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SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E. 
 
FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, Senador de la República, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en LXIII Legislatura del 

Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, 

fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8o., 

párrafo 1, fracción I; 164, párrafos 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL NUMERAL 5 Y EL INCISO C), 
DE LA FRACCION IV; Y ADICIONA UN NUMERAL 8, AL INCISO C, DE LA 
FRACCIÓN IV, AMBOS DEL ARTICULO 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral. El principal 
objetivo de dicha reforma, fue el fortalecimiento e independencia de los órganos 
jurisdiccionales locales. 
 
Derivado de la reforma señalada, los Tribunales Electorales Locales, cuentan con  
autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. Los órganos constitucionalmente autónomos atienden a la necesidad 
de mantener el ejercicio de funciones prioritarias para el Estado ajeno a las 
coyunturas políticas, y con independencia en las instituciones respectivas.  
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Ahora bien, su autonomía no implica que tales órganos dejen de ser parte del 
Estado, ni que dejen de tener una interrelación con los poderes constituidos y 
otros órganos autónomos, pues para su funcionamiento eficaz, el Estado requiere 
la coordinación de todas sus instituciones. Sin embargo, para que una institución 
opere adecuadamente, requiere los recursos económicos necesarios para realizar 
sus funciones de manera independiente, eficiente y eficaz.  
 
La autonomía de los órganos electorales 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.  
 
AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA  
 
Si bien, la reforma en materia político electoral aprobada en 2014, establece que 
las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de 
magistrados, electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores, debe señalarse, que quedó un tema pendiente: la 
autonomía financiera de los Tribunales Electorales Locales. 
 
La autonomía o independencia financiera de los órganos constitucionales 
autónomos exigen de su presupuesto que no esté prescrito por la ley secundaria, 
o sea el resultado de los acuerdos políticos del momento, sino de una disposición 
constitucional que determine, con toda precisión, las bases sobre las cuales debe 
otorgársele. En este sentido, y atendiendo a que los Tribunales Electorales 
Locales, no forman parte del Poder Judicial de sus entidades federativas, es 
irregular que su presupuesto continúe inmerso en las Constituciones Locales. 
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En este sentido, resulta fundamental señalar que el artículo 116 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece la responsabilidad a las 
entidades federativas para regular las remuneraciones que percibirán los 
Magistrados Electorales, y por extensión el presupuesto que debe ejercer el 
órgano jurisdiccional en su conjunto, mismo que se debe constreñir a los principios 
constitucionales de independencia y autonomía, dispuestos en los artículos 17, 
116 fracción IV y 127; es por ello que aunado a la naturaleza de órgano 
constitucional autónomo, cuya independencia presupuestaria es un elemento 
esencial, se propone establecer en el texto constitucional que los tribunales 
electorales locales gozarán de un presupuesto propio, adecuado y fijo, que 
garantice la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los procesos 
electorales locales, que constituyen los cimientos de representatividad popular y 
su legitimación mediante las urnas y el debido proceso.  
 
Lo anterior, en virtud de que la consolidación del sistema democrático, es prioridad 
del Estado y en este sentido, es necesario lograr la autonomía e independencia de 
sus instituciones jurídicas, lo cual requiere que los tribunales electorales sean 
dotados del presupuesto suficiente, aprobado por las autoridades administrativas y 
en función a los presupuestos de egresos que apruebe cada Tribunal Electoral, 
sobre todo porque tiene un fin importante en el desarrollo democrático de la 
sociedad, que no es otra cosa más, que coadyuvar en la consolidación de una 
democracia constitucional, que hoy exige la sociedad y sobre todo, hacer respetar 
el derecho humano a contar con instituciones jurisdiccionales adecuadas y que 
hagan respetar el principio democrático, que establece tanto la Constitución como 
los pactos que ha celebrado el Estado mexicano. 
 
Es importante que el Congreso de la Unión, retome la importancia de la función 
jurisdiccional electoral, para la consolidación de nuestro Sistema Constitucional 
Democrático y lo tome con base en la fortaleza de sus instituciones electorales, 
dándoles un presupuesto propio, adecuado y fijo que establezca la Constitución. 
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En nuestro país, algunos órganos jurisdiccionales locales cuentan con escasos 
recursos económicos, lo que les obstaculiza realizar sus funciones mínimas. Es 
evidente que la falta de certeza financiera impide el desarrollo e inhibe la 
planeación a mediano y largo plazo en las instituciones, teniendo como 
consecuencia un funcionamiento deficiente.  
 
