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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE 
JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON LA 
INCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE AUTONOMÍA PRESUPUESTAL DE LOS ÓRGANOS 
ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES ELECTORALES LOCALES, Y 
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES PARA 
RESOLVER CONFLICTOS LABORALES ENTRE DICHOS ÓRGANOS Y SUS 
SERVIDORES. 

ONORABLE ASAMBLEA: 

las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia, y de Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del 

onorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio, análisis y elaboración 
1 dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma 
párrafo 5° y el inciso e) de la fracción IV; y adiciona un párrafo 8°, al inciso e), de la 

fracción IV, ambos del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de autonomía de los órganos administrativos y jurisdiccionales 
electorales locales, y competencia de los Tribunales Electorales locales para conocer y 
resolver conflictos laborales entre dichos órganos y sus servidores públicos. 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la iniciativa en 
comento, analizando a detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo 
a la reforma que se propone para proceder a emitir este dictamen. 

En términos de las facultades que les confieren a las Comisiones ordinarias los artículos 
85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 178, 182, 188 y 190 
del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos formular el presente 
dictamen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA: 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 
referida iniciativa y de los trabajos realizados por las Comisiones dictaminadoras. 

11. En el apartado correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA IN.ICIATIVA", 
se sintetiza la propuesta de reforma en estudio. 

Íll. En el apartado de "CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES", se expresan las 
razones que sustentan la valoración de la propuesta de reforma constitucional en 
materia de autonomía de los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales 
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locales, y competencia de los Tribunales Electorales locales para conocer y resolver 
conflictos laborales entre dichos órganos y sus servidores públicos. 

IV.- En el apartado relativo al "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO" se 
plantea el Decreto por el que se adicionan los párrafos so y go al inciso e) de la fracción 
IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la 
luz de las consideraciones formuladas. 

l. ANTECEDENTES 

1. El 1S de marzo de 2016 en sesión ordinaria de la LXIII Legislatura, el Senador 
Fernando Yunes Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto en el que se modifica el párrafo 
so y el inciso e) de la fracción IV; y se adiciona el párrafo so al inciso e) de la propia 
fracción IV, ambas del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de autonomía de los órganos administrativos y jurisdiccionales 
electorales locales, y competencia de los Tribunales Electorales locales para conocer y 
resolver conflictos laborales entre dichos órganos y sus servidores públicos. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado turnó la iniciativa para su análisis, 
estudio y elaboración del respectivo dictamen, a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda. 

3. A fin de realizar el adecuado estudio de la iniciativa, los integrantes de las suscritas 
Comisiones Unidas, realizamos diversos intercambios de impresiones, conducentes al 
presente dictamen. 

4. Derivado de ese intercambio de impresiones, las Juntas Directivas de las Comisiones 
Unidas instruyeron a sus respectivas Secretarías Técnicas para que se procediera a la 
elaboración del proyecto de dictamen. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Esta iniciativa propone modificar el párrafo so del inciso e) ; y adiciona un párrafo so del 
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propio inciso e), ambos de la fracción IV del artículo 116 constitucional, a fin de fortalecer 
la independencia y autonomía de los órganos administrativos y jurisdiccionales 
electorales locales y establecer competencia para que los Tribunales Electorales 
Locales conozcan y resuelvan los conflictos laborales entre los citados órganos 
electorales locales y sus trabajadores. 

Al respecto, en la Exposición de Motivos se argumenta lo siguiente: 

"Derivado de la reforma constitucional en materia político-electoral, publicada el 1 O de 
febrero en el Diario Oficial de la Federación, cuyo objetivo fue el fortalecimiento e 
independencia de los órganos jurisdiccionales locales, los Tribunales Electorales 
locales cuentan con autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento. 

"La autonomía no implica que tales órganos dejen de ser parte del Estado o dejen de 
tener una interrelación con los poderes constituidos y otros órganos autónomos, sin 
embargo, es necesario proveer los recursos económicos para realizar sus funciones de 
manera independiente, eficiente y eficaz. 

"La autonomía de los órganos electorales locales en México, se ha visto impulsada por 
una necesidad política e histórica de depositar, en una autoridad independiente de los 
partidos políticos y del gobierno, el desarrollo de las elecciones, así como la necesidad 
de implementar medidas que fortalezcan la credibilidad de los órganos encargados de 
sancionar las controversias que surjan con motivo de las elecciones en el territorio 
nacional" 

En la iniciativa se señala que la reforma constitucional en materia político-electoral de 
2014, no logró resolver la cuestión de la autonomía financiera de los T_ribunales 
Electorales Locales. 

