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I. INTRODUCCIÓN 

 

El título de este trabajo, implica una revisión general del control interno de la 

administración pública, y dentro de ello contar con un marco conceptual del mismo, 

para lo cual es necesario describir la importancia del control interno en general, 

señalando los conceptos y los elementos básicos del citado control interno. 

Asimismo, para ello también resulta necesario aludir a la creación del Sistema 

Nacional de Anticorrupción, a partir del decreto correspondiente, relativo a las 

disposiciones de la Ley Suprema. 

La reforma constitucional en materia de anticorrupción, trajo como 

consecuencia, entre otros, el cese de la Contraloría Interna en los órganos de 

gobierno autónomos. Y es en la fracción XII, del párrafo vigésimo segundo del 

artículo 28 de la Constitución Federal, en donde se crearon los Órganos Internos de 

Control, en sustitución de las contralorías generales o contralorías internas. 

El Sistema Nacional Anticorrupción previsto en la Constitución Federal, 

obligó a las Legislaturas de los Estados al establecimiento de los sistemas locales 

en esa materia; tal y como lo previó el artículo cuarto transitorio de dicha reforma 

constitucional, en el cual se ordenó a las Legislaturas de los Estados y a la 

Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, a expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas 

correspondientes. 

Dentro del Sistema Anticorrupción, fueron creados los órganos internos de 

control de los Tribunales Estatales Electorales, cuya designación ha sido realizada 

por el Pleno de dichos tribunales. Sin embargo, en algunas entidades federativas, 

tal designación se encuentra como facultad de los Congresos Locales. Esa situación 

ha dado pie a diversas acciones de inconstitucionalidad, como son por ejemplo en 

el estado de Nayarit y la Ciudad de México, cuyas ejecutorias correspondientes ya 

fueron emitidas en 2016 y 2017.   
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II. EL CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

En este apartado se describe la importancia del control interno dentro de la 

administración pública en México, haciendo un análisis del mismo, señalando 

conceptos, así como la importancia que tiene como parte de los elementos básicos 

para que la dependencia pueda conocer y evaluar su accionar a través del 

organismo especializado para ello, que es su Contraloría Interna. 

 

a) Marco Conceptual del Control Interno. 

El control interno se constituye en un mecanismo indispensable del 

crecimiento de las organizaciones públicas, del volumen de sus operaciones y por 

consiguiente, del aumento en sus niveles de riesgo.  

El control interno es un proceso cuya implantación y mantenimiento es 

responsabilidad de la autoridad y su ejecución corresponde a la totalidad de los 

funcionarios y empleados de una entidad u organismo público para proporcionar 

una seguridad razonable en el logro de diversos objetivos. El control interno es el 

resultado de una adecuada planeación, organización y dirección por parte del 

órgano administración pública.1 

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos que se adoptan en una entidad pública para salvaguardar sus 

activos; verificar la razonabilidad y confiabilidad de su información, promover la 

eficiencia y provocar adherencia a las políticas prescritas por la administración 

pública.2 

                                                           
1 Adam Adam Alfredo y Becerril Lozada Guillermo, La Auditoría Interna en la Administración Pública 

Federal, Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C., Primera Edición, México, 1999, p.67. 
2 Subsecretaría de Normatividad y Control de la Gestión Pública, Introducción a la Administración Pública y 

sus Controles, Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, México 1999, p. 4. 
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De lo anterior se desprenden cuatro objetivos básicos que conlleva el control 

interno; y que son los siguientes, los que se comentarán no llevando precisamente 

el orden de la definición, sino con un enfoque secuencial:3  

1. Provocar y asegurar el pleno respeto, apego, observancia y adherencia 

a las políticas prescritas o establecidas por la administración pública de 

la entidad. La razón es obvia; el contar con políticas sólidas y bien 

estructuradas permitirá una administración y operación ordenada, sana 

y con guías que normarán, orientarán y regularán la actuación. 

2. Promover eficiencia en la operación. Las políticas y disposiciones 

instauradas por la administración pública serán la base, soporte y punto 

de partida para operar. Dichas políticas habrán de identificar metas y 

estándares de operación básicos para medir el desempeño y calificar la 

eficiencia, eficacia y economía; elementos indispensables hacia la 

óptima sinergia operativa integral. 

3. Asegurar razonabilidad, confiabilidad, oportunidad e integridad de la 

información financiera, administrativa y operacional que se genera en la 

entidad pública. La información es básica e indispensable para conocer 

la gestión y el desempeño sucedido; el cómo se encuentra la entidad 

pública en la actualidad; y una base fundamental para la toma de 

decisiones que garanticen su bienestar futuro. 

La información dirá qué tan buenas y acertadas han sido las políticas 

establecidas; y qué tan eficiente ha sido la operación. Una entidad 

pública sin buena información hace endeble su existencia y 

subsistencia. 

