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

SENTENCIA que declara conforme a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Baja California, la parte impugnada del Decreto 52 

relativo a la reforma del artículo 97 de la Ley Electoral del Estado de 

Baja California, aprobado por el Congreso del propio Estado; según 

los razonamientos que se exponen en la presente resolución. 

GLOSARIO  
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Decreto 52: 
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DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

  
 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Designación del actor como Consejero Electoral. El 

Consejo General del INE, designó al actor como Consejero 

Electoral del Instituto Electoral, por un periodo de seis años a 

partir del cuatro de septiembre de dos mil quince. 

1.2. Publicación de las reformas. El veintisiete de marzo1, 

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

el Decreto 52, relativo a la reforma a los artículos 5 de la 

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

1.3. Medio de impugnación. El tres de abril, fue presentado 

el medio de impugnación, específicamente por lo que hace a la 

reforma del artículo 97, primer párrafo de la Ley Electoral.   

1.4. Sustanciación y resolución. Habiéndose recibido el 

expediente, fue radicado con la clave MI-16/2020 y turnado a la 

ponencia del magistrado indicado al rubro, mediante acuerdo de 

cuatro de mayo, se desechó el medio interpuesto, toda vez que 

el actor carecía de interés jurídico. 

1.5. Interposición de juicio ciudadano. Inconforme con el 

acuerdo señalado en el anterior numeral, el trece de mayo, el 

actor promovió ante la Sala Regional de la primera 

circunscripción plurinominal con sede en Guadalajara del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, juicio para 

la protección de los derechos político electorales del ciudadano.  

1.6. Remisión a la Sala Superior. El veintiuno de mayo, el 

presidente de la Sala Regional Guadalajara ordenó remitir a la 

Sala Superior, el escrito de demanda y demás constancias que 

integran el expediente, toda vez que, el acto reclamado se 

relaciona con cuestiones vinculadas con el funcionamiento del 

Instituto Electoral, lo cual está estrechamente ligado con la 

observancia de las garantías de autonomía e independencia que 

                                                   

1 Todas las fechas señaladas en esta sentencia, corresponden al año dos 
mil veinte, salvo mención expresa diversa. 
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la Constitución Federal reconoce a las autoridades electorales 

de las entidades federativas.  

1.7. Sentencia del Juicio Electoral. El diecisiete de junio, la 

Sala Superior, resolvió revocar el acuerdo plenario, para efecto 

de que este Tribunal, emita una nueva resolución en la que, de 

no advertir alguna otra causal de improcedencia, resuelva el 

fondo del asunto planteado por el actor. 

1.8. Auto de Admisión y Cierre de Instrucción. El 

veinticuatro de junio, se dictó auto de admisión del presente 

recurso, así como de las pruebas que en su caso fueron 

ofrecidas conforme a derecho; procediéndose a dictar auto de 

cierre de instrucción, quedando en estado de resolución el medio 

de impugnación que nos ocupa. 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL  

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 c) 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 un consejero electoral, el cual 

controvierte actos del Congreso Local, que vulneran su derecho 

a recibir prestaciones inherentes a su remuneración, lo que en 

su consideración, constituye  una posible afectación al derecho 

político-electoral de ser votado en su vertiente de ejercer su 

cargo. 

Ahora bien, considerando que la Ley Electoral no prevé 

expresamente una vía que permita resolver la controversia 

planteada, dado que el actor actúa en su calidad de Consejero 

Electoral, en contra del Congreso Local, este Tribunal debe 

instrumentar el medio idóneo para el conocimiento y resolución 

del presente asunto. 

Se considera que este Tribunal es competente para analizar la 

solicitud de inconstitucionalidad que hace el recurrente, en virtud 

de contar con facultades para ejercer un control de carácter 

concreto de constitucionalidad, es decir, analizar las normas 
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jurídicas estatales, contrastarlas con lo dispuesto en la 

Constitución Federal, Constitución Local y los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en aras 

de restituir el orden jurídico vulnerado mediante el dictado de una 

sentencia.2 

 

De manera que, de la interpretación sistemática de los artículos 

1 y 133 de la Constitución Federal se concluye que todas las 

autoridades jurisdiccionales del país, pueden realizar un control 

de constitucionalidad y convencionalidad de las normas 

jurídicas, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

humanos. 

