toda 

percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, 

gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 

compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los 

gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del 

trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 

 

No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de 

retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco 

préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la 

ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de 

trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. 

                                                   
20 Artículos 116, fracción IV, inciso c) párrafo cuarto de la Constitución federal y 39 
de la Ley Electoral. 
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Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los 

servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 

 

Por su parte, el numeral 97 de la Constitución local, replica lo 

dispuesto en el citado artículo 127 constitucional, al establecer que 

los Servidores Públicos adscritos a los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo, Judicial y de los Ayuntamientos, así como de sus 

administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos 

públicos; Instituciones y Organismos Públicos Autónomos y en 

general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, 

en cualquier órgano o entidad de carácter público, recibirán una 

remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión proporcional a sus responsabilidades. 

 

En esa tesitura, la norma local en cita dispone que la remuneración 

o retribución es toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo 

dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, 

estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con 

excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que 

sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en 

actividades oficiales. 

 

Al efecto, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los 

Organismos Públicos Autónomos, deberán incluir dentro de sus 

proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las 

remuneraciones que se propone perciban sus servidores 

públicos y deberán observar el mismo procedimiento para la 

aprobación del presupuesto de egresos, previsto en la Constitución 

local y en las demás Leyes aplicables en la materia21.  

 

El artículo 39 de la Ley Electoral dispone que el Consejero Presidente 

y los Consejeros Electorales, no podrán tener otro empleo, cargo o 

comisión, con excepción de los no remunerados en actividades 

docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. 

Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados 

de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren 

                                                   
21 Artículo 22, Apartado D, de la Constitución local. 
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participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o 

asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años 

posteriores al término de su encargo. 

 

Ahora bien, el texto vigente artículo 97 de la Ley Electoral, en lo que 

interesa,  establece que la retribución del Consejero Presidente y de 

los Consejeros Electorales del Consejo General, será establecida 

en el presupuesto de egresos del Instituto Electoral y aprobada 

por el Congreso del Estado, en términos del artículo 127 de la 

Constitución federal, la cual no podrá disminuirse durante el 

tiempo que dure su encargo. Las y los Consejeros Electorales del 

Consejo General y de los Consejos Distritales Electorales, no 

tendrán derecho a las prestaciones que por ley les corresponden 

a los trabajadores del Instituto Estatal, salvo la atención del servicio 

médico en institución pública de salud.  

 Irretroactividad de la ley  

De conformidad con el artículo 14 de la Constitución federal "A 

ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna". En ese mismo sentido, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos establece que no es posible imponer en perjuicio 

de nadie una norma que por su entrada en vigor imponga una sanción 

más grave que la vigente previamente22. 

La doctrina define la irretroactividad de la ley como el principio general 

de Derecho, según el cual, las disposiciones jurídicas que están 

contenidas en una norma no deben ser aplicadas a los hechos que se 

realizaron antes de la entrada en vigor de dichas normas. Es decir 

que, una norma no puede extender su autoridad, en perjuicio de los 

gobernados, sobre lo que aconteció con anterioridad a su entrada en 

vigor. 

Su aplicación tiene como finalidad satisfacer el principio de seguridad 

jurídica que debe existir en todo Estado de Derecho, porque permite 

                                                   
22 Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad. Nadie puede ser condenado 
por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos 
según el derecho aplicable.  Tampoco se puede imponer pena más grave que la 
aplicable en el momento de la comisión del delito.  Si con posterioridad a la comisión 
del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se 
beneficiará de ello. 
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a los ciudadanos conocer cuáles serán las consecuencias jurídicas de 

sus actos y brinda protección al patrimonio de las personas. 

 

 Del Secretario Ejecutivo 

 

El artículo 5, Apartado B de la Constitución local, establece que el 

Secretario Ejecutivo estará investido de fe pública para actos de 

naturaleza electoral, será nombrado en los términos de ley, por el 

órgano de dirección superior a propuesta del Consejero Presidente, 

con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, 

durará en su encargo cuatro años y podrá ser reelecto una sola vez.  

 

El artículo 52 de la Ley Electoral establece que el Secretario 

Ejecutivo coordina la Junta General del Instituto Electoral, conduce la 

administración y supervisa el desarrollo adecuado de las actividades 

de los órganos ejecutivos, técnicos y operativos del Instituto.  

 

El Secretario Ejecutivo investido de fe pública para actos de 

naturaleza electoral, será nombrado por el Consejo General a 

propuesta del Consejero Presidente, con la aprobación de las dos 

terceras partes de sus integrantes23. 