4. Protección de los activos de la entidad pública. Este cuarto objetivo se 

da, de hecho, con la observancia de los tres objetivos anteriores: Es 

                                                           
3 Ídem. p. 5. 
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indiscutible que debe haber políticas claras y específicas, y que se 

respeten, que involucren el buen cuidado y alta protección y 

administración en las operaciones. Las políticas deben tender hacia una 

óptima eficiencia en la operación. 

Conforme a lo señalado anteriormente, el control interno comprende el plan 

de organización y los métodos, procedimientos y registros establecidos para 

identificar, reunir, analizar, clasificar, registrar y producir información cuantitativa de 

las operaciones que realiza una entidad pública tendentes a la protección de los 

activos y a la confiabilidad de la información generada.  

La existencia de control interno eficiente no se demuestra sólo con una 

adecuada organización pues es necesario que sus principios se apliquen en la 

práctica mediante procedimientos que garanticen la solidez de la organización.4  

Por sólida que sea la organización de una entidad pública, y adecuados los 

procedimientos implantados, el sistema integral de control interno no puede cumplir 

su objetivo si las actividades diarias no están continuamente en manos de personal 

idóneo. 

La estructura del control interno de una entidad pública consiste en las 

políticas y procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable 

de poder lograr los objetivos específicos de la entidad. Dicha estructura consiste en 

tener una serie elementos, siendo el ambiente de control, la evaluación de riesgos, 

los sistemas de información y comunicación, los procedimientos de control, y la 

vigilancia.  

El ambiente de control representa la combinación de factores que afectan las 

políticas y procedimientos de una entidad pública, fortaleciendo o debilitando sus 

controles. Estos factores son los siguientes: 

                                                           
4 Barzelay, Michael, Atravesando la Burocracia, Fondo de Cultura Económica, México, 2000, pp. 98-102. 
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• Actitud de la administración hacia los controles internos establecidos. 

• Estructura de organización de la entidad pública. 

• Funcionamiento. 

• Métodos para asignar autoridad y responsabilidad. 

• Métodos de control administrativo para supervisar y dar seguimiento al 

cumplimiento de las políticas y procedimientos, incluyendo la función de 

auditoría interna. 

• Políticas y prácticas de personal. 

• Influencias externas que afectan las operaciones y prácticas de la entidad. 

La calidad del ambiente de control es una clara indicación de la importancia 

que la administración de la entidad pública le da a los controles establecidos. 

La evaluación de riesgos de una entidad pública en la información es la 

identificación, análisis y administración de riesgos relevantes en la preparación de 

la misma, que pudieran evitar que se pueda determinar el grado de eficiencia, 

eficacia y economía con que los recursos son administrados y el grado de 

cumplimiento de las normas, planes, programas y metas.5 

Los riesgos en la información incluyen eventos o circunstancias internas y 

externas que pueden ocurrir y afectar la habilidad de la entidad en el registro, 

procesamiento, agrupación o reporte de información. 

Los sistemas de información enfocados a los objetivos y a los reportes, 

consisten en los métodos y registros establecidos para identificar, reunir, analizar, 

clasificar, registrar y producir información cuantitativa y cualitativa de las 

operaciones que realiza una entidad pública. 

                                                           
5 Osborne, David, y Gaebler, Ted, Un Nuevo Modelo de Gobierno, México, 1994, Ed. Gernika, p. 489. 
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Los sistemas de comunicación versan sobre las funciones y 

responsabilidades relativas al control interno y las formas que el organismo utiliza 

para informar las atribuciones, responsabilidades y la información generada. 

Los procedimientos y políticas que establece la administración y que 

proporcionan una seguridad razonable de que se van a lograr en forma eficaz y 

eficientemente los objetivos específicos de la entidad, constituyen los 

procedimientos de control interno. El hecho de que existan formalmente políticas o 

procedimientos de control interno, no necesariamente significa que éstos estén 

operando efectivamente. 

Una importante responsabilidad de la administración pública es la de 

establecer y mantener los controles internos, así como el vigilarlos, con objeto de 

identificar si éstos están operando efectivamente y si deben ser modificados cuando 

existan cambios importantes. 

La vigilancia es un proceso que asegura la eficiencia del control interno, e 

incluye la evaluación del diseño y operación de procedimientos de control en forma 

oportuna, así como la aplicación de medidas correctivas cuando sea necesario. La 

existencia de un Órgano Interno de Control que ejecute esta función a través de 

revisiones o auditorías, contribuye en forma significativa a que la vigilancia en una 

organización sea eficiente y oportuna.6  

Los factores específicos del ambiente de control, la evaluación de riesgos, 

los sistemas de información y comunicación, los procedimientos de control y la 

vigilancia pueden considerar los siguientes aspectos: 

• Tamaño de la entidad pública.  

• Características de la actividad en la que opera. 

• Organización de la entidad. 