Así, el iniciador de la propuesta considera que dicha autonomía o independencia 
financiera de los órganos constitucionales autónomos y exige que su presupuesto no 
esté prescrito por la ley secundaria, sino que quede establecido en una disposición 
constitucional que determine las bases sobre las cuales debe otorgársele, por ello, 
señala el autor de esta iniciativa, el presupuesto de los Tribunales Electorales Locales 
no debe continuar inmerso en las disposiciones de las Constituciones Locales. 
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Así mismo, el proponente señala que el artículo 116 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales establece la responsabilidad de las entidades federativas 
para regular las remuneraciones que percibirán los Magistrados Electorales, así como 
el presupuesto que debe ejercer el órgano jurisdiccional en su conjunto, mismo que 
debe constreñirse a los artículos 17, 116 fracción IV y 127 constitucionales . 

En nuestro país, señala el proponente en su iniciativa, algunos órganos jurisdiccionales 
locales cuentan con recursos económicos escasos, lo que les obstaculiza realizar sus 
funciones mínimas, teniendo como consecuencia el riesgo de un desempeño deficiente, 
pues si el presupuesto asignado es insuficiente no podrán contar con los recursos 
humanos, tecnológicos y materiales necesarios para la impartición de la justicia 
electoral. 

Así mismo, expresa que no debiera existir negociación por parte de los magistrados 
electorales con los diversos actores políticos estatales para determinar el presupuesto 
de los órganos jurisdiccionales electorales, que puede provocar desconfianza en las 
resoluciones. 

El proponente destaca la importancia en resolver los retos y problemas que enfrentan 
los tribunales electorales locales a través de las reformas legales y constitucionales 
adecuadas, a fin de que los Congresos Locales destinen los recursos económicos 
necesarios y suficientes y la reforma constitucional en materia político- electoral de 2014 
pueda tener plena vigencia y cumplimiento. 

Es por ello que propone establecer en el texto constitucional que los tribunales 
electorales locales gocen de un presupuesto propio, adecuado y fijo, que garantice la 
constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los procesos electorales locales, 
toda vez que a fin de consolidar el sistema democrático, requiere de un presupuesto 
suficiente. 

Así mismo, la iniciativa plantea que a fin de dirimir los conflictos laborales al interior de 
los Institutos y los Tribunales Electorales Locales, se permita a estos últimos conocer y 
resolver los conflictos laborales que surjan entre los organismos públicos locales y las 
autoridades jurisdiccionales locales con sus respectivos servidores públicos, a fin de 
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contar con un juicio o recurso idóneo en el ámbito jurisdiccional local para esos asuntos 
del trabajo en el ámbito jurisdiccional electoral. Ello permitiría regular la función pública 
de los servidores de las autoridades electorales en los Estados, a través de 
determinaciones emitidas por los Tribunales Electorales locales. 

De tal forma , señala el autor de la iniciativa, con la "incorporación de un medio de 
impugnación que permita a los Tribunales Electorales locales conocer de los conflictos 
laborales que se presenten en el ámbito local entre los servidores electorales, abonará a 
la autonomía de la que han sido dotados, permitiendo además, la emisión de resoluciones 
de manera expedita, proporcionando seguridad jurídica a los actores en los mismos, al 
sujetarse a los plazos que para su resolución se puedan establecer en las legislaciones 
correspo nd ie ntes." 

El proponente apunta que, sobre este tema, las Constituciones y legislaciones electorales 
locales son diversas; mientras que en Estados como Campeche, Chiapas, Durango, 
Guerrero, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas, se contempla un juicio 
para dirimir conflictos laborales del Tribunal Electoral y del Organismo Público Electoral 
Local y sus respectivos servidores públicos, del cual resuelve el Tribunal Electoral ; los 
demás Estados, como Aguascalientes, Baja California , Baja California Sur, Chihuahua, 
Coahuila, Colima Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo 
León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí , Sonora, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y la Ciudad de México, no cuentan con ningún juicio o procedimiento para dirimir 
ros conflictos laborales en su normatividad electoral. 

Para ello, la iniciativa que nos ocupa plantea una reforma constitucional consistente en la 
adición de un párrafo octavo, a la fracción IV, inciso e) del artículo 116 constitucional. 

Para alcanzar los objetivos referidos , la iniciativa contiene el siguiente proyecto de 
Decreto: 

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE MODIFICA EL NUMERAL 5 Y EL INCISO C), DE LA FRACCIÓN IV; 
Y ADICIONA UN NUMERAL 8, AL INCISO C), DE LA FRACCIÓN IV, AMBOS DEL 
ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POL/TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola 
persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de 
ellos, con sujeción a las siguientes normas: 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales 
en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán 
que: 

e) 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 
funcional, administrativa y presupuestaria, e independencia en sus decisiones 
conforme a los siguiente y lo que determinen las leyes: 

5°. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de 
magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que 
determine la ley. Las legislaturas de los Estados garantizarán la autonomía 
presupuestaria de los órganos jurisdiccionales, y se les asignará un presupuesto 
anual que no podrá ser reducido respecto del presupuesto asignado en el año 
inmediato anterior. Para ello, deberán implementar la normatividad financiera 
necesaria para hacer que el presupuesto de dichos órganos sea suficiente para el 
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cumplimiento total de sus funciones. 