 

Las atribuciones del Secretario Ejecutivo son24:  

I. Representar legalmente al Instituto Electoral, y otorgar previa 

autorización del Consejo General poderes a nombre de éste para 

actos de administración y para ser representado ante cualquier 

autoridad administrativa, judicial o ante particulares;  

II. Actuar como Secretario del Consejo General;  

III. Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, los 

acuerdos del Consejo General;  

IV. Informar oportunamente al Consejo General, las vacantes que se 

originen entre los consejeros electorales de los Consejos Distritales, 

para los efectos de sus correspondientes sustituciones;  

V. Someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo 

General los asuntos de su competencia;  

                                                   
23 Artículo 53 de la Ley Electoral. 
24 Artículo 55 de la Ley Electoral. 
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VI. Ejercer y atender oportunamente la función de oficialía electoral 

por sí, o por conducto de los Secretarios Fedatarios de los Consejos 

Distritales, u otros servidores públicos del Instituto en los que delegue 

dicha función respecto de actos o hechos exclusivamente de 

naturaleza electoral. El Secretario Ejecutivo podrá delegar la 

atribución en servidores públicos a su cargo;  

VII. Designar o remover al Coordinador de Partidos Políticos y 

Financiamiento, Coordinador Jurídico, Coordinador de Informática y 

Estadística Electoral, y al Notificador de la Secretaría Ejecutiva.  

VIII. Orientar y coordinar las acciones de los Departamentos de la 

Junta General Ejecutiva, Coordinaciones y Unidades Técnicas a su 

cargo; así como presentar ante el Consejo General, todos aquellos 

asuntos de las mismas, que requieran de su aprobación;  

IX. Coadyuvar con la Comisión de Control Interno y el Departamento 

respectivo, en los procedimientos para la determinación de 

responsabilidades e imposición de sanciones a los servidores 

públicos del Instituto;  

X. Aprobar las estructuras de los Departamentos, Coordinaciones y 

Unidades Técnicas del Instituto, conforme a las necesidades del 

servicio y los recursos presupuestales autorizados;  

XI. Proveer a los órganos del Instituto de los elementos necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones;  

XII. Actuar como secretario de la Junta General Ejecutiva y preparar 

el orden del día de sus sesiones;  

XIII. Administrar los bienes muebles e inmuebles, inversiones y 

rendimientos financieros, y ejercer el presupuesto del Instituto 

Electoral; 

XIV. Proporcionar la información presupuestal, contable y financiera, 

que para los efectos de revisión de la Cuenta Pública lo requiera el 

Congreso del Estado;  

XV. Presentar al Consejo General, un informe anual por escrito del 

ejercicio presupuestal de la Dirección a su cargo, así como informe 

anual de actividades durante los primeros diez días del mes de 

noviembre;  

XVI. Integrar y publicar la memoria del proceso electoral conteniendo 

la estadística electoral por Estado, Municipio, Distrito y Sección, una 

vez concluido el proceso electoral;  
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XVII. Recabar, para efectos de información y estadísticas electorales, 

copias de los expedientes de todas las elecciones;  

XVIII. Administrar el Padrón Electoral y los Listados Nominales que le 

sean proporcionados por el Instituto Nacional;  

XIX. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto 

Electoral, atendiendo, en su caso, los programas que fije el Consejero 

Presidente del Consejo General;  

XX. Preparar el anteproyecto de presupuesto para la realización de 

elecciones extraordinarias, plebiscito, referéndum y consulta popular 

y someterlo a la aprobación del Consejo General;  

XXI. Elaborar manuales de organización de los Departamentos, 

Coordinaciones y Unidades Técnicas del Instituto;  

XXII. Elaborar los proyectos de reglamento interno de la Secretaría 

Ejecutiva y de los Consejos Distritales Electorales, para someterlos a 

consideración del Consejo General, y  

XXIII. Las demás que le encomienden el Consejo General, su 

Presidente, y esta Ley. 

 

7.4 Se vulneran los principios de autonomía e independencia de 

las autoridades electorales y la garantía de irreductibilidad en las 

remuneraciones de las y los consejeros electorales del Consejo 

General -agravios primero, cuarto y quinto-  

 

Del escrito de demanda, se advierte que los promoventes aducen que 

la “reforma” al artículo 97 de la Ley Electoral “se contrapone a las 

disposiciones de la Constitución federal”, que lo “tildan de ilegal”, o 

bien, que es “inconstitucional”, sin embargo como ya se señaló en el 

apartado 6 de la presente sentencia, los actos reclamados lo 

constituyen los oficios emitidos por el Secretario Ejecutivo, dado que 

los agravios hechos valer se enderezan a controvertir la 

determinación ahí realizada por éste.  