                                                           
6 Subsecretaría de Normatividad y Control de la Gestión Pública, Medición y Evaluación de la Gestión Pública, 

Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, México, 1996. p. 67. 



 
 

  

10 
 

• Naturaleza del sistema de contabilidad y de las técnicas de control 

establecidas. 

• Problemas específicos de la organización. 

• Requisitos legales aplicables. 

Una vez que se tiene un conocimiento general de la estructura de control 

interno, se puede estar en condiciones de evaluar y decidir el grado de confianza 

que depositará en los controles existentes, para la prevención y detección de errores 

potenciales importantes. 

La evaluación final de los procedimientos de control seleccionados, se hará 

después de llevar a cabo las pruebas de cumplimiento de dichos controles. 

La evaluación de la estructura del control interno es una etapa clave en la 

cual el juicio del auditor tiene un papel relevante, al decidir de acuerdo al tamaño y 

complejidad de la organización, si su entendimiento del ambiente de control, del 

sistema contable, de los sistemas de comunicación, y de aquellos procedimientos 

de control identificados como fundamentales para el logro total o parcial de los 

objetivos y metas, le permiten prevenir o descubrir errores o irregularidades 

importantes que pueden afectar a la entidad. 

Cuando la conclusión es que sí se logran los objetivos de control, existe 

certeza razonable de que mediante los procedimientos de control establecidos 

pueden prevenirse o detectarse errores o irregularidades importantes, o viceversa. 

 

b) El Control Interno en la Administración Pública. 

El tema del Control Interno en la Administración Pública comprende una 

delimitación necesaria para que éste cumpla con la finalidad de controlar el ejercicio 

del poder; considerando que la misma es definida como la actividad organizada del 
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Estado o como la actividad misma del Gobierno7 y que éste último concepto se 

utiliza para designar al conjunto de los poderes públicos de los órganos a los que 

se atribuye el ejercicio supremo de la soberanía, de esta forma, “es el elemento 

dinámico del Estado encargado de garantizar la convivencia pacífica”, por lo que se 

puede considerar la función del gobierno como la facultad para establecer las 

políticas que norman la dirección del estado, con funciones y órganos específicos.8 

Considerando que la aplicación y manejo de los recursos en el gobierno se 

caracteriza por su dimensión pública y su compromiso para con la sociedad a la que 

se debe, por lo que ha de desempeñarse con eficiencia, eficacia y transparencia; 

dentro de un ambiente de control, orden, disciplina, honestidad y legalidad, así como 

con racionalidad y economía.9 

Es por esto que, el control interno y la evaluación, se vuelven fundamentales 

para atender las exigencias de la sociedad, convirtiéndose en un mecanismo por el 

cual se busca el mejoramiento en el desempeño de la gestión pública. 

La idea del Control Interno en la Administración Pública, puede ser concebida 

como la implementación de un órgano del gobierno encargado de dirigir la política 

de control, fiscalización y evaluación de la gestión pública, por medio de acciones 

que tiendan al mejoramiento de desarrollo administrativo de una institución.10 Sin 

embargo, lo fundamental de su accionar recae en el reforzamiento de los fines, 

metas, objetivos y prioridades, vertidos específicamente en los planes y programas 

de las actividades que llevan a cabo las dependencias y entidades del gobierno, con 

                                                           
7 Guerrero Orozco, Omar, La Administración Pública del Estado Capitalista, México, 1995, Fontamara, p. 31. 
8 Martínez Anzures, Luis Miguel, Controles y Responsabilidades en el Sector Público, México, 2004, Ed. Plaza 

y Valdés, p. 35. 
9 Valls Hernández, Sergio y Matute González, Carlos, Nuevo Derecho Administrativo, México, 2003, Ed. 

Porrúa, págs. 435-436. 
10 Aguilar Villanueva, Luis Fernando, Gobernanza y Gestión Pública, México, 2006, Fondo de Cultura 

Económica, p. 69. 
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la finalidad de evitar, en su caso detectar y corregir desviaciones y errores en la 

instrumentación y seguimiento de los mismos.11 

La administración de cualquier entidad o dependencia pública tiene como 

primera tarea precisar los objetivos, los cuales expresan los propósitos más amplios 

para ser llevados a cabo. Su establecimiento antecede a la selección y al diseño, 

instrumentación y mantenimiento de las áreas y sistemas que permitirán la 

adecuada conducción a fin de estar en posibilidades de alcanzar las metas y 

objetivos fijados. 

Cada sistema de control debe diseñarse para contribuir al cumplimiento de 

metas u objetivos específicos claramente identificados y definidos, realistas y 

congruentes con los mismos. 