Así, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Federal, 

este órgano jurisdiccional, en el ámbito de sus competencias, se 

encuentra obligado a velar no sólo por los derechos humanos 

contenidos en la Constitución Federal, sino también por los 

consagrados en los Tratados Internacionales, adoptando la 

interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, 

y si bien este Tribunal no está facultado para hacer una 

declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden 

jurídico las normas que considere contrarias a los derechos 

humanos, sí está obligado a dejar de aplicar las normas 

inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución 

y en los tratados en la materia.3 

Máxime que, la Suprema Corte ha señalado que las normas 

electorales no sólo son las que establecen el régimen normativo 

de los procesos electorales, sino también las que, aunque 

contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código 

                                                   
2 Resulta orientador el criterio sostenido por la Sala Superior en la tesis 
IV/2014, de rubro: “ÓRGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES 
LOCALES. PUEDEN INAPLICAR NORMAS JURÍDICAS ESTATALES 
CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y A TRATADOS INTERNACIONALES” consultable 
en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 53 y 
54. 

3 Tal criterio fue sostenido en la jurisprudencia P./J. 22/2012, de registro 
2001871, de rubro: “CONTROL CONSTITUCIONAL LOCAL. SU 
ESTABLECIMIENTO EN LAS CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS DEBE 
OBSERVAR EL MARCO PREVISTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” consultable en Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, 
Pág. 288. 
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electoral, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente 

con tales procesos o que deban influir en ellos.4 

En este sentido, es irrelevante la falta de previsión expresa de 

medio de impugnación a interponerse cuando un ciudadano 

alegue violación a derechos político-electorales, distinta a la que 

emane por partidos políticos. 5 

Sostener lo opuesto, entrañaría una restricción injustificada del 

derecho de acceso a la jurisdicción que tiene todo ciudadano 

para reclamar los actos que considera afectan su esfera de 

derechos como lo es el derecho de votar y ser votado, con 

detrimento al derecho de tutela judicial efectiva amparada en el 

artículo 17 de la Constitución Federal; acceso a la jurisdicción 

que igualmente demanda una interpretación extensiva y 

correctora, fundada en el principio pro persona previsto en el 

segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución Federal.  

Asimismo, aunque el acto reclamado no sea estrictamente de 

naturaleza electoral, está directamente relacionado con una 

probable vulneración al derecho a recibir diversas prestaciones 

inherentes al cargo del actor.  

Máxime 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, como en el caso en 

particular se analizará. 

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 

                                                   
4 Tesis de jurisprudencia P./J. 25/99, con el rubro: "ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS 
DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO." publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, abril de 1999, página 
255. 

5 Tal criterio encuentra asidero en la jurisprudencia 14/2014, emitida por la 
Sala Superior, de rubro “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL. ANTE SU FALTA DE PREVISIÓN EN LA NORMATIVA 
LOCAL, LA AUTORIDAD ELECTORAL ESTATAL O DEL DISTRITO 
FEDERAL COMPETENTE DEBE IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO 
IDÓNEO.” 
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IRREDUCTIBILIDAD EN LAS DIETAS QUE PERCIBEN” 

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 

La competencia constituye un presupuesto procesal o requisito 

de procedibilidad para la validez de un acto emitido por una 

autoridad, siendo su estudio una cuestión preferente y de orden 

público, por lo que, que se debe hacer oficiosamente, de ahí que 

el estudio de dichas alegaciones sean en primer término. 

En ese sentido, la competencia es un presupuesto indispensable 

para establecer una relación jurídica procesal, de manera que, 

si el órgano jurisdiccional ante el que se ejerce una acción no es 

competente, estará impedido para conocer y resolver el asunto 

en cuestión. 

Como se razonó en el capítulo de competencia, este Tribunal 

cuenta con la atribución de resolver los actos que, en su caso, 
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pudiesen vulnerar los derechos políticos electorales o los 

derechos inherentes a éstos. 

Lo anterior, con independencia de que los actos sean emitidos o 

no por autoridades u órganos electorales, puesto que la 

condición para que puedan ser objeto de estudio los actos 

controvertidos es que su contenido sea electoral o verse 

sobre derechos políticos, toda vez que en esos supuestos la 

norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional y 

en su caso convencional. 

 

En este contexto, en virtud que el acto controvertido es 

formalmente parlamentario, por haber sido emitido por el 

Congreso Local, sin embargo, este Tribunal considera que 

reviste naturaleza materialmente electoral, en razón de lo que se 

explica a continuación. 

Al respecto, la Sala Superior ha sostenido en múltiples 

ejecutorias que el derecho parlamentario es aquel que tiene por 

objeto regular el comportamiento, administración, 

funcionamiento y procedimientos que como parte de su tarea 

cotidiana deben llevar a cabo los Congresos Locales. 