 

Ahora bien, debe decirse que el presente asunto encuentra solución 

a la luz de una interpretación sistemática y funcional de diversos 

preceptos constitucionales y legales, así como de principios aplicables 

al caso, que hacen evidente que el artículo 97 de la Ley Electoral 

resulta conforme a los derechos humanos establecidos en la 
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Constitución federal, siendo innecesario llegar al extremo de su 

inaplicación, como se analiza a continuación. 

 

Los consejeros electorales de los organismos públicos electorales 

locales son servidores públicos que se encuentran en una situación 

especial. Los referidos órganos públicos son organismos 

especializados autónomos sui géneris que se encargan de la función 

estatal de organizar las elecciones, pues no están sujetos ni atribuidas 

a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones 

estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, 

agilización, control y transparencia para atender eficazmente las 

demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional 

doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los 

referidos organismos guarden autonomía e independencia de los 

poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado 

Mexicano. 

 

Para garantizar la independencia y autonomía de los órganos 

administrativos electorales, resulta indispensable rodear a sus 

integrantes de las garantías y medios necesarios para desempeñar 

dignamente sus funciones, con la finalidad de suprimir, en lo posible, 

todo factor de dependencia.  

 

Atendiendo a la calidad antes señalada, le asiste razón a los 

recurrentes cuando afirman que la responsable transgrede los 

principios constitucionales de autonomía e independencia, así como 

la garantía de irreductibilidad en la remuneración, por lo siguiente. 

 

El Poder Legislativo del Estado de Baja California, aprobó diversas 

reformas en materia electoral, las cuales fueron publicadas el 

veintisiete de marzo en el Periódico Oficial del Estado. 

 

Entre dichas reformas, se modificó el artículo 97, de la Ley Electoral, 

estableciendo en su primer párrafo, literalmente: 
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Articulo 97. La retribución del Consejero Presidente y de 

los Consejeros Electorales del Consejo General, será 

establecida en el presupuesto de egresos del Instituto 

Estatal y aprobada por el Congreso del Estado, en 

términos del artículo 127 de la Constitución Federal, las 

cuales no podrán disminuirse durante el tiempo que dure 

su encargo. Las y los Consejeros Electorales del 

Consejo General y de los Consejos Distritales 

Electorales, no tendrán derecho a las prestaciones 

que por ley les corresponden a los trabajadores del 

Instituto Estatal, salvo la atención del servicio médico 

en institución pública de salud.  

(Énfasis propio). 

[...] 

 

En consideración a lo anterior, la Autoridad responsable giró los 

oficios impugnados, para hacer del conocimiento de los recurrentes 

que la reforma que nos ocupa, implica que la Secretaría Ejecutiva 

aplique la misma, de acuerdo con su facultad para conducir la 

administración pública del Instituto Electoral y ejercer el presupuesto 

de egresos del mismo, estimando que las Consejeras y Consejeros 

electorales únicamente tendrán derecho a recibir por concepto del 

desempeño de sus funciones, el salario determinado en el tabulador 

de percepciones y la atención de servicio médico en institución pública 

de salud, sin que puedan gozar de prestaciones adicionales, como 

son: prima vacacional, vacaciones, aguinaldo y, en su caso, prima de 

antigüedad.  

 

Lo anterior, al estimar que del texto vigente del artículo 97 de la Ley 

Electoral, si bien se reconoce que las Consejeras y Consejeros 

electorales tendrán derecho a recibir una retribución en términos del 

artículo 127 de la Constitución federal, ésta comprende únicamente el 

salario y servicio médico en institución pública de salud, y no así las 

prestaciones adicionales que han quedado señaladas, dado que no 

tienen derecho a las prestaciones que por ley gozan los trabajadores 

del Instituto Electoral. 
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Para este Tribunal, las consideraciones que sustentan los oficios 

impugnados, afectan los principios constitucionales de autonomía e 

independencia, así como la garantía de irreductibilidad en la 

remuneración, tal y como lo plantean los recurrentes, habida cuenta, 

que los Consejeros y Consejeras electorales, además de su dieta y 

servicio médico, gozan de aguinaldo y prima vacacional, como se 

analiza a continuación. 

 

Del artículo 127 de la Constitución federal, es posible advertir que los 

Consejeros y Consejeras electorales -en su calidad de Servidores 

Públicos de un organismo autónomo-, recibirán una remuneración 

adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, 

cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus 

responsabilidades, determinada anual y equitativamente en el 

presupuesto de egresos correspondiente, misma que no podrá 

disminuirse durante el tiempo que dure su encargo; remuneración que 

incluye toda percepción en efectivo o en especie, dietas, aguinaldos, 

gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 

compensaciones y cualquier otra.  