En la práctica, los magistrados electorales tienen que negociar con los actores 
políticos locales para lograr presupuestos que les permitan tener recursos 
mínimos para desarrollar su función, situación que es completamente indeseable 
porque debilita los equilibrios democráticos al generar dependencia de la autoridad 
jurisdiccional electoral hacia el poder político, circunstancia que puede provocar 
desconfianza en las resoluciones de los tribunales en litigios muy controvertidos. 
 
Como complemento a la reciente reforma político-electoral, es indispensable 
diseñar un esquema constitucional que permita que los tribunales electorales 
locales ejerzan de manera independiente sus atribuciones y que su presupuesto 
no dependa de la voluntad del gobernador o el Congreso local. 
 
Es necesario que las legislaturas estatales expidan leyes que establezcan 
mecanismos que prevean la forma en que los tribunales integrarán su 
presupuesto, lo más independientemente posible.  
 
Estamos convencidos que la autonomía presupuestaria de los Tribunales 
Electorales, garantizará la eficiencia de la justicia electoral, tal y como sucede a 
nivel federal.  
 
Dentro de los retos con los que se han enfrentado los Tribunales Electorales 
Estatales, es que el presupuesto que les ha sido asignado resulta insuficiente para 
contar con los recursos humanos (debidamente capacitados), tecnológicos y 
materiales necesarios para la impartición de justicia electoral.  
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Los retos y problemas a los que se enfrentan los tribunales electorales locales 
tienen sus matices en cada uno de los Estados que conocen de las 
impugnaciones del proceso electoral actual, pero todos redundan en la falta de 
recursos que se requieren para su adecuado funcionamiento. En este sentido, es  
necesario que los Congresos Locales destinen los recursos presupuestales 
necesarios y realicen las adecuaciones constitucionales y legales necesarias para 
que la falta de recursos económicos y materiales no sea un impedimento para el 
correcto ejercicio y garantía de los derechos político electorales de los ciudadanos, 
y la reforma constitucional en la materia pueda tener plena vigencia y 
cumplimiento. 
 
En esta tesitura, se propone a ésta Honorable Asamblea del Senado de la 
República, la siguiente reforma al texto constitucional:  
 

 
ARTÍCULO 116 CONSTITUCIONAL 

(Redacción vigente) 

 
ARTÍCULO 116 CONSTITUCIONAL 

(Redacción propuesta) 
 
Artículo 116. ...  
 
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 

 
Artículo 116. …  
 
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 
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leyes generales en la materia, las 
Constituciones y leyes de los Estados 
en materia electoral, garantizarán que: 
… 
… 
c) 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: 
… 
 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. 
 

leyes generales en la materia, las 
Constituciones y leyes de los Estados 
en materia electoral, garantizarán que: 
… 
… 
c) 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 lo siguiente 
y lo que determinen las leyes: 
… 
  
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 
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financiera necesaria para hacer que 
el presupuesto de dichos órganos 
sea suficiente para el cumplimiento 
total de sus funciones. 

 
DIRIMIR CONFLICTOS LABORALES AL INTERIOR DE LOS TRIBUNALES 
ELECTORALES.  

En la actualidad a nivel federal los juicios de índole laboral de los servidores 

públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto 

Nacional Electoral encuentran su sustento en las fracciones VI y VII del artículo 

99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dotan de 

competencia al primer órgano mencionado, para resolver de forma definitiva e 

inatacable este tipo de conflictos. 

Así, el juicio para dirimir controversias laborales entre el Tribunal y sus servidores 

se encuentra contemplado en los artículos 152 al 161 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, 189, inciso f) y 241 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, y en su Reglamento Interno en los artículos 130 

al 134. Por otra parte, que el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales 

entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores públicos se encuentra 

regulado en los artículo 94 al 108 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y artículos 134 al 145 del citado reglamento.  

Esta facultad surgió en 1993, y su justificación se centró en fortalecer la autonomía 

constitucional del entonces Tribunal Electoral Federal, al haber sido definido como 

la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, reglamentándose en los 

ordenamientos mencionados en el párrafo que precede la denominada 

competencia laboral- electoral. 
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Reiterándose dicha competencia en la reforma de 1996, en virtud de la naturaleza 

autónoma constitucional del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) procurando 

que sus servidores contaran también con un régimen jurídico laboral congruente, 

se instituyó en el artículo 99 constitucional en la fracción VII, que sería el ahora 

denominado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  quien 

resolvería sus controversias laborales, plasmándose la misma también en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación.  