Así, la propia Sala Superior ha esclarecido en aquellos casos en 

que se ha presentado el cuestionamiento si el acto del Congreso 

es o no materia electoral, y en los cuales ha determinado que se 

tratan de actos formal y materialmente parlamentarios, los 

siguientes: 

 Conformación de Comisiones.6 

 Conformación de grupos parlamentarios.7 

 Lo relativo a la creación y aplicación de su reglamento 

interno o la Ley Orgánica.8 

 La designación de funcionarios, así como su remoción, de 

cargos que no sean de elección popular.9 

                                                   
6 SUP-JDC-4337/2015 y SUP-JDC-327/2014. 
7 SUP-JDC-2817/2014, SUP-REC-0095-2017, SUP-JDC-176/2017 y SUP-
JDC-184/2017. 
8 SUP-JDC-162/2017 y SUP-REC-1405-2017. 
9 SUP-JDC-765/2015 y SUP-JDC-33/2017. 



 
MI-16/2020 

8 
 

De lo que se desprende que no todos los actos tienen una 

vinculación ni inciden directamente en el ejercicio de los 

derechos político-electorales. 

Mientras que en diversas sentencia la Sala Superior10 determinó 

que, se entenderán como materialmente electorales los actos 

cuya esencia u objeto sobre el cual recaigan sea: 

I. El régimen democrático en sus vertientes directa -

tratándose de figuras como el plebiscito y el referéndum, 

entre otras- e indirecta, mediante la elección de 

representantes populares. 

II. Los derechos político-electorales del ciudadano, tales 

como el derecho al voto en ambas vertientes, el de 

asociación política (en materia electoral) y el de acceso y 

efectivo ejercicio del cargo, así como todos los derechos 

fundamentales que aun cuando su núcleo no sea 

estrictamente electoral, se encuentren vinculados con este 

campo del Derecho. 

III. Los principios y reglas que norman la organización y la 

celebración de cada una de las etapas y actos jurídicos que 

se desarrollan en los procesos electorales, a fin de 

garantizar que las elecciones sean libres, auténticas y 

periódicas. 

Lo anterior puesto que, de conformidad con los artículos 41, 

base VI y 99, párrafo 4 de la Constitución Federal establecen 

que el sistema de medios de impugnación en materia electoral 

tiene como finalidad esencial, garantizar la protección de los 

derechos político-electorales de la ciudadanía de votar, ser 

votado, de asociación o afiliación. 

De manera que el juicio de la ciudadanía es la vía idónea para 

tutelar los derechos del voto, de asociación y de afiliación 

política, así como los demás derechos y prerrogativas 

directamente relacionados con éstos11. 

                                                   
10 Criterio sostenido en el juicio SUP-JDC-27/2017. 
11 De conformidad a la jurisprudencia 36/2002 emitida por la Sala Superior de 
rubro: “JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN 
VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
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En cuanto al ejercicio del derecho de ser votado, la Sala Superior 

ha precisado algunos de sus alcances, por ejemplo: 

- Derecho a ocupar y desempeñar el cargo12; 

- Remuneración de los servidores públicos que 

desempeñan cargos de elección popular; y, 

- Acoso laboral, como un impedimento a éste. 

En ese sentido, la interpretación de los artículos 35, fracción II, 

39, 41, primero y segundo párrafos, 115, fracción I y 116, párrafo 

primero, fracción I, de la Constitución Federal lleva a establecer 

que el objeto del derecho político-electoral de ser votado, implica 

para el ciudadano, dentro de un marco de igualdad, tanto la 

posibilidad de contender como candidato a un cargo público de 

elección popular, como ser proclamado electo conforme con la 

votación emitida, lo mismo que permanecer en el cargo, 

aspectos que constituyen el bien protegido o tutelado 

jurídicamente por el ordenamiento. 

Por lo que, no obstante que el acto impugnado es propio del 

Congreso Local, ello en modo alguno supone que la materia de 

la controversia sea exclusiva del Derecho parlamentario, 

máxime que, sus efectos pudieran impactar directamente en la 

materia electoral y concretamente en la esfera de derechos del 

actor como Consejero Electoral. 

Por su parte, referente la legitimación del actor, resulta 

oportuno distinguir, el tipo de aplicación jurídica o material de la 

norma que se impugna. 

Esto determinará el momento en que la normas pueden ser 

impugnadas por las o los particulares, tomando en cuenta su 

individualización. 

En este sentido, las normas jurídicas en el ámbito de aplicación, 

se dividen en autoaplicativas y heteroaplicativas, en este sentido 

                                                   
VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE 
ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN”. 
12 Conforme a la jurisprudencia 20/2010 de la Sala Superior de rubro: 
“DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL 
DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO”. 
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de acuerdo a criterios sustentados por la Suprema Corte13, 

establece que, para distinguirlas, conviene acudir al concepto de 

individualización incondicionada de las mismas, consustancial a 

las normas que admiten la procedencia del juicio constitucional 

desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de 

disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, 

vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su 

vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen 

situaciones concretas de derecho. 