 

Acorde con lo anterior, en el artículo 97 de la Constitución local, se 

establece que los Servidores Públicos adscritos a los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de los Ayuntamientos, así como de 

sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos 

públicos; Instituciones y Organismos Públicos Autónomos, 

recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, proporcional a sus 

responsabilidades. 

 

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente 

en los presupuestos de egresos correspondientes; misma que se 

considera toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo 

dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, 

estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con 

excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que 

sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en 

actividades oficiales.  
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Al efecto, en la reciente reforma al numeral 97 de la Ley Electoral, el 

Congreso local reconoce expresamente que la retribución de los 

Consejeros y Consejeras electorales será atendiendo al artículo 127 

constitucional, como se lee del primer párrafo, que indica: La 

retribución del Consejero Presidente y de los Consejeros Electorales 

del Consejo General, será establecida en el presupuesto de 

egresos del Instituto Estatal y aprobada por el Congreso del 

Estado, en términos del artículo 127 de la Constitución Federal, 

las cuales no podrán disminuirse durante el tiempo que dure su 

encargo. 

 

Aunado a lo anterior, es dable advertir que en el artículo 97 que nos 

ocupa, el Congreso del Estado establece como prestación adicional 

de las y los consejeros electorales, el servicio médico en institución 

pública, cuando se indica: Las y los Consejeros Electorales del 

Consejo General y de los Consejos Distritales Electorales, no tendrán 

derecho a las prestaciones que por ley les corresponden a los 

trabajadores del Instituto Estatal, salvo la atención del servicio médico 

en institución pública de salud.  

 

Tal afirmación se corrobora, si se considera que el texto anterior del 

artículo 97, no disponía como derecho de las y los Consejeros 

electorales, el servicio médico, pues su primer párrafo, a la postre, 

sólo establecía: 

 

Articulo 97. La retribución del Consejero Presidente y 

de los Consejeros Electorales del Consejo General, 

será establecida en el presupuesto de egresos del 

Instituto Estatal y aprobada por el Congreso del 

Estado, en términos del artículo 127 de la Constitución 

Federal, las cuales no podrán disminuirse durante el 

tiempo que dure su encargo. 

 

Es así, que de una interpretación sistemática y funcional del artículo 

97 de la Ley Electoral, acorde con el 116 fracción IV, 127 de la 

Constitución federal, 97 de la Constitución local, y con los principios 

de autonomía e independencia y la garantía de irreductibilidad, se 
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pone de manifiesto que el Congreso del Estado reconoce que los 

Consejeros y Consejeras electorales del Instituto Electoral gozarán: 

a) Del derecho a recibir una remuneración proporcional a sus 

responsabilidades, que comprende una dieta y aguinaldo, entre otras 

percepciones; que la misma será irrenunciable; que estará 

determinada en el presupuesto de egresos y, que no podrá 

disminuirse, lo que se traduce en la garantía de irreductibilidad de la 

remuneración, y b) Del derecho a servicio médico, en términos de ley. 

—Interpretación que maximiza los derechos de los inconformes y que 

resulta acorde al bloque de constitucionalidad y convencionalidad, ya 

que tiende y propende a garantizar el principio constitucional de 

progresividad—. 

 

Por tanto, es evidente que con los oficios materia de controversia, el 

Secretario Ejecutivo trastoca la garantía de irreductibilidad, habida 

cuenta que la conclusión a la que arriba disminuye la remuneración 

de los mismos, pues omite reconocerles toda percepción en efectivo 

o en especie, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, 

bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, en 

términos del artículo 127 de la Constitución federal; no obstante que 

el numeral 97 en análisis remite de manera expresa a la aplicación de 

aquél. 

 

En otro orden de ideas, la autoridad responsable se limita a afirmar 

como derechos de los consejeros electorales, únicamente su salario -

dieta- y servicio médico, soslayando que la remuneración de los 

Consejeros Electorales es la prevista en los artículos 127 

constitucional y 97 de la Constitución local, pasando por alto que sí la 

misma no puede disminuirse durante su desempeño, mucho menos 

es susceptible de omitirse en momento alguno, como se desprende 

de los oficios impugnados. 

 

Relacionado con lo anterior, no debe pasar desapercibido que la 

Suprema Corte ha establecido que la Constitución federal ordena que 

los Consejeros Electorales percibirán una remuneración acorde con 
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sus funciones, que incluye, entre otros, el concepto de aguinaldo, 

con motivo del servicio público que prestan25. 