Dentro del contexto señalado el Control Interno se caracteriza por tener como 

objetivos los siguientes:12 

• Ser preventivo y correctivo para permitir la oportuna detección de 

desviaciones, insuficiencias e incongruencias, procurando en primera 

instancia prevenir su recurrencia, ya que ésta nos indica de alguna manera 

que el Control Interno no es el adecuado y puede dar lugar al fincamiento 

de responsabilidades, así como su corrección y cumplimiento en el marco 

de las estrategias, políticas y objetivos de institución, dependencia, entidad 

u organismo público. 

• Fortalecer el esquema de organización y funcionamiento de la 

Administración Pública o de la gestión pública en general, para que ésta 

desarrolle su actividad con coherencia, evitando desperdicios y 

contradicciones, e incrementando sus resultados. 

                                                           
11 Lynn, Naomi B. y Wildavsky, Aarón, Administración Pública, el Estado actual de la Disciplina, México, 

2001, Fondo de Cultura Económica, p. 90. 
12 Martínez Anzures, Luis Miguel, Controles y Responsabilidades en el Sector Público, México, 2004, Ed. 

Plaza y Valdés, p. 42. 
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• Facilitar la vigilancia de los recursos que se asignan y se aplican, 

formulando un método para sujetar el accionar del sector público los 

propósitos y estrategias del Estado. 

• Coadyuvar a la modernización de la Administración Pública, identificando 

desviaciones y proponiendo alternativas de solución que incrementen su 

productividad y eficiencia. 

• Comprobar que el conjunto de acciones y políticas generadas por la 

gestión pública o gubernamental (Administración Pública) están 

cumpliendo con los requerimientos de la sociedad. 

En síntesis, un sistema de Control Interno en la Administración Pública que 

permita una adecuada evaluación de la gestión pública o gubernamental, debe 

considerar entre otros aspectos, los siguientes:13  

• Propiciar una base para mejorar la administración de todos los recursos 

con los que cuenta el sector público. 

• Mejorar la calidad de la información relativa a los resultados de la gestión 

pública de que disponen los encargados de establecer las políticas. 

• Promover para que en el accionar de cualquier institución, dependencia u 

organismo público, es decir en el ejercicio de la Administración Pública se 

adopten los procedimientos necesarios para informar sobre su economía, 

eficiencia y eficacia. 

• Propiciar una más adecuada rendición de cuentas. 

Los mecanismos de Control Interno tienen como propósito administrar los 

riesgos reduciéndolos a un mínimo, ya que sería incosteable que una organización 

estableciera todos los mecanismos de control necesarios para protegerse de todos 

y cada uno de los riesgos a los que está expuesta, en virtud de que cada control 

lleva aparejado un costo. 

                                                           
13 Adam Adam, Alfredo y Becerril Lozada, Guillermo, La fiscalización en México, México, 1999, Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos A.C., Segunda edición, p. 67. 
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Sin embargo, es importante precisar, que a pesar de la necesidad del Control 

Interno y de que éste es uno de los principales elementos que promueven la 

economía, eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión pública o 

gubernamental, se debe tener un gran cuidado en su implementación y ejecución, 

ya que de no ser los adecuados, pueden llegar a obstaculizar las funciones, así 

como, la oportuna y correcta toma de decisiones de una organización, o resultar 

más costosos que la actividad que controlan, e inclusive entorpecer la operación si 

lejos de buscar oportunidades de mejora se pone énfasis en sancionar. 

 

III. CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Con el impulso de los compromisos internacionales suscritos por el estado 

mexicano y la meta nacional “México en paz”, contenido en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, se inició un proceso legislativo cuya finalidad fue el combate 

a la corrupción. 

De ahí que, el 27 de mayo de 2015 fue promulgado el decreto de referencia 

y en esa misma fecha se publicó en el Diario Oficial de la Federación, con lo cual 

quedó instituido en nuestra Ley Suprema el Sistema Nacional Anticorrupción.14 

La reforma en materia anticorrupción trajo como consecuencia, entre otros, 

el cese de la Contraloría Interna en los órganos de gobierno autónomos. La fracción 

XII, del párrafo vigésimo segundo del artículo 28 de la Constitución Federal, crearon 

los Órganos Internos de Control, en sustitución. 

Este Sistema Nacional Anticorrupción, en los Estados se previó en el artículo 

cuarto transitorio de dicha reforma constitucional, en el cual se ordenó a las 

Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en 

                                                           
14 Diario Oficial de la Federación. Disponible para su consulta en: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015 



 
 

  

15 
 

el ámbito de sus respectivas competencias, a expedir las leyes y realizar las 

adecuaciones normativas correspondientes. 

 

IV. DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE 

CONTROL INTERNO DE LOS TRIBUNALES ESTATALES 

ELECTORALES 

 

a) En los Poderes Legislativos. 