El concepto de individualización, constituye un elemento de 

referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio 

constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, 

si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma 

condicionada o incondicionada. 

Así, la condición consiste en la realización del acto necesario 

para que la ley adquiera individualización, que bien puede 

revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso 

comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio 

particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo 

sitúan dentro de la hipótesis legal. 

De esta manera, cuando las obligaciones o, como lo es el caso, 

las posibles vulneraciones derivadas de la ley, nacen con ella 

misma, independientemente de que no se actualice condición 

alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de 

individualización incondicionada. 

Por su parte, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer 

que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola 

entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio 

de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de 

una disposición heteroaplicativa o de individualización 

condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, 

en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese 

evento. 

                                                   

13 Jurisprudencia P./J. 55/97, de rubro: “LEYES AUTOAPLICATIVAS Y 
HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE 
INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA”. 
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En el caso concreto, la porción de la norma jurídica impugnada 

con el solo hecho de ser publicada, pudiera afectar la esfera de 

los derechos del actor, sin que se requiera un acto de aplicación 

para poder incoar su demanda, pues coloca al actor –en su 

calidad de Consejero Electoral- en el supuesto previsto por la 

norma impugnada. 

En efecto, con la sola publicación de la norma, pudieran 

generarse efectos vinculantes concretos de manera 

incondicionada para quienes se ubiquen en la hipótesis legal, es 

decir, los consejeros electorales. 

Por su parte, la Sala Superior fijó en la Tesis IV/2014 de rubro: 

“ÓRGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES LOCALES. 

PUEDEN INAPLICAR NORMAS JURÍDICAS ESTATALES 

CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A TRATADOS 

INTERNACIONALES”, un criterio para el conocimiento de 

asuntos como el que ahora se resuelve. 

De lo anterior se desprende que, los tribunales electorales 

locales tienen facultades para analizar las normas jurídicas 

estatales, contrastarlas con lo dispuesto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y 

después de realizar un ejercicio de interpretación conforme, en 

su caso, inaplicarlas en un asunto en concreto cuando sean 

contrarias a la norma fundamental, toda vez que cuenta con 

atribuciones para restituir el orden jurídico vulnerado mediante 

el dictado de una sentencia. 

En este sentido, también es cierto que la Segunda Sala de la 

Suprema Corte ha emitido jurisprudencia en la que ha 

considerado como elementos del acto de aplicación de la ley, 

que éste haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al 

grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que 

se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de 

hecho, y que basta que dicho ordenamiento materialice sus 
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efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la 

persona, para que se estime aplicada.14  

De ahí que, se justifica la necesidad de intervención de este 

Tribunal para el análisis del acto impugnado, pues con su sola 

publicación, pudiera ser contrario a la Constitución Federal, 

ocasionando un menoscabo en las garantías del actor. 

Es por ello que, cuando se cuestiona una norma en la que se 

crea, modifica o extingue una obligación o derecho, destinada a 

los sujetos que se encuentran en una situación jurídica 

determinada, las personas vinculados por esa previsión cuentan 

con distintos momentos para controvertirla a través de los 

medios de impugnación correspondientes, cuya oportunidad 

estará condicionada a la afectación concreta que se causa. 

Así, cuando se controvierte la norma a partir de su simple 

vigencia, esto es, por la imposición o modificación de una 

obligación de hacer o no hacer, o la pérdida de un derecho, entre 

otros, el plazo para impugnarla oportunamente iniciará a partir 

de: a. La publicación correspondiente que se realice en el Diario 

Oficial de la Federación, o a través del procedimiento de 

publicitación legalmente previsto si previamente, el sujeto 

obligado se encuentra en la situación jurídica a la que le resulta 

aplicable la disposición; y b. Cuando estando vigente la norma, 

el gobernado, por una cuestión de hecho o de derecho, se sitúe 

en el supuesto jurídico regido por la disposición. 

Al respecto la Sala Superior15, considera que, las situaciones 

precisadas conducen a las siguientes conclusiones: los sujetos 

que ya se encuentran en el supuesto regulado a la entrada en 

vigor de la norma (generalmente asociado a la fecha de 

publicación en el medio oficial respectivo), tienen interés jurídico 

para impugnarla desde ese momento, porque afecta su esfera 

jurídica. Pero los sujetos que no se encuentran en el supuesto 

regulado al momento de la entrada en vigor de la norma, no 

                                                   
14 Jurisprudencia 2a./J. 12/98, de rubro: “LEYES HETEROAPLICATIVAS 
QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES 
IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN 
RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE 
LA LEY DE AMPARO”  
15 SUP-JE-43/2020. 
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tienen interés jurídico para impugnarla en ese momento; en todo 

caso, su interés jurídico para cuestionar la norma se actualizará 

cuando ocurra un hecho o acto por virtud del cual se coloque en 

la hipótesis jurídica de la norma. 