 

Ahora bien, la citada reductibilidad trastoca los principios de 

autonomía e independencia de las autoridades encargadas de 

organizar las elecciones, previstos en el artículo 116, fracción IV, 

inciso c), de la Constitución federal; conceptos que implican una 

garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios 

partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que 

permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena 

imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, 

sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, 

sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, 

de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan 

alguna relación de afinidad política, social o cultural.26 

 

Por ello, al trastocar algunos de los derechos que caracterizan la 

remuneración de los consejeros electorales, se vulnerarían los citados 

principios de independencia y autonomía rectores de la función 

electoral, y puede entenderse como una medida de presión por las 

decisiones que tomen dichos servidores; de ahí que durante el 

periodo en los que se desempeñan los consejeros electorales no 

debe privárseles de su remuneración. 

 

Así las cosas, la disminución o privación en la remuneración de los 

consejeros electorales los colocaría en una situación de vulnerabilidad 

ante probables intereses ajenos a la función electoral, en perjuicio de 

la función pública electoral.   

 

Además, no pasa desapercibido que, las facultades expresas 

conferidas al Secretario Ejecutivo, en el artículo 55 de la Ley Electoral, 

si bien se advierten la administración de los bienes muebles e 

inmuebles, inversiones y rendimientos financieros y ejercer el 

presupuesto del Instituto Electoral, no las tiene para modificar el 

                                                   
25 Criterio sustentado en la Acción de Inconstitucionalidad 40/2017 y sus 
acumuladas 42/2017, 43/2017, 45/2017 y 47/2017. 
26 Jurisprudencia 144/2005, de rubro: FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. 
Las tesis y jurisprudencias emitidas por la Corte, son consultables en 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/Tesis.aspx. 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/Tesis.aspx
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presupuesto de egresos del Instituto Electoral aprobado por el 

Congreso del Estado para el ejercicio fiscal de dos mil veinte. 

 

En consecuencia, este Tribunal considera que con base en el numeral 

97 de la Ley Electoral las consejeras y los consejeros enjuiciantes, 

tienen garantizada la irreductibilidad salarial, en el sentido que 

no puede fijárseles una disminución a sus remuneraciones y 

menos aún la omisión de las mismas -dieta y aguinaldo, entre otros-; 

determinación que tiene la intención de proteger la autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, a fin que no 

atiendan a algún tipo de presiones ajenas, y cumplan cabalmente con 

las atribuciones encomendadas por la Constitución federal y las leyes 

locales. 

 

En consideración a lo anteriormente razonado, los agravios de los 

inconformes materia de análisis, resultan fundados, puesto que el 

Secretario Ejecutivo incurrió en una indebida interpretación de la 

hipótesis normativa prevista en el primer párrafo del artículo 97 de la 

Ley Electoral, al concluir que las y los consejeros electorales del 

Consejo General, sólo tienen derecho a recibir el salario determinado 

en el tabulador de percepciones, así como la atención del servicio 

médico en institución pública de salud, lo que se traduce en una 

restricción de los derechos de los promoventes, en contravención de 

los artículos 1°, 116 y 127 de la Constitución federal y 97 de la 

Constitución local.  

 

7.5 Aplicación retroactiva de la norma a los derechos de percibir 

las remuneraciones previamente aprobadas en el presupuesto de 

egresos -agravio sexto-  

Este Tribunal considera, que son fundados los motivos de disenso 

esgrimidos por los actores con relación al derecho adquirido de las 

prestaciones de aguinaldo y prima vacacional al encontrarse previstas 

en el correspondiente presupuesto de egresos del Instituto Electoral 

aprobado para el ejercicio fiscal de dos mil vente. 
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De inicio es pertinente señalar que la propia Constitución federal en 

su artículo 126, dispone que no podrá hacerse pago alguno que no 

esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior.  

Lo anterior, encuentra una correlación toral con el contenido de la 

fracción I del artículo 127 de la misma Constitución, al señalar que los 

servidores públicos, como en este caso, de las consejeras y 

consejeros electorales del Consejo General, recibirán una 

remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su 

función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus 

responsabilidades, la cual será “determinada anual y equitativamente 

en los presupuestos de egresos correspondientes”. 

Se afirma lo anterior, dado que, al ser una remuneración propia del 

ejercicio de un cargo público, la procedencia está condicionada en 

todo momento, a lo dispuesto por el mismo numeral en tanto a que 

dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los 

presupuestos de egresos correspondientes. 

Es pertinente señalar que, las remuneraciones o retribuciones 

descritas en el artículo 127 fracción I, de la Constitución federal no 

pueden ser equiparables a las prestaciones laborales descritas en la 

Ley Federal del Trabajo y tampoco a las establecidas en la Ley del 

Servicio Civil, porque no son las que se otorgan a quien ostenta un 

trabajo personal subordinado ni tampoco están sujetas a la 

antigüedad del trabajador para ser pagadas, sino que en todo caso 

los emolumentos corresponden al ejercicio de un cargo público. 