8°. Los Tribunales Electorales de los Estados, tendrán competencia para resolver 
en forma definitiva e inatacable los conflictos y diferencias laborales entre sus 
servidores, así como las existentes entre los Organismos Públicos Locales y sus 
servidores públicos. 

Artículos Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. A partir de la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación, 
/as entidades federativas deberán realizar todas /as acciones necesarias para adecuar el 
marco normativo interno correspondiente a /as disposiciont;Js previstas en el mismo. 

Tercero. A partir del ejercicio fiscal del año 2017, /as Legislaturas de /as entidades 
federativas, preverán la asignación de recursos a que se refiere este Decreto, para hacer 
efectiva la autonomía presupuesta/ de /os Tribunales Electorales Locales. 

Cuarto. Las autoridades electorales jurisdiccionales de /as entidades federativas, en 
términos de la ley de la materia, enviaran al Ejecutivo Estatal el Proyecto de su 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal que corresponda, el cual será incorporado 
al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, sin que pueda ser modificado de 
manera previa a su remisión al Poder Legislativo Estatal. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Quien suscribe y presenta la iniciativa que se analiza está plenamente 
legitimado para proponerla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 
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con lo previsto por el artículo 135 de la propia Ley Fundamental de la República. 

SEGUNDA. En ese sentido y dado que se propone reformar la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, es menester destacar lo que la misma Norma Suprema 
señala al respecto en el citado artículo 116, fracción IV, inciso e): 

"Artículo 116. El poder público de Jos estados se dividirá, para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poder~s en 
una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de 
ellos, con sujeción a las siguientes normas: 

l. a /JI . .. . 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes 
generales en la materia, las Constituciones y leyes de Jos Estados en materia electoral, 
garantizarán que: 

a) y b) .. . 

e) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 
jurisdiccionales qúe resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en 
su funcionamiento, e independencia en sus decisiones conforme a Jos siguiente y lo 
que determinen las leyes: 

1 o. Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección 
superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, con 
derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de Jos partidos 
políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; cada partido político contará 
con un representante en dicho órgano. 

2o. El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en Jos términos previstos por la ley. 
Los consejeros electorales estatales deberán ser originarios de la entidad federativa 
correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años 
anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su 
idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una vacante de 
consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hará la 
designación correspondiente en términos de este artículo y la ley. Si la vacante se 
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verifica durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para 
concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un 
consejero para un nuevo periodo. 

3o. Los consejeros electorales estatales 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 de/Instituto Nacional Electoral, por las 
causas graves que establezca la ley. · 

4o. 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. 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. 

5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de 
magistrados, quienes serán electores por las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos 
que determine la ley. 

6o. Los organismos públicos locales electorales contarán con servidores públicos 
investidos de fé pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y 
funcionamiento serán reguladas por la ley. 

7o. Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del artículo 
41 de esta Constitución, realice el Instituto Nacional Electoral con motivo de los 
procesos electorales locales, serán resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, conforme lo determine la ley. 

TERCERA. Con el propósito de poder identificar los cambios propuestos en la iniciativa, 
estas Comisiones Unidas estiman de utilidad el siguiente cuadro comparativo entre el 
texto constitucional vigente y el texto de la Iniciativa: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 116 .... Artículo 116 .... 

l. a 111. ... l. a 111. ... 
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IV . .. . 
a) .. . 
b) .. . 

e) 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, conforme a lo siguiente y lo que 
determinen las leyes: 

1o. al4o .. .. 

5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales 
se integrarán por un número impar de 
magistrados, quienes serán electos por las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores, previa convocatoria 
pública, en los términos que determine la ley. 

6o ... . 
7o .. . . 

No existe correlativo 

d) a p) ... 

V. a IX . ... 

IV . .. . 
a) .. . 
b) .. . 

e) 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 funcional, 
administrativas y presupuestarias, e 
independencia en sus decisiones conforme a lo 
siguiente y lo que determinen las leyes: 

1o. al4o .. ... 