Por tanto, en el caso particular, la norma impugnada es 

autoaplicativa, pues por su sola entrada en vigor podría generar 

perjuicio al actor, por un lado, porque lo ubica en la situación 

jurídica (Consejero Electoral en funciones del Consejo General) 

y, en segundo lugar, porque la mera vigencia del nuevo texto del 

primer párrafo del artículo 97 de la Ley Electoral Local, 

aparentemente restringe el derecho que venía gozando de 

recibir prestaciones de ley por el ejercicio del cargo. 

Consecuentemente, el conocimiento y resolución del presente 

asunto es competencia de este Tribunal y deben desestimarse 

las causales de improcedencia hechas valer por la autoridad 

responsable al rendir su informe circunstanciado. 

 

Finalmente, 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. 

5. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO  

El actor reclama del Congreso Local la reforma al artículo 97, 

primer párrafo, de la Ley Electoral, específicamente la porción 

que refiere:  

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. 

En su consideración, tal modificación vulnera la naturaleza 

autónoma del Instituto Electoral, así como su independencia 

respecto de los poderes públicos. 

Adicionalmente, señala que, es contraria a las normas 

constitucionales y legales en materia de derechos humanos en 
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su vertiente laboral, puesto que indebidamente pretende privar 

del total de prestaciones a las que tiene acceso derivado de su 

cargo como Consejero Electoral. 

Ante ello, solicita se declare la inaplicación de esta porción del 

artículo en análisis.  

6. ESTUDIO DE FONDO 

 

6.1 Planteamiento del caso 

De la lectura integral del escrito del actor, se advierte que 

sustenta su causa de pedir esencialmente, en los siguientes 

agravios: 

● PRIMER AGRAVIO. VULNERACIÓN A LA 

AUTONOMÍA DE LA AUTORIDAD ELECTORAL 

ADMINISTRATIVA. 

 

Se transgreden en su perjuicio las disposiciones contenidas en 

los artículos 41, apartado C y 116, Base IV, apartado B, de la 

Constitución Federal; 5, apartados B y C de la Constitución 

Local, y 1, 4, 33, 35, 45, 46 y demás de la Ley Electoral, 

relacionadas con los principios rectores de independencia y 

autonomía del Instituto Electoral.  

 

En esencia, manifiesta que la reforma al artículo 97, primer 

párrafo, atenta contra la naturaleza autónoma del Instituto 

Estatal en su funcionamiento e independencia, porque 

considerando que el Consejo General es su órgano superior, 

asume la responsabilidad de la organización de las elecciones, 

y al reformarse la Ley, se impone un obstáculo legal en el 

desarrollo normal de sus atribuciones, pues al privar de aquellos 

elementos necesarios para el cumplimiento de su 

responsabilidad, se les coloca –a los consejeros- en un riesgo 

ante el cúmulo de actividades que deben realizar. 

●  SEGUNDO AGRAVIO. LA APLICACIÓN DE LA 

REFORMA LE CAUSA PERJUICIO EN SU CALIDAD DE 

CONSEJERO ELECTORAL EN EL DESARROLLO DE SUS 

FUNCIONES COMO SERVIDOR PÚBLICO. 

 



 
MI-16/2020 

 

15 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 

El recurrente manifiesta que se transgreden en su perjuicio, las 

disposiciones contenidas en los artículos 1, 4, 41, 116, Base IV, 

y 123, apartado B, y 127 de la Constitución Federal; 5, apartado 

B y 97 de la Constitución Local, y 1, 4, 8, 33, 35, 45, 46, 91 y 97 

la Ley Electoral, relacionadas con las funciones y atribuciones 

de su cargo.  

 

Manifiesta que, la reforma impugnada es discriminatoria y atenta 

contra los derechos laborales de los servidores públicos en el 

cargo de Consejeros Electorales, pues carece de una 

argumentación que ampare su legalidad. 

 

Agrega que, el acto impugnado transgrede el principio de 

progresividad previsto en el artículo 26 de la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, al haberse adoptado una 

posición regresiva respecto de un derecho adquirido consistente 

en las percepciones y prestaciones que debe recibir todo 

funcionario público, incluidos los Consejeros Electorales del INE. 

 

6.2 Metodología de estudio 

 

Al respecto, resulta preciso señalar que, ha sido criterio reiterado 

de la Suprema Corte16, que con anterioridad a determinar la 

inaplicación de una norma el juzgador debe realizar una 

interpretación –mediante las diversas técnicas aplicables– a 

efecto de agotar todas las posibilidades de encontrar en la 

disposición normativa impugnada, un significado que la haga 

compatible con la Constitución Federal. 