Inicialmente conforme a su forma de deliberación, se hizo un estudio 

comparativo, resultando que tenemos 18 entidades federativas que a través del 

Poder Legislativo eligen a los órganos públicos autónomos en particular del Tribunal 

Electoral de cada Estado y estas se contemplan en la Constitución local, en la parte 

de las atribuciones del Congreso; así como en algunas legislaciones locales o 

reglamentos electorales locales, que son las siguientes:  

Dentro del estudio esta Chiapas, en este estado la Constitución local 

establece como una de sus atribuciones, nombrar controlador General del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas. 

Asimismo Chihuahua, en su Ley Electoral, comenta que la persona titular del 

Órgano Interno de Control será designada por el Congreso del Estado, con el voto 

de al menos las dos terceras partes de las y los diputados presentes, mediante el 

procedimiento y plazos que determine la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado. La persona electa rendirá la protesta de ley ante el Consejo Estatal. 

También en su Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder 

Legislativo, describe la forma de cómo se llevará a cabo el procedimiento de 

designación y los requisitos para ser titulares del Órgano Interno de Control. 
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De igual forma, las entidades federativas de Coahuila, Durango; Guanajuato; 

Guerrero; Hidalgo; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Querétaro; Sinaloa; Tamaulipas; 

Tlaxcala; Veracruz; Yucatán y Zacatecas, en sus respectivas constituciones 

establecen que se designaran, por el voto de las dos terceras partes de sus 

integrantes presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los 

organismos constitucionales autónomos, contenidos en esta Constitución, que 

ejerzan recursos públicos aprobados en la Ley de Egresos del Estado;  

En cambio, en el Estado de México, el Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral, establece que la Contraloría General estará a cargo de un titular 

denominado Contralor General, mismo que será designado por la Legislatura, con 

el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, mediante el 

procedimiento que para tal efecto disponga la Junta de Coordinación Política, en 

términos de lo dispuesto en el Código Electoral. Así como también, se incluye en el 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de México la designación por 

parte del Poder Legislativo de esta entidad. 

Finalmente, por lo que se refiere al Estado de Sinaloa, de manera específica 

a la designación del Órgano Interno de Control de los órgano autónomos, 

encontramos la reforma a la fracción XXXVII, del artículo 43, de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, la cual establece: “Designar, por el voto de las dos 

terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos 

de control de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que 

ejerzan recursos públicos”. 

Y es el caso de que el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa es un organismo 

público autónomo, reconocido como tal en el párrafo segundo del artículo 15 de la 

Constitución Política Local; dotado, además, de personalidad jurídica y patrimonio 

propio. 

Tal autonomía se confirma por lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación 



 
 

  

17 
 

Ciudadana para el Estado de Sinaloa, que a la letra dice: “El Tribunal Electoral, es 

un órgano jurisdiccional especializado en materia electoral, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones. Deberá cumplir sus funciones 

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

máxima publicidad, profesionalismo y probidad”. 

Siendo el caso concreto de que el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa que, 

las normas específicas de designación del Titular del citado Órgano Interno de 

Control, están contenidas en los artículos 92 BIS y 92 BIS A, de la Ley Orgánica el 

Congreso del Estado de Sinaloa, en los cuales se detallan los requisitos para su 

designación, el procedimiento y de quienes intervienen en él, los requisitos para los 

aspirantes, los datos que deberá contener la convocatoria correspondiente y quien 

la propone y quién la expide, y todos los pasos que se siguen hasta la toma de 

protesta del designado por la mayoría calificada del Pleno del Congreso. 

Para mayor precisión de todas las reglas referentes a su designación, a 

continuación se transcriben los artículos 92 BIS y 92 BIS A, de la Ley Orgánica el 

Congreso del Estado de Sinaloa, los cuales a la letra establecen: 

“ARTÍCULO 92 BIS. Conforme a lo previsto en el artículo 43, fracción XXXVII 

de la Constitución Política del Estado, corresponde al Congreso del Estado 

designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes 

a los titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos con 

autonomía reconocida en la Constitución que ejerzan recursos públicos. 

En los casos del Instituto Electoral y el Tribunal Electoral ambos del Estado, 

las propuestas serán enviadas por las instituciones públicas de educación 

superior. La convocatoria en todos los casos previstos en esta Ley será 

abierta para todas las personas”. 
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“ARTÍCULO 92 BIS A. La designación de los titulares de los Órganos Internos 

de Control se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento siguiente: 

I. La Junta de Coordinación Política propondrá al Pleno la convocatoria 

para la designación del titular del Órgano Interno de Control 

correspondiente, la que deberá contemplar que los aspirantes 

acompañen su declaración de intereses, de conformidad con las 

disposiciones aplicables; 

II. Esta convocatoria será abierta para todas las personas, contendrá las 

etapas completas para el procedimiento, las fechas límite y los plazos 

improrrogables, así como los requisitos legales que deben satisfacer 

los aspirantes y los documentos que deben presentar para 

acreditarlos; 