5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales 
se integrarán por un número impar de 
magistrados, quienes serán electos por las dos 
terceras partes de los miembros presentes de 
la Cámara de Senadores, previa convocatoria 
pública, en los términos que determine la ley. 
Las legislaturas de los Estados garantizarán 
la autonomía presupuestaria de ·los órganos 
jurisdiccionales, y se les asignará un 
presupuesto anual que no podrá ser 
reducido respecto del presupuesto 
asignado en el año inmediato anterior. Para 
ello, deberán implementar la normatividad 
financiera necesaria para hacer .que el 
presupuesto de dichos órganos sea 
suficiente para el cumplimiento total de sus 
funciones. 

6o . .. . 
7o . .. . 

So. Los Tribunales Electorales de los 
Estados, tendrán competencia para resolver 
en forma definitiva e inatacable los 
conflictos y diferencias laborales entre sus 
servidores, así como las existentes entre los 
Organismos Públicos Locales y sus 
servidores públicos. 

d) a p) ... 

V . a IX . ... 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. A partir de la fecha de su 
publicación de este Decreto en el Diario 
Oficial de la Federación, las entidades 
federativas deberán realizar todas las 
acciones necesarias para adecuar el marco 
normativo interno correspondiente a las 
disposiciones previstas en el mismo. 

TERCERO. A partir del ejercicio fiscal del 
año 2017, las legislaturas de las entidades 
federativas, preverán la asignación de 
recursos a que se refiere este Decreto, para 
hacer efectiva la autonomía presupuesta! de 
los Tribunales Electorales Locales. 

CUARTO. Las autoridades electorales 
jurisdiccionales de las entidades 
federativas, en términos de la ley de la 
materia, enviaran al Ejecutivo Estatal el 
proyecto de su Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal que corresponda, el 
cual será incorporado al Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Estado, sin que 
pueda ser modificado de manera previa a su 
remisión al Poder Legislativo Estatal. 

CUARTA. Para el análisis de la presente iniciativa, estas Comisiones Unidas estimamos 
necesario señalar que el espíritu de la reforma constitucional en materia político-electoral 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, fue dotar de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones a los organismos 
administrativos y jurisdiccionales electorales locales, conforme se estableció en las 
reformas al inciso e) de la fracción IV del artículo 116 constitucional. 

En dicha reforma constitucional, se plasmaron nuevas disposiciones, atribuciones y 
facultades destinadas a fortalecer a los organismos electorales locales en su autonomía. 
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En ello gravitan distintas previsiones sobre su integración y funcionamiento, como fue el 
establecimiento de un órgano de dirección superior integrado por un Consejero 
Presidente y seis consejeros electorales para el desempeño de la función de organizar 
los comisiones Locales, los cuales, a partir de la reforma de 2014, son electos por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, previa convocatoria pública, lo cual 
abona en el funcionamiento autónomo e independiente de dichos organismos. 

· .) Así, se señaló la estructura de. los órganos públicos locales a cargo de la función electoral, 
el procedimiento para su designación y los requisitos de los consejeros del órgano de 
dirección superior local, cuya elección está a cargo -como se indicó- del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral. También se precisó el periodo de desempeño, el derecho 
a una remuneración acorde con sus funciones y la restricción de la remoción a que se 
incurra en las causas graves que establezca la ley. 

. _) 

Por otro lado, con la consideración de la autonomía para su funcionamiento y la 
independencia en la adopción de sus decisiones, se establecieron las bases para la 
elección de las autoridades electorales jurisdiccionales por parte de este Senado de la 
República, a partir de una convocatoria pública y la votación calificada de las dos terceras 
partes de los senadores presentes en la sesión correspondiente. 

QUINTA. Estas Comisiones Unidas coinciden con los planteamientos y argumentos 
expresados en la iniciativa objeto de este proyecto de dictamen. Es importante y 
fundamental fortalecer a los organismos administrativos y jurisdiccionales electorales 
locales, resultando pertinente afirmar la autonomía para su funcionamiento y la 
independencia de sus decisiones, mediante elementos que garanticen el acceso 
suficiente a los recursos presupuestales que requieren para el cumplimiento de sus 
funciones. 

SEXTA. Durante el proceso de análisis al interior de las Comisiones Unidas, cabe 
señalar el acercamiento que tuvo a bien hacer la Asociación de Tribunales y Salas 
Electorales de la República Mexicana, A.C., al dirigir a estas Comisiones Unidas el 
estudio que realizó sobre los principales problemas que enfrentan los Tribunales 
Electorales locales, particularmente en los 17 estados que celebraron diversos procesos 
electorales para elegir Ejecutivos estatales, diputados locales y Ayuntamientos, en 2014-
2015. 
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Uno de los principales retos que enfrentaron los Tribunales Electorales locales fue el de 
la insuficiencia de recursos económicos para hacer frente a las necesidades de personal 
y su capacitación, así como de recursos materiales y tecnológicos, destacando como 
principal problema de largo plazo la falta de inmuebles propios para albergar a esa 
instituciones con la correspondiente seguridad administrativa para su desempeño . 