 

En efecto, cuando una norma no genera sospechas de invalidez 

para el juzgador, por no parecer potencialmente violatoria de 

derechos humanos, entonces no se hace necesario un análisis 

de constitucionalidad y convencionalidad exhaustivo, porque la 

presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas 

jurídicas no se ha puesto siquiera en entredicho. 

Lo anterior es así, porque las normas no pierden su presunción 

de constitucionalidad sino hasta que el resultado del control así 

                                                   
16 Conforme al criterio sostenido por la Primera Sala de la SCorte, en la 
jurisprudencia 1a./J. 4/2016 (10a), con número de registro: 2010954 de rubro: 
“CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX 
OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO”. 



 
MI-16/2020 

16 
 

lo refleje, lo que implica que las normas que son controladas 

puedan incluso salvar su presunción de constitucionalidad 

mediante la interpretación conforme en sentido amplio, o en 

sentido estricto. 

 

Por su parte, la Sala Superior al aprobar la Tesis XXI/2016 de 

rubro “CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE 

NORMAS ELECTORALES. MÉTODO PARA DETERMINAR LA 

REGULARIDAD DE UNA NORMA QUE INSTRUMENTA UN 

DERECHO HUMANO”, reconoce que conforme a lo previsto en 

el artículo 1, de la Constitución Federal, el sistema jurídico 

impone a los órganos encargados de realizar control de 

constitucionalidad, el deber de analizar las normas 

cuestionadas, sin diferenciar la naturaleza sustantiva o 

instrumental del precepto, a través de un método que, a partir de 

su presunción de validez, en primer lugar, examine si admite una 

interpretación conforme en sentido amplio mediante la lectura 

más favorable a la persona, y después las analice en una 

interpretación conforme en sentido estricto, para elegir, entre las 

lecturas jurídicamente válidas, aquella que sea más acorde al 

bloque constitucional de derechos humanos. 

 

Así el caso concreto, encuentra solución en una interpretación 

sistemática y funcional de la porción reformada del artículo 97 

de la Ley Electoral, y que en consideración de este Tribunal, 

resulta conforme a los preceptos constitucionales locales y 

legales, así como a los derechos humanos establecidos en la 

propia Constitución Federal, siendo innecesario llegar al extremo 

de su inaplicación, como se analizará en las consideraciones de 

esta ejecutoria. 

 

En este sentido, este Tribunal, considera idóneo analizar de 

manera conjunta los agravios esgrimidos por el actor, por estar 

intrínsecamente vinculados a la inconformidad que se reclama 

por la supuesta violación a la autonomía e independencia del 

Instituto Electoral, y que esto redunda en perjuicio del actor 

violentando la irreductibilidad en sus remuneraciones como 

Consejero Electoral del Consejo General. 
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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”. 

 

6.3. Marco normativo 

 

● 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 en los que el Estado Mexicano es 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 la misma 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. 

 

Así, 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. 

 

Por cuanto hace al principio de progresividad, la Sala Superior 

en la Jurisprudencia 28/2015 de rubro PRINCIPIO 

DE PROGRESIVIDAD. VERTIENTES EN LOS DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES, ha reconocido que es uno de los 

principios rectores de los derechos humanos, incluidos los 

político-electorales, el cual tiene una proyección en dos 

vertientes. La primera reconoce la prohibición de regresividad 

respecto de tales derechos, que opera como límite a las 

autoridades y a las mayorías, y la segunda, obliga al Estado a 

limitar las modificaciones –formales o interpretativas– al 

contenido de los derechos humanos, únicamente a aquéllas que 
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se traduzcan en su ampliación, ya sea mediante un aumento en 

los alcances del derecho o en la eliminación de sus restricciones, 

o bien, a través del aumento en el reconocimiento de las 

personas titulares del mismo. 

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; 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 

cualquiera 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 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 
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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, de otros Poderes del 

Estado o de personas con las que guardan alguna relación de 

afinidad política, social o cultural17.  

 

De igual manera, la Suprema Corte ha establecido con relación 

a dichos conceptos18 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 

                                                   
17 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" \h. 
18 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. 
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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 instituciones19. 

 

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 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 austeridad20. 

  

En este contexto, el Instituto Electoral es autoridad en la materia, 

autónomo en su funcionamiento e independiente en sus 

decisiones y profesional en su desempeño; cuenta en su 

estructura con un órgano de dirección, ejecutivos, técnicos, de 

vigilancia y fedatarios para actos de naturaleza electoral, cuyas 

atribuciones y funcionamiento son regulados por la Ley 

Electoral, que determina las reglas para la organización y 

                                                   
19 SUP-JRC-33/2011, SUP-JDC-4398/2015 y SUP-JDC-1882/2016 y 
acumulados. 
20 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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funcionamiento de los órganos del Instituto Electoral, así como 

las relaciones de mando entre éstos.  