Así, la Ley del Servicio Civil, como norma que regula los aspectos 

burocráticos laborales de los trabajadores al servicio del Estado de 

Baja California y de sus municipios, no puede tener incidencia en el 

desempeño del cargo de los consejeros electorales del Consejo 

General, precisamente porque éstos no son trabajadores del Instituto 

Electoral. 

Así, por mandato Constitucional, la entrega de remuneraciones en 

términos del numeral 127 fracción I Constitucional en todo momento 

se halla sujeta a la existencia de un presupuesto debidamente 

aprobado y sancionado que así lo disponga. 
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En el caso, obra en el expediente copia certificada del presupuesto de 

egresos27 del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal de dos mil 

veinte, del que se desprende que están dotados recursos en el mismo 

los conceptos de aguinaldo (gratificación de fin de año) y prima 

vacacional para los siete consejeros electorales del Consejo General, 

como a continuación se aprecia:   

 

Bajo ese contexto, la Autoridad responsable no consideró que las 

consejeras y los consejeros electorales deben recibir íntegramente 

sus retribuciones, como se establece en el presupuesto de egresos 

del presente ejercicio fiscal, aprobado por el Congreso del Estado, 

como lo mandata el referido artículo 97 de la Ley Electoral. 

 

Lo anterior es así, en razón que tal como lo reconoció la Autoridad 

responsable, los recurrentes tienen el cargo de funcionarios en activo 

de consejeras y consejeros electorales y las prestaciones 

                                                   
27 Visible al reverso de la foja 173 del expediente. 
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reclamadas28 -aguinaldo y prima vacacional- fueron aprobadas por 

el Congreso del Estado, en el presupuesto de egresos del Instituto 

Electoral, para el ejercicio fiscal dos mil veinte.  

 

No pasa inadvertido que el proyecto de presupuesto de egresos del 

Instituto Electoral para el ejercicio fiscal dos mil veinte, fue por un 

monto 264'330,392.95 M.N. (Doscientos sesenta y cuatro millones 

trescientos treinta mil trescientos noventa y dos pesos 95/100 moneda 

nacional) y que la XXlll Legislatura Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Baja California, aprobó hasta por la cantidad de 

$234'000,000.00 M.N (Doscientos treinta y cuatro millones de pesos 

00/100 moneda nacional), sin embargo del dictamen 56 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto aprobado por el Congreso del 

Estado, solamente se advierte que para salvaguardar los criterios de 

austeridad y racionalidad del gasto público y el equilibrio presupuestal, 

se considera necesario, modificar el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos del Instituto Estatal, sin hacer alusión que la modificación o 

techo financiero esté vinculado a lo que es materia del presente 

asunto29.    

 

Finalmente, debe referirse también que, con esta interpretación a 

favor de las pretensiones de los inconformes, no existe ningún 

menoscabo al patrimonio estatal, ya que las mismas se encuentran 

contempladas en el presupuesto de egresos del Instituto Electoral, de 

modo que no existe alguna carga adicional financiera para el Estado. 

Por lo anterior, este Tribunal estima que el agravio deviene fundado 

al interpretar indebidamente la autoridad responsable la reforma 

electoral al artículo 97 de la Ley Electoral y en detrimento del principio 

de no retroactividad de la Ley consagrado en el artículo 14 de la 

Constitución federal, toda vez que el presupuesto de egresos fue 

aprobado por el Congreso del Estado con fecha anterior a la entrada 

en vigor de la reforma de mérito. 

                                                   
28 Visibles en el párrafo cuarto de las fojas 215, 218, 221, 224 y 227 del expediente 
principal. 
29 Consultable en la Página de Internet del Poder Legislativo del Estado de Baja 
California: 
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Dictamenes/2
0191230_56_HACIENDA.pdf 

https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Dictamenes/20191230_56_HACIENDA.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Dictamenes/20191230_56_HACIENDA.pdf
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7.6 No se vulneran los principios de igualdad y no discriminación 

entre los trabajadores del Instituto Electoral y consejeros 

electorales del Consejo Electoral -agravios- segundo y tercero- 

 

A juicio de este Tribunal, se estima que no les asiste la razón a los 

enjuiciantes por lo que hace a los agravios relativos a la violación al 

principio de igualdad y no discriminación al establecer una supuesta 

distinción injustificada de las prestaciones de los trabajadores del 

Instituto Electoral y los consejeros electorales del Consejo General. 

 

Ello es así, porque las prestaciones de los trabajadores del Instituto 

Electoral previstas en la Ley del Servicio Civil, no le son aplicables a 

los funcionarios integrantes del Consejo General, el cual es un 

organismo público autónomo e independiente.  