.., ) El estudio señala que 11 de los 17 Tribunales Electorales locales de las entidades 
federativas donde se celebraron procesos electorales en 2014-2015, comparten espacio 
físico con otros Poderes estatales, señalando que solo el Tribunal Electoral del Distrito 
Federal cuenta con oficinas propias. 

·-) 

Así mismo, manifiestan la falta de mobiliario, personal suficiente y una marcada 
disparidad en los presupuestos asignados por los Congresos estatales a los órganos 
jurisdiccionales, así como diversidad en los salarios que reciben los magistrados y el 
personal adscrito a dichos organismos. 

Cabe destacar los casos de los Tribunales de los Estados de Campeche, Querétaro y 
Yucatán, los cuales antes de las reformas en materia político- electoral, no existían como 
tales, ya que en dichas entidades existían Salas Electorales adscritas al Poder Judicial 
de los Estados; ahora bien, en el caso de Yucatán, cuyo Tribunal tenía competencia en 
materia administrativa, se enfrentó al hecho de que al entrar en vigor dicho decreto 
constitucional de 2014, no se contaba con personal, financiamiento, inmueble propio, 
mobiliario y oficinas, además de otros requerimientos materiales y tecnológicos 
necesarios para iniciar con las nuevas atribuciones que le fueron otorgadas al organismo 
jurisdiccional que asumió la materia electoral local. 

SÉPTIMA. Como antecedente de la iniciativa que se dictamina, estas Comisiones Unidas 
consideran importante destacar la presentación de una proposición con un Punto de 
Acuerdo por parte de las Senadoras Arely Gómez González, Angélica Araujo Lara, Ana 
Lilia Herrera Anzaldo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González, Marcela Guerra 
Castillo, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, 
Lisbeth Hernández Lecona, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez y Anabel Acosta 
Islas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de 
fecha 19 de febrero de 2015 y turnada a la Comisión del Federalismo. 
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En la motivación de dicha proposición con Punto de Acuerdo se señalaban los problemas 
a los que se enfrentan los Tribunales Electorales locales cuando carecen de los recursos 
econom1cos, materiales, tecnológicos y presupuestarios para su adecuado 
funcionamiento; en la misma se exhortaba a los Congresos locales a destinar los recursos 
presupuestales necesarios para que los Tribunales Electorales de las entidades 
federativas pudieran cumplir con sus facultades y obligaciones legales de forma 
adecuada, y exhortaba a los Gobiernos y Legislaturas locales Estatales a realizar las 
adecuaciones normativas para dicho fin . 

Dicho proposición con Punto de Acuerdo, por acuerdo de la Mesa Directiva el 4 de febrero 
de 2016, fue incluido en el conjunto de proposiciones que recibieron dictamen. 

OCTAVA. Estas Comisiones Unidas coinciden con los planteamientos respecto de la 
autonomía presupuestaria de los órganos electorales locales y, en particular de los 
Tribunales Electorales locales, a fin de asegurar su independencia y fortalecer su 
funcionamiento. Para ello, estimamos necesario que las normas les permitan el acceso a 
los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para realizar sus tareas. E;n 
ese contexto, deseamos señalar que dicha autonomía presupuestaria para planear y 
acordar internamente los recursos que requieren y remitir el proyecto de presupuesto 
anual de egresos al titular del Ejecutivo Local, debe calcularse conforme a los criterios 
generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el propio 
Ejecutivo local en términos de la responsabilidad hacendaría que se refiere la fracción 
XXIX-W del artículo 73 constitucional y el orden jurídico derivado de esa norma para 
garantizar el manejo sostenible de las finanzas públicas, en este caso de las entidades 
federativas. 

Al efecto, son atendibles los conceptos de los criterios generales de política económica y 
de techos globales de gasto de las leyes federal y local de presupuesto y responsabilidad 
hacendaría. En otras palabras, que la autonomía para calcular, proponer y ejercer el 
presupuesto de los organismos electorales locales no debe despegarse de los criterios 
generales de gasto y limitaciones de disposición de ingresos púbicos aplicables a todos 
los Poderes y órganos autónomos de las entidades federativas de que se trate. 

NOVENA. De acuerdo a lo expresado anteriormente, estas Comisiones Unidas coinciden 
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con la propuesta del proponente de establecer en la Norma Fundamental que las 
autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales gocen de autonomía 
presupuestaria, mediante la introducción de modificaciones al inciso e) de la fracción IV, 
artículo 116 constitucional, toda vez que ese aspecto de su funcionamiento constituye el 
espíritu de haber afirmado que gozarán de "autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones", con motivo de la reforma político-electoral publicada 
en el Diario Oficial de la Federación del 1 O de febrero de 2014 . 