 

El órgano de dirección superior denominado Consejo General, 

se integra por un Consejero Presidente y seis Consejeros 

Electorales, con derecho a voz y voto, cuenta 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 son 

designados por el Consejo General del INE, y tienen 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 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 Electoral, tendrá su 

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

territorio, y se integrará por21: 

 

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

II. Órganos ejecutivos, que son: 

a) La Presidencia del Consejo General; 

                                                   
21 Artículo 36 de la Ley Electoral. 
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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 Electoral22. 

 

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 encargo23. 

 

● 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 

                                                   
22 Artículo 37 de la Ley Electoral. 
23 Artículos 116, fracción IV, inciso c) párrafo cuarto de la Constitución Federal 
y 39 de la Ley Electoral. 
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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. 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 de la Constitución Federal, 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. 
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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 

materia24.  

 

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 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 del 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 

                                                   
24 Artículo 22, Apartado D, de la Constitución Local. 
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perjuicio de nadie una norma que por su entrada en vigor 

imponga una sanción más grave que la vigente previamente25. 

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 a los ciudadanos conocer cuáles serán las 

consecuencias jurídicas de sus actos y brinda protección al 

patrimonio de las personas. 

 

6.4 Sobre la presunta vulneración al principio de autonomía 

del Instituto Electoral e irreductibilidad en las 

remuneraciones del Consejero Electoral del Consejo 

General  

 

En principio, es necesario precisar que, 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 con naturaleza jurídica particular que se encargan de 

la función estatal de organizar las elecciones, pues no están 

sujetos 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 

                                                   
25 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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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.  

 

En este sentido y de acuerdo a la calidad antes señalada, no le 

asiste la razón al recurrente cuando afirma que la responsable 

transgrede los principios constitucionales de autonomía e 

independencia del Instituto Electoral, así como la garantía de 

irreductibilidad en su remuneración, por las consideraciones que 

a continuación se desarrollaran.  

 

El Congreso Local, 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: 

 

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 añadido) 

  

Al efecto, el texto vigente del artículo 97 de la Ley Electoral, si 

bien reconoce que las Consejeras y Consejeros electorales 

tendrán derecho a recibir una retribución en términos del artículo 

127 de la Constitución Federal, ésta comprende también el 

servicio médico en institución pública de salud, dado que no 

tienen derecho a las prestaciones que por ley gozan los 

trabajadores del Instituto Electoral. 
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Por su parte, de la lectura al 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, el artículo 97 de la Constitución Local, 

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. 

 

En decir, con 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 de la Constitucional Federal, 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. 

 

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 
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gastos de viaje en actividades oficiales.  

 

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

análisis, el Congreso Local 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 127 de la 

Constitución Federal, así como con los principios de autonomía 

e independencia y la garantía de irreductibilidad, se pone de 

manifiesto que el Congreso Local 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 del recurrente 

y que resulta acorde al bloque de constitucionalidad y 

convencionalidad, ya que tiende y propende a garantizar 

el principio constitucional de progresividad—. 
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Por tanto, es evidente que contrario a lo que señala el actor, la 

reforma impugnada NO trastoca la garantía de irreductibilidad26 

en su remuneración, habida cuenta que el numeral 97 en 

análisis, remite de manera expresa a la aplicación del artículo 

127 de la Constitución Federal, reconociendo precisamente que 

la remuneración se integra por toda percepción en efectivo o en 

especie, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, 

bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, 

en términos de este último artículo.  

 

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 sus funciones, que incluye, entre 

otros, el concepto de aguinaldo, con motivo del servicio público 

que prestan27. 

 

En consecuencia, este Tribunal considera que, en una 

interpretación sistemática y funcional, la reforma al numeral 97 

de la Ley Electoral, no vulnera la autonomía e independencia del 

Instituto Electoral, pues el reconocimiento realizado por el 

Congreso del Estado, garantiza la irreductibilidad salarial, en el 

sentido que no constituye una disminución a la remuneración del 

actor y menos aún le priva de la misma. 

 

Similar criterio fue adoptado por unanimidad de este Tribunal, al 

resolver el RI-20/2020. 

 

6.5 Sobre la presunta violación a los principios de igualdad 

y no discriminación entre los servidores públicos y 

consejeros electorales del Consejo General, así como el de 

progresividad. 

 

A juicio de este Tribunal, se estima que no asiste la razón al 

recurrente por lo que hace a una supuesta distinción injustificada 

de las prestaciones de los servidores públicos y las y los 

consejeros electorales del Consejo General. 