 

Además, las consejeras y consejeros electorales del Instituto 

Electoral, por la naturaleza de su encargo tiene la investidura de 

titulares del órgano administrativo electoral estatal al realizar las 

labores de dirección del organismo, como se advierte de las 

siguientes disposiciones de la Ley Electoral: 

  

“Artículo 37. El Consejo General es el órgano superior de 

dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral, así como de velar que los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima y 

objetividad guíen todas las actividades del Instituto 

Estatal. 

 

Artículo 38. El Consejo General se integra por un 

Consejero Presidente, seis Consejeros Electorales, con 

derecho a voz y voto; y por representantes de los partidos 

políticos y el Secretario Ejecutivo, con derecho a voz. La 

duración del cargo, requisitos de elegibilidad, elección, 

vacantes y remoción del Consejero Presidente y los 

Consejeros Electorales se rigen por la Constitución 

Federal, la Ley General y demás leyes aplicables. 
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Por su parte el artículo 46, contiene treinta y ocho fracciones que 

establecen las atribuciones del Consejo General, de las que se 

destacan: el aprobar las iniciativas de Ley o Decreto en materia 

electoral para ser enviadas al Congreso del Estado; Expedir los 

reglamentos y acuerdos necesarios para hacer efectivo el 

cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; Designar o remover al 

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal, conforme a la propuesta del 

Consejero Presidente; Designar o remover a los consejeros 

electorales numerarios y supernumerarios de los Consejos Distritales 

Electorales; Designar o remover a los titulares de los Departamentos 

de Procesos Electorales, Administración, de Control Interno, y de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, conforme a la propuesta 

que presente el Consejero Presidente; Integrar las comisiones 

permanentes y especiales del Consejo General, a propuesta del 

Consejero Presidente, o en su caso, de la mayoría de los consejeros 

electorales numerarios; Resolver sobre el otorgamiento o la 

cancelación del registro de los partidos políticos locales o el 

otorgamiento o la cancelación de la acreditación de los partidos 

políticos nacionales; Aprobar anualmente las ministraciones para la 

entrega del financiamiento público a los partidos políticos; Realizar el 

cómputo estatal de la elección de Diputados por el principio de 

representación proporcional y asignar las diputaciones 

correspondientes; Realizar el cómputo municipal de la elección de 

munícipes, declarar la validez de la misma y expedir la constancia de 

mayoría correspondiente; Realizar el cómputo estatal de la elección 

de Gobernador, declarar la validez de la misma y expedir la constancia 

de mayoría correspondiente, informando al Congreso del Estado; 

Aprobar anualmente el proyecto de presupuesto de egresos del 

Instituto Estatal, para su inclusión en el proyecto de presupuesto de 

egresos del Estado, que el Ejecutivo proponga al Congreso del 

Estado.  

 

Por lo que, debe concluirse que los consejeros electorales del 

Consejo General constituyen servidores públicos que no se 

encuentran sujetos a una relación laboral, dado que integran el órgano 

de dirección superior del Instituto Electoral y ejercen una función 

autónoma e independiente, lo que revela la ausencia del elemento de 

subordinación propio de una relación de trabajo. Es decir, los 
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consejeros electorales, una vez designados por el INE son 

independientes y autónomos en el ejercicio de la función que tienen 

encomendada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral y de velar porque los 

principios de certeza, legalidad, equidad, imparcialidad, máxima 

publicidad, objetividad y austeridad rijan todas las actividades de los 

organismos electorales en la entidad y al no encontrarse sujetos a la 

dirección y orden de ningún otro servidor público al que se encuentren 

jerárquicamente subordinados en la estructura orgánica de la 

institución, sino realizar sus funciones de manera independiente y 

como integrantes del órgano superior de dirección en términos de lo 

expresamente señalado en el artículo 5, Apartado B, de la 

Constitución local y 36 a 47 de la Ley Electoral, mantienen una 

relación de índole administrativa y no laboral.  

 

Se añade que no obsta a la anterior conclusión, la prohibición expresa 

que los consejeros del Instituto Electoral tengan cualquier otro 

empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen 

en representación del Consejo General y de los que desempeñen en 

instituciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de 

beneficencia, no remunerados, contenida en el citado artículo 5, de la 

Constitución local, pues de ello no puede derivarse la naturaleza del 

vínculo que une al Instituto Electoral con sus consejeros, lo que debe 

determinarse atendiendo a sus características, ya que tal disposición 

no fue establecida con el propósito de definir la relación entablada 

entre ellos, sino a fin de garantizar la independencia, imparcialidad, 

autonomía y profesionalismo de los consejeros para que en el 

desempeño de la función estatal que lleva a cabo el organismo 

electoral local de organización de las elecciones locales 

efectivamente operen los principios rectores que deben regir tal 

función.   