Así mismo, · resulta importante subrayar la necesidad de establecer en la Constitución 
General de la República la obligación de los Congresos estatales de garantizar dicha 
autonomía presupuestaria de los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales, y 
de asignar un presupuesto anual que no esté sujeto sino a la condición general de la 
economía y las finanzas públicas de la entidad federativa y las funciones constitucionales 
que deben realizarse, propiciándose la adecuación de los ordenamientos locales para 
asegurar la asignación de un presupuesto suficiente para la adecuada función de estos 
órganos, sobre la base de la colaboración cíclica de procesos electorales y de 
participación ciudadana. 

En una consideración posterior, quienes integramos estas Comisiones Unidas nos 
permitiremos plantear la forma y términos en que estimamos puede reflejarse cabalmente 
este propósito de la iniciativa que se analiza. 

DÉCIMA. Ahora bien, en torno a la propuesta de otorgar a los Tribunales Electorales la 
competencia para conocer y resolver los conflictos laborales con sus trabajadores, así 
como para dirimir las controversias que se susciten entre las autoridades administrativas 
electorales locales y sus servidores públicos, estas Comisiones Unidas, desean señalar 
que actualmente el artículo 99 de la Constitución General de la República precisa que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad 
jurisdiccional para resolver, en forma definitiva e inatacable, los conflictos o diferencias 
laborales entre el Tribunal y sus servidores; y entre el Instituto Nacional Electoral y sus 
servidores, conforme a lo siguiente: 

uArtículo 99. 

1( 
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"Al Tribunal Electoral/e corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en /os 
términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 

111. a V ... 

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

~~vu. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus 
servidores; 

En el Decreto de reformas de carácter político electoral de 1993 se estableció la 
competencia laboral-electoral del Tribunal Electoral para resolver en forma definitiva e 
inatacable, las diferencias laborales que se presentaran entre las autoridades electorales 
y sus servidores públicos. Dicha facultad, como lo señala el iniciador de esta propuesta, 
surgió para fortalecer la autonomía constitucional del entonces Tribunal Federal Electoral, 
al haber sido definido como la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral. 

Dicha disposición constitucional fue regulada, en su momento, por los artículos 337-A y 
337-B del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los cuales 
se establecían los procedimientos especiales para resolver las diferencias entre el 
entonces Instituto Federal Electoral y sus servidores, y entre el propio Tribunal y sus 
servidores. 

Así mismo, para estos efectos se modificaron diversos ordenamientos legales, como 
fueron la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación; la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral; y el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 

Ahora bien, en la reforma constitucional de 1996, acorde con la autonomía constitucional 
que se le confirió al Instituto Federal Electoral, se estableció que los servidores públicos 
del "servicio profesional electoral" contarán con un régimen jurídico apropiado con dicha 
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autonomía constitucional. A su vez, en el artículo 99 constitucional que implicó la creación 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación -a partir del antecedente del 
Tribunal Federal Electoral- para para conocer de los asuntos electorales como tribunal 
especializado y máxima autoridad en la materia, salvo tratándose de las acciones de 
inconstitucionalidad en materia electoral que corresponden a la Suprema Corte de 
Justicia la Nación, desactivarme inicial se refrendó el criterio de que ese Tribunal 
conociera y resolviera los conflictos y diferencias laborales entre los órganos electorales 
federales y sus trabajadores. 1 

De acuerdo a la Sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, expediente 97/2004, de fecha 15 de octubre de 2004, al explicar el conflicto 
suscitado entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló la competencia laboral especial del 
Tribunal, de la siguiente forma: 

" .. . la intención fue deslindar lo que guardara relación con la materia electoral, 
de la posible intervención directa o indirecta de los poderes Ejecutivo y 

Legislativo, dotando a los organismos correspondientes de mecanismos 
especiales, respecto de sus actos administrativos, contenciosos o laborales, que 
emitiera como autoridad o como patrón para quedar resguardados de la 
afectación que pudiera resentir la estructura del Estado." 

J UNDÉCIMA. Como se ha explicado en el apartado anterior, uno de los principales 
objetivos de las reformas constitucionales en materia electoral ha sido dotar a los 
organismos electorales federales y locales de los elementos que garanticen el imperio de 
los principios de independencia y autonomía de los Poderes públicos y otros órganos 
depositarios de funciones públicos. 

A ello obedece nuestra consideración favorable para dotar a los Tribunales Electorales 
Locales de la competencia para resolver los conflictos laborales que se presenten entre 
los organismos administrativos y jurisdiccionales locales y sus colaboradores. Sin 
embargo, por la n~turaleza de esos Tribunales en nuestro orden constitucional, 
estimamos que las eventuales resoluciones que se produzcan en la materia, si pueden 

1 http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/7/3228/8.pdf 
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ser revisados por el juicio de amparo. 