III. Para ser titular del Órgano Interno de Control de alguno de los 

organismos con autonomía reconocida en la Constitución y que 

ejerzan recursos públicos, se deberán cumplir los requisitos que 

establezcan las leyes de dichos organismos autónomos; 

IV. La Mesa Directiva expedirá la convocatoria pública aprobada por el 

Pleno para la elección del titular del Órgano Interno de Control, misma 

que deberá publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 

en la página web del Congreso y, preferentemente, en periódicos de 

circulación estatal; 

V. Una vez abierto el periodo a que se refiera la convocatoria 

correspondiente, se recibirán las solicitudes de los aspirantes, por 

duplicado, y su declaración de intereses, el Presidente de la Mesa 

Directiva turnará los expedientes a las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Gobernación y de Fiscalización, mismas que se 

encargarán de realizar la revisión correspondiente a efecto de 

determinar aquellos aspirantes que acreditan el cumplimiento de los 
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requisitos exigidos para el cargo por la Constitución y las leyes 

correspondientes 

VI. En caso de que la Comisión determine que alguno de los aspirantes 

no cumple con alguno de los requisitos, procederá a desechar la 

solicitud; 

VII. La Comisión elaborará un acuerdo que deberá publicarse en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y en la página web del 

Congreso, y contendrá lo siguiente: 

a) El listado con los aspirantes que hayan cumplido con los 

requisitos exigidos por la Constitución y las leyes 

correspondientes; 

b) El plazo con que cuentan los aspirantes, cuya solicitud haya sido 

desechada, para recoger su documentación y fecha límite para 

ello; 

c) El día y hora en donde tendrán verificativo las comparecencias 

ante la Comisión de los aspirantes que hayan cumplido con los 

requisitos exigidos, a efecto de garantizar su garantía de 

audiencia y conocer su interés y razones respecto a su posible 

designación en el cargo; 

VIII. Una vez que se hayan desahogado las comparecencias, la Comisión, 

sesionará con la finalidad de integrar y revisar los expedientes y 

entrevistas para la formulación del dictamen que contenga la lista de 

candidatos aptos para ser votados por el Congreso, y que se hará 

llegar a la Junta de Coordinación Política; 

IX. Los Grupos Parlamentarios, a través de la Junta de Coordinación 

Política determinarán por el más amplio consenso posible y 

atendiendo a las consideraciones y recomendaciones que establezca 

el dictamen de la Comisión, la propuesta del nombre del candidato a 

titular del Órgano Interno de Control que corresponda; 



 
 

  

20 
 

X. En la sesión correspondiente, se dará a conocer al Pleno la propuesta 

a que se refiere el inciso anterior, y se procederá a su discusión y 

votación en los términos que establezca la presente Ley; y 

XI. Aprobado el dictamen, cuando así lo acuerde el Presidente, el 

candidato cuyo nombramiento se apruebe en los términos del 

presente Capítulo, rendirá la protesta constitucional ante el Pleno en 

la misma sesión.” 

A continuación se presenta un cuadro que contiene el  ordenamiento legal, el 

fundamento y las observaciones con respecto a la designación de los órganos 

internos de control en el país, realizado por el Congreso Local.
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ENTIDAD 

FEDERATIVA 

CONSTITUCIÓN, LEY O 

REGLAMENTO 

TITULAR 

CONTENIDO OBSERVACIONES 

1. CHIAPAS CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS  

 

Lic. Marta Eugenia Ramos 

Mandujano 

Artículo 45. Son atribuciones del Congreso del Estado: 

XXXIII. Nombrar al Contralor General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana y del Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas. 

 

Atribuciones del Congreso del Estado, 

nombrar al Contralor General del 

Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas. 

 

http://www.tribunalelectoralchiapas.go

b.mx/#  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CHIHUAHUA 

LEY ELECTORAL DEL 

ESTADO DE CHIHUAHUA 

  

No tienen hasta este mes de 

octubre del 2020 titular del 

órgano interno de control. Se 

habló al teléfono y no había 

titular. 614 413 4903 

Artículo 272 i 

3) La persona titular del Órgano Interno de Control será 

designada por el Congreso del Estado, con el voto de al menos 

las dos terceras partes de las y los diputados presentes, mediante 

el procedimiento y plazos que determine la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado. La persona electa rendirá la 

protesta de ley ante el Consejo Estatal. 

Designación por el Congreso del 

Estado, con el voto de al menos las dos 

terceras partes de las y los diputados 

presentes. 

 

https://www.techihuahua.org.mx/  

REGLAMENTO 

INTERIOR Y DE 

PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS DEL 

PODER LEGISLATIVO DE 

CHIHUAHUA 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LA ELECCIÓN DE PERSONAS SERVIDORAS 

PÚBLICAS 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN 

ARTÍCULO 150. Corresponde al Congreso la elección de 

personas servidoras públicas a que hace referencia la 

Constitución Política del Estado, para lo cual deberá observarse 

el procedimiento establecido en la misma y en las leyes 

específicas que corresponda a cada caso: 

I. Gubernatura interina, provisional o sustituta. 

II. Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia. 