 

Sobre el particular, la Sala Guadalajara, señaló que, los funcionarios 

integrantes del órgano superior de dirección del Instituto Electoral, no 
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son trabajadores,30 por su naturaleza no le son aplicables las 

disposiciones previstas en la Ley del Servicio Civil.  

 

Por tanto, el hecho que las consejeras y los consejeros integrantes 

del órgano superior de dirección y el personal -trabajadores- del 

Instituto Electoral tengan la misma calidad de servidores públicos, 

porque su labor la prestan directamente al Estado, la calidad de 

trabajador estatal sólo la tendrá aquella con un vínculo de 

subordinación.  

 

Bajo este contexto, es válido sostener que los promoventes al no ser 

trabajadores, no deben tener las mismas remuneraciones o 

prestaciones laborales de éstos. Si bien, todos los trabajadores al 

servicio del Instituto Electoral son servidores públicos, no todos sus 

servidores públicos son trabajadores; ello, en razón de su naturaleza 

jurídica y las responsabilidades que tienen encomendadas las y los 

consejeros electorales en relación con los trabajadores, habida cuenta 

que, no son las mismas. De ahí que no se adviertan violaciones a los 

principios de seguridad jurídica, legalidad, igualdad y no 

discriminación como lo alegan los inconformes. 

  

Además, los cargos de consejeras y consejeros de conformidad con 

lo dispuesto en el Reglamento de Relaciones Laborales, están 

expresamente excluidos de la categoría de personal -trabajadores- 

del Instituto Electoral.  

 

En efecto, el ordenamiento precitado en sus párrafos primero y 

segundo del artículo 5, establece que el personal del Instituto Electoral 

se considera de confianza y se clasifica en las siguientes categorías: 

a) Personal de la rama administrativa, que a su vez se dividirá en: I. 

Personal con nombramiento definitivo, y II. Personal eventual; b) 

Miembros del Servicio Profesional. Los miembros del servicio 

profesional regirán sus relaciones laborales por el Estatuto, 

lineamientos y criterios que emita el Instituto Nacional Electoral. 

                                                   
30 Sobre este punto orienta la sentencia dictada por la Sala Guadalajara en el 
expediente SG-JDC-52/2020, que resolvió de manera clara determinó que los 
consejeros electorales no son trabajadores. 
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Por su parte, el párrafo tres del mismo precepto cita “Las personas 

que sean designadas como consejeras y consejeros electorales del 

Consejo General, así como aquellas designadas como consejeras o 

consejeros electorales de los consejos distritales electorales del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California, no se considerarán 

dentro del personal del Instituto, por lo que no estarán sujetos a 

las disposiciones del presente Reglamento.” 

 

Orienta a lo anterior las Jurisprudencias 2a./J. 141/2005 y 242745 de 

la Segunda y Cuarta Salas de la Suprema Corte, de rubro:  

"CONSEJEROS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUERÉTARO. 

NO ESTÁN SUJETOS A UNA RELACIÓN DE NATURALEZA 

LABORAL"; "SUBORDINACION. ELEMENTO ESENCIAL DE LA 

RELACION DE TRABAJO.", y IV.2o. J/1 del Segundo Tribunal 

Colegiado del Cuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación de 

rubro: "RELACION LABORAL. LA SUBORDINACION ES EL 

ELEMENTO DISTINTIVO DE LA".  

 

En consecuencia, resulta infundado el reclamo de los promoventes. 

 

8. EFECTOS 

1. Se revocan los oficios que originaron el presente recurso, 

exclusivamente en lo que fue materia de impugnación por los 

inconformes. 

 

2. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva para que, realice las 

actuaciones administrativas necesarias a fin de que todas y todos 

los Consejeros Electorales del Consejo General reciban las 

retribuciones que por mandato constitucional y legal, les 

corresponda en atención a las consideraciones expuestas en la 

presente sentencia. 

 

3. Se vincula a los órganos del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California al cumplimiento de esta ejecutoria. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado se 
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RESUELVE 

PRIMERO. Se ordena el reencauzamiento del medio de impugnación 

identificado con clave MI-20/2020 a recurso de inconformidad, por lo 

que se instruye a la Secretaría General de Acuerdos realice la 

anotación correspondiente en el libro de gobierno. 

SEGUNDO. Se sobresee del presente recurso de inconformidad, por 

lo que hace al ciudadano Clemente Custodio Ramos Mendoza, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 300, fracción V, y 319 de 

la Ley Electoral, en los términos de la presente sentencia. 

TERCERO. Se revocan los actos impugnados para los efectos 

precisados en el último considerando de la presente ejecutoria. 

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 UNANIMIDAD de votos de las magistraturas que 

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

da fe. 
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