En relación a este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ya se ha pronunciado en el expediente de Competencia 97/2004, al 

resolver el conflicto suscitado entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que entre otras 

cosas manifestó que la intención de dotar de competencia laboral a la autoridad 

electoral, fue: “deslindar lo que guarda 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 reguardados de la afectación que pudiera 

resentir la estructura del Estado”.  

En esa tesitura, a fin de dar progresividad a la reforma político- electoral del año 

2014, se plantea la necesidad de contar con un juicio o recurso idóneo en el 

ámbito jurisdiccional local en materia electoral, que permita  a los Tribunales 

Electorales locales, conocer y resolver los conflictos laborales que surjan entre los 

Organismos Públicos Locales y las Autoridades Jurisdiccionales Locales, con sus 

respectivos servidores públicos atinentes a su destitución, sanción o afectación de 

sus derechos y prestaciones laborales.  
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Lo anterior, con el objeto de incorporar un mecanismo que permita regular la 

función pública de los servidores de las autoridades electorales en los Estados a 

través de las determinaciones emitidas por los Tribunales Electorales locales, 

máximas autoridades en materia electoral en los Estados, dotados de autonomía e 

independientes de los Poderes Judiciales. Autonomía que ha sido conferida 

también a los organismos públicos locales en materia electoral y a las autoridades 

electorales jurisdiccionales locales, tal como lo disponen los artículos 98 y 105 de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que son de la 

literalidad siguiente:  

“ Artículo 98.  

1. Los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica 

y patrimonio propios. Gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la 

Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes locales. Serán 

profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.  

…” 

“Artículo 105 

1. Las autoridades electorales jurisdiccionales locales son los órganos 

jurisdiccionales especializados en materia electoral de cada entidad 

federativa, que gozarán de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones. Deberán cumplir sus 

funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad 

y probidad. 
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…” 

Así, 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 correspondientes.  

Cabe mencionar que a la fecha las constituciones y las legislaciones electorales 

de ocho Estados como son Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Morelos 

Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas, contemplan un juicio para dirimir 

conflictos laborales del Tribunal Electoral y del Organismo Público Electoral Local 

y sus respectivos servidores públicos, el cual conoce y resuelve el primero de los 

mencionados.  

Ahora bien, las Constituciones de los Estados de Sinaloa y Jalisco, contienen en 

sus correspondientes códigos o legislaciones electorales, un juicio para dirimir 

conflictos laborales exclusivamente entre el organismo público electorales locales 

y sus servidores públicos.  

Por lo que respecta a los Estados de 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, así como el Distrito Federal, no 

cuentan con ningún juicio o procedimiento para dirimir conflictos laborales en su 

normatividad electoral.  
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En atención a dar mayor progresividad a la última reforma político-electoral, dar 

seguridad jurídica a los servidores electorales de la totalidad de las entidades 

federativas, y el respeto a la autonomía de sus autoridades electorales tanto 

federales como estatales, se propone una reforma constitucional consistente en la 

adición de un párrafo al artículo 116, fracción IV, inciso C.  

 
ARTÍCULO 116 CONSTITUCIONAL 

(Redacción vigente) 

 
ARTÍCULO 116 CONSTITUCIONAL 

(Redacción propuesta) 
 
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 

 
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 
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Estados en materia electoral, 

garantizarán que:  

… 

c)  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:  

1 al 7… 

 

Estados en materia electoral, 

garantizarán que:  

… 

c)  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:  

1 al 7… 

 

8º 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.  
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos citados en el 
proemio de la presente iniciativa, se somete al Pleno de la Cámara de Senadores 
el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL NUMERAL 5 Y EL INCISO C), 
DE LA FRACCION IV; Y ADICIONA UN NUMERAL 8, AL INCISO C, DE LA 
FRACCIÓN IV, AMBOS DEL ARTICULO 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

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: 
 
… 
 
c) 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 lo siguiente y lo que determinen las leyes: 
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… 
… 
… 
… 
  
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. 
… 
… 
 
8º 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. 
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SEGUNDO. A partir de la 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 fedrativas, preverán la asignación de recursos a que se refiere 
este Decreto, para hacer efectiva la autonomía presupuestal 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.  
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ. 

 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 15 días 
del mes de marzo de 2016. 

	  