Es decir, que deseamos matizar el planteamiento de la iniciativa que se analiza, a fin de 
que los órganos jurisdiccionales electorales locales, al conocer de los asuntos laborales 
que le competan, no actúen con carácter de instancia definitiva e inatacable. Si bien esa 
connotación está asignada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
párrafo cuarto del artículo 99 constitucional, estimamos que existe una característica que 
cabe distinguir entre el órgano jurisdiccional electoral federal y los órganos 
jurisdiccionales electorales locales. Aquél tiene funciones de Tribunal constitucional al 
resolver en juicio de revisión constitucional electoral y el juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano, al tiempo que su Sala Superior Es en 
algunos medios de impugnación última instancia y en otro única instancia para la 
resolución de los asuntos de que conoce. Por ello se otorgó el carácter de definitividad y 
de inatacabilidad a sus determinaciones al resolver conflictos o diferencias laborales entre 
el Instituto Nacional Electoral y sus servidores o entre el propio Tribunal y sus servidores. 

Dado que los Tribunales Electorales locales son la máxima autoridad en la materia en la 
entidad federativa de que se trate, pero sus determinaciones son susceptibles de 
impugnarse por los medios de control de la constitucionalidad de que dispone el 
justiciable ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consideramos 
que las determinaciones de esos órganos jurisdiccionales electorales locales en la 
materia laboral que les compete -en razón del justiciable- deben tener abierta la 
posibilidad de impugnarse por medio del juicio de amparo. 

En tal virtud, de acuerdo a las consideraciones expresadas, estas Comisiones Unidas 
coinciden con el sentido de la propuesta que hemos estudiado, con el ajuste referido, a 
fin de dotar a los Tribunales Electorales Locales de la facultad para conocer y resolver de 
los conflictos laborales que surjan entre los organismos públicos electorales locales y las 
autoridades jurisdiccionales electorales locales, con sus respectivos servidores públicos. 

DUODÉCIMO. Con base en las propuestas de reformas contenidas en la iniciativa 
materia de nuestro estudio y coincidiéndose plenamente en la pertinencia de establecer 
en la fracción IV del artículo 116 de nuestra Constitución las normas que permitan afirmar 
la autonomía presupuesta! de los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales 
locales, así como la competencia de los Tribunales Electorales locales para conocer de 
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los conflictos o diferencias laborales entre dichos órganos y sus servidores, en razón de 
la atención particular de la naturaleza de esas propuestas y la mayor claridad normativa 
a la luz de la estructura del precepto que nos ocupa, nos permitimos plantear que el 
objetivo buscado al proponerse las reformas del párrafo inicial del inciso e) y de del 
párrafo 5o. del propio inciso e) de la fracción IV del artículo 116 constitucional se puede 
lograr óptimamente con la adición de sendos párrafos So. y 9o. al propio inciso e) en 
cuestión . 

En la primera adición se establecería lo relativo a la autonomía presupuesta! de las 
autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales locales, señalándose, 
inspirados en textos constitucionales vigentes sobre este tema. Al efecto, hemos acudido 
a la previsión inscrita en la fracción VIII del apartado A del párrafo cuarto del artículo 6o. 
Constitucional, en torno a la autonqmía presupuesta! del organismo nacional a cargo de 
garantizar el derecho de acceso a la información , así como a lo dispuesto por la fracción 
11 del párrafo vigésimo del artículo 28 constitucional para establecer la autonomía 
presupuesta! de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones. En concreto, el texto que se propone es el siguiente: 

8° Los organismos públicos locales electorales y las autoridades electorales 
jurisdiccionales, tendrán capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto. Con base en el principio de la responsabilidad hacendaría, las 
legislaturas locales garantizarán la suficiencia presupuesta/ a fin de permitirles el 
ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias. 

Por otro lado, con respecto a la segunda adición e inspirados en el texto vigente de las 
fracciones VI y VIl del párrafo cuarto del artículo 99 constitucional, se plantea la siguiente 
redacción: 

9° Las autoridades electorales jurisdiccionales conocerán y resolverán de los 
conflictos o diferencias laborales que surjan con sus servidores públicos, así como 
de los que se presenten entre los órganos públicos electorales locales y sus 
trabajadores. 

IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 
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Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, estas Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, analizamos 
la iniciativa con proyecto de Decreto objeto de estudio y, con fundamento en lo dispuesto 
en los artícUlos 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
86, 94, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los artículos 188, 212 y 224 del Reglamento para el Senado de la 
República, someten a la deliberación, votación y, en su caso, aprobación de la Honorable 
Asamblea Senatorial el siguiente: 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 8o. Y 9o. AL INCISO C) 
DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE AUTONOMÍA DE LOS ÓRGANOS 
ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES ELECTORALES LOCALES, Y 
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES PARA 
RESOLVER CONFLICTOS LABORALES ENTRE DICHOS ÓRGANOS Y SUS 
TRABAJADORES. 

ARTÍCULÓ ÚNICO. Se adicionan los párrafos 8o. y 9o. al inciso e) de la fracción IV del 
artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 116 .... 

l. a 111. ... 

IV .. .. 

a) y b) .. . 

e) ... 
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So. Los organismos públicos locales electorales y las autoridades electorales 
jurisdiccionales, tendrán capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto. Con base en las disposiciones en materia de responsabilidad 
hacendaria, las legislaturas locales garantizarán la suficiencia presupuesta! a fin 
de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias. 

9o. Las autoridades electorales jurisdiccionales conocerán y resolverán de los 
conflictos o diferencias laborales que surjan con sus servidores públicos, así como 
de los que se presenten entre los órganos públicos electorales locales y sus 
trabajadores. 

d) a p) ... 

V. a IX .... 

Transitorios 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

· ) SEGUNDO. Las legislaturas de las entidades federativas realizarán las adecuaciones al 
orden jurídico local dentro del periodo de un año contado a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto. 

TERCERO. Con base en la entrada en vigor del presente Decreto, las legislaturas y los 
titulares de los poderes u órganos ejecutivos de las entidades federativas adoptarán las 
medidas pertinentes en términos de las normas legales aplicables al presupuesto y la 
responsabilidad hacendaria, para hacer efectivo lo dispuesto en el párrafo S0 del inciso e) 
de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución durante el ejercicio fiscal en curso. 
El proyecto de Presupuesto de Egresos de las entidades federativas para el siguiente 
ejercicio fiscal contemplará lo previsto por el párrafo so del inciso e) de la fracción IV del 
artículo 116 de esta Constitución. 
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CUARTO. Los procedimientos derivados de conflictos y diferencias laborales entre los 
organismos públicos electorales locales y las autoridades jurisdiccionales electorales 
locales y sus respectivos servidores que se hubieren iniciado con anterioridad a la entrada 
en vigor de este Decreto, continuarán conociéndose y se resolverán por los órganos 
competentes al momento de su inicio. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República a los seis días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
LISTA DE VOTACIÓN 

NOMBRE ~ 

Sen. Enrique Burgos García, 
Presidente 

Sen. José María Martínez, Martín 
Secretario 

Sen. Miguel Barbosa Huerta, 
Secretario 

Sen. Daniel Amador Gaxiola, 
Integrante 

~ oJ 1 Gr~( lu. G 1'-A¿ \ 
- Integrante 

)~----------~~~~--~--~ 
Sen. Diva Hadamira Gastélum 
Integrante 

Sen. Ivonne Liliana Álvarez García, 
Integrante 

Sen. Graciela Ortiz González, 
Integrante 
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Sen. Sonia Mendoza Díaz, 
Integrante 

Sen. Fernando Torres Graciano, 
Integrante 

Sen. Zoé Robledo Aburto, 
Integrante 

Sen. Armando Ríos Pi ter, 
Integrante 

Sen. Jorge Aréchiga Álvarez, 
Integrante 

Sen. Manuel Bartlett Díaz, 
Integrante 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
LISTA DE VOTACIÓN 

NOMBRE . · .. · :~ . ~ 

Sen. Fernando Yunes Márquez, 
Presidente 

Sen. Ivonne Álvarez García, 
Secretaria 

Sen. Luis Humberto Fernández 
Fuentes, 
Secretario 

Sen. Dolores Padierna Luna, 
Integrante 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez, 
Integrante 

Sen. María Cristina Díaz Salazar, 
Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero, 
Integrante 

Sen. Miguel Romo Medina, 
Integrante 
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Sen. Enrique Burgos García, 
Integrante 

Sen. Raúl Gracia Guzmán, 
Integrante 

Sen. Héctor David Flores Ávalos 
Integrante 

Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez, 
Integrante 

Sen. Angélica de la Peña, 
Integrante 

Sen. Carlos Alberto Puente Salas, 
Integrante 

Sen. David Monreal Ávila, 
Integrante 

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez, 
Integrante 

'~ /1, '[/¡ ti; ¡t . . 
-------
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Sen. Miguel Barbosa Huerta, 
Presidente 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks, 
Secretario 

Sen. Ma. del Roció Pineda Gochi, 
Secretaria 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona, 
Integrante 
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