III. Magistraturas del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa. 

IV. Titulares de la Fiscalía General del Estado. 

V. Integrantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

VI. Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción. 

Elección del Congreso de Titulares de 

los órganos internos de control del H. 

Congreso y de los organismos públicos 

autónomos, así como de la terna de 

aspirantes a ocupar el cargo de titular 

del Órgano Interno de Control del 

Tribunal Estatal Electoral. 

http://www.tribunalelectoralchiapas.gob.mx/
http://www.tribunalelectoralchiapas.gob.mx/
https://www.techihuahua.org.mx/
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VII. Integrantes del Instituto Chihuahuense para la 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

VIII. Titulares de los órganos internos de control del H. 

Congreso y de los organismos públicos autónomos, así como de 

la terna de aspirantes a ocupar el cargo de titular del Órgano 

Interno de Control del Tribunal Estatal Electoral. 

ARTÍCULO 151. La designación de las personas titulares a que 

se refiere la fracción VIII del artículo anterior, se llevará a cabo 

de conformidad con el procedimiento siguiente: 

I. El Congreso integrará una Comisión Especial conformada por 

cinco diputadas y diputados, a propuesta de la Junta de 

Coordinación Política, e invitará a una persona representante por 

cada una de las Universidades Públicas Estatales, con 

especialización en la materia de fiscalización. Dicha Comisión 

Especial será la encargada de realizar las actividades de 

selección de aspirantes al cargo de que se trata. 

II. La Comisión Especial emitirá una convocatoria pública 

dirigida a la sociedad en general, en la que se establezcan los 

requisitos, el procedimiento y los plazos para la selección, con 

base en lo siguiente: 

a) La documentación requerida. 

b) Plazos para la inscripción y entrega de documentación. 

c) Plazos y procedimiento para la evaluación del perfil 

curricular. 

d) Criterios de ponderación. 

e) Fecha para la celebración de las entrevistas. 

III. En la evaluación del perfil de las personas aspirantes se le 

otorgará mayor ponderación al desempeño en las entrevistas, 

conforme a los parámetros que acuerde la Comisión Especial. 

IV. Concluido el plazo para la inscripción, dentro de los tres días 

naturales siguientes, la Comisión Especial publicará la lista de 

personas inscritas y la versión pública del perfil curricular, en el 

portal de internet oficial del Poder Legislativo. 

Procedimiento para elección de 

titulares. 
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CONTENIDO OBSERVACIONES 

V. Después de publicada la lista referida en la fracción anterior, 

la Comisión Especial, en un plazo que no podrá exceder de los 

diez días naturales siguientes, llevará a cabo, al menos, una 

entrevista a quienes cumplieron con los requisitos previstos en 

la Convocatoria. 

Dicha entrevista tendrá por objeto evaluar el perfil y experiencia 

profesional, habilidades directivas y conocimientos en temas de 

control, manejo o fiscalización de: recursos, responsabilidades 

administrativas, contabilidad gubernamental, auditoría 

gubernamental, obra pública o adquisiciones, arrendamientos y 

servicios del sector público. 

La Comisión Especial acordará el formato y los horarios de las 

entrevistas, las cuales serán públicas y transmitidas en vivo a 

través de los medios electrónicos de los cuales disponga el Poder 

Legislativo. 

VI. Una vez concluida la etapa referida en la fracción anterior, 

dentro de los cinco días siguientes, integrará un informe que 

contenga los resultados de la evaluación curricular y de las 

entrevistas. De igual manera, dentro de los cinco días siguientes 

conformará las ternas, mismas que las remitirá al Pleno del 

Congreso, quien hará la designación de la persona titular del 

Órgano Interno de Control que corresponda. 

Tratándose del Tribunal Estatal Electoral, deberá conformar una 

propuesta con, al menos, cinco aspirantes de la cual se integrará 

una terna. 

VII. Una vez recibidas las ternas y la propuesta referidas, el 

Pleno del Congreso, en un plazo que no excederá de diez días 

hábiles, designará, con el voto de al menos las dos terceras partes 

de las diputadas y diputados presentes, a la persona que ocupará 

el cargo de titular del Órgano Interno de Control del H. Congreso 

o del Organismo Público Autónomo de que se trate, por un 

período de siete años. 
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VIII. Por lo que se refiere al titular del Órgano Interno de Control 

del Tribunal Estatal Electoral, el Pleno del Congreso integrará, 

con el voto de al menos las dos terceras partes de las diputadas 

y los diputados presentes, una terna, misma que remitirá a dicho 

Organismo para que, en un plazo que no exceda de diez días 

hábiles siguientes a su recepción, designe a su titular. 