                                                   
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 Suprema Corte, son 
consultables en https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/Tesis.aspx. 
27 Criterio sustentado en la Acción de Inconstitucionalidad 40/2017 y sus 
acumuladas 42/2017, 43/2017, 45/2017 y 47/2017. 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/Tesis.aspx
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Ello es así, porque las prestaciones de los trabajadores del 

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

a los Consejeros Electorales.  

 

Al respecto, las y los consejeros electorales del Instituto 

Electoral, por la naturaleza de su encargo tienen 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. 

 

Por su parte el artículo 46 de la citada Ley Electoral, contiene 

treinta y ocho fracciones que establecen las atribuciones del 

Consejo General, de las que se destacan:  

 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 la 

Ley Electoral; 

 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;  

 Integrar las comisiones permanentes y especiales del 

Consejo General, a propuesta del Consejero Presidente, 
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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, en razón de la naturaleza de su cargo y 

funciones, tienen la calidad de servidores públicos, pero no se 

encuentran sujetos a una relación laboral, toda vez 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 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. 

 

Al respecto, tienen como mandato, 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 
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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.  

 

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 son trabajadores,28 y dada su naturaleza, 

no le son aplicables las disposiciones previstas en la Ley del 

Servicio Civil.  

 

Es decir, las consejeras y los consejeros ostentan el carácter de 

servidores públicos, porque prestan su labor directamente al 

Estado, sin embargo, no el de trabajador estatal, pues éste sólo 

lo tendrá aquel con un vínculo de subordinación.  

 

                                                   
28 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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Bajo este contexto, es válido sostener que el actor al no ser 

trabajador del estado, no le son aplicables las determinaciones 

contenidas en la Ley del Servicio Civil.  

 

De ahí que no se adviertan violaciones a los principios de 

seguridad jurídica, legalidad, igualdad y no discriminación como 

lo alega el actor. 

  

Aunado al hecho que, los cargos de consejeras y consejeros 

electorales, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 

en Materia de Relaciones Laborales del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California, 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. 

 

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.” 

 
 

En este sentido, resulta orientador el criterio contenido por 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 
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de rubro: "RELACION LABORAL. LA SUBORDINACION ES 

EL ELEMENTO DISTINTIVO DE LA". 

  

Por ello es que, este Tribunal considera que, la reforma al 

artículo 97, primer párrafo, de la Ley Electoral, específicamente 

la porción impugnada, es conforme a los articulos 127 de la 

Constitución Federal y 97 de la Constitución Local, porque 

acorde a éstas, el actor tiene la calidad de servidor público, pero 

no se encuentra sujeto a una relación laboral, toda vez que los 

Consejeros Electorales, en su calidad de miembros del máximo 

órgano directivo del Instituto Electoral no son trabajadores de 

éste y por tanto, no le son aplicables las determinaciones 

contenidas en la Ley del Servicio Civil, como ha sido analizado 

en las consideraciones de esta ejecutoria. 

Por lo que hace a la supuesta vulneración al principio de 

progresividad, con relación al derecho adquirido de las 

prestaciones al encontrarse previstas en el correspondiente 

presupuesto de egresos del Instituto Electoral aprobado para el 

ejercicio fiscal de dos mil veinte, este Tribunal considera que no 

asiste la razón al actor. 

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 Constitución Federal, al señalar 

que los servidores públicos, como en este caso, 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 
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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, como ya ha sido 

analizado en esta ejecutoria. 

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. 

En el caso, resulta un hecho notorio, que en el medio de 

impugnación MI-20/202029 resuelto por el pleno de este Tribunal, 

fue agregado en dicho expediente, copia certificada del 

presupuesto de egresos 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:   

                                                   
29 Consultable en https://tje-bc.gob.mx/sentencias/1592418022RI20SENT.pdf 
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Adicionalmente, debe referirse que, con la interpretación que se 

ha realizado de la reforma impugnada, 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, al haber realizado una 

interpretación sistemática y funcional del artículo 97 de la Ley 

Electoral, no existe un detrimento del principio de progresividad 

consagrado en el artículo 1 de la Constitución Federal, toda vez 

que la entrada en vigor de la reforma de mérito, en modo alguno 

representa modificación o perjuicio en los derechos del actor. 

Por lo anteriormente fundado y motivado se 

RESUELVE 

PRIMERO. Se declara conforme a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Baja California, la parte impugnada 

del Decreto 52 relativo a la reforma del artículo 97 de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California, aprobado por el 

Congreso del Estado. 

SEGUNDO. Una vez aprobada esta determinación, con copia 

certificada de esta resolución, dese aviso a la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 

cumplimiento dado a la sentencia del SUP-JE-43/2020. 

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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