ARTÍCULO 152. La persona titular del Órgano Interno de 

Control deberá reunir los siguientes requisitos: 

I. Tener la ciudadanía mexicana, estar en pleno goce de sus 

derechos civiles y políticos. 

II. Tener, cuando menos, treinta años cumplidos el día de la 

designación. 

III. Gozar de buena reputación y no haber recibido condena por 

delito doloso que amerite pena de prisión. 

IV. Contar al momento de su designación con experiencia de al 

menos dos años en alguna de las materias relativas al control, 

manejo o fiscalización de: recursos, responsabilidades 

administrativas, contabilidad gubernamental, auditoría 

gubernamental, obra pública o adquisiciones, arrendamientos y 

servicios del sector público. 

V. Contar con título y cédula profesional relacionados con las 

materias a que se refiere la fracción anterior, expedidos por 

autoridad o institución legalmente facultada para ello, con 

antigüedad mínima de cinco años. 

VI. No haber prestado servicios de consultoría o auditoría al 

Organismo Público Autónomo, en lo individual o como 

integrante de despachos externos, en los cinco años anteriores a 

su designación. 

VII. No haber recibido inhabilitación para desempeñar un 

empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

VIII. No haber desempeñado cargo con atribuciones directivas 

de algún partido político, ni haberse postulado para cargo de 

Requisitos que deberá reunir titular del 

Órgano Interno de Control. 
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elección popular en los cinco años anteriores a la propia 

designación. 

IX. Encontrarse libre de conflicto de interés. 

3. COAHUILA CONSTITUCION 

POLITICA DEL ESTADO 

DE COAHUILA  

 

Juan Antonio González del 

Bosque 

Artículo 67. Son atribuciones del Poder Legislativo: 

(ADICIONADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) 

LII. Ratificar el nombramiento del titular de la Secretaría 

responsable del control interno del Ejecutivo del Estado y 

entidades estatales y designar con el voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes a los de Organismos Públicos 

Autónomos. 

Atribución del Poder Legislativo el 

designar al responsable del control 

interno con el voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes a los 

de Organismos Públicos Autónomos. 

 

 

https://www.tecz.org.mx/v2/web/Inici

o.html  

4. DURANGO CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE 

DURANGO 

 

En su organigrama no 

cuentan con un Órgano de 

Control interno. 

 

ARTÍCULO 82.- El Congreso del Estado tiene facultades para 

legislar en todo aquello que no esté expresamente establecido 

como atribución del Congreso de la Unión o alguna de sus 

cámaras; además tiene las siguientes: 

Fracción II, inciso l). 

l) Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus 

integrantes presentes, a los titulares de los órganos internos de 

control de los organismos constitucionales autónomos, 

contenidos en esta Constitución, que ejerzan recursos públicos 

aprobados en la Ley de Egresos del Estado. 

Designar, por el voto de las dos terceras 

partes de sus integrantes presentes, a los 

titulares de los órganos internos de 

control de los organismos 

constitucionales autónomos. 

 

https://www.tedgo.gob.mx/  

 

 

 

 

 

5. ESTADO DE 

MÉXICO 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE 

MÉXICO  

 

C.P. Luis Orlando Flores 

Sánchez 

 

Artículo 13. Párrafo 9.  

El Tribunal Electoral contará con una Contraloría General 

adscrita al Pleno, que tendrá a su cargo la fiscalización de las 

finanzas y recursos del Tribunal Electoral; su titular será 

nombrado por la Legislatura del Estado, en la forma y términos 

que señale la ley. 

El Tribunal Electoral contará con una 

Contraloría General su titular será 

nombrado por la Legislatura del 

Estado. 

 

http://www.teemmx.org.mx/  

REGLAMENTO INTERNO 

DEL TRIBUNAL 

Artículo 50. El Tribunal contará con una Contraloría General 

que ejercerá funciones de fiscalización de sus finanzas y 

recursos y de control interno para identificar, investigar y 

La Contraloría General estará a cargo 

de un titular denominado Contralor 

General, mismo que será designado por 

https://www.tecz.org.mx/v2/web/Inicio.html
https://www.tecz.org.mx/v2/web/Inicio.html
https://www.tedgo.gob.mx/
http://www.teemmx.org.mx/
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ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

determinar las responsabilidades de los servidores públicos del 

Tribunal y para imponer las sanciones disciplinarias 

contempladas en la ley. 

La Contraloría General estará a cargo de un titular denominado 

Contralor General, mismo que será designado por la Legislatura, 

con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, 

mediante el procedimiento que para tal efecto disponga la Junta 

de Coordinación Política, en términos de lo dispuesto en el 

Código Electoral. 

la Legislatura, con el voto de las dos 

terceras partes de sus miembros 

presente. 

6. 

GUANAJUATO 

CONTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO  

 

C.P. Maestría Edgar Díaz 

Navarro 

 

Artículo 63. Son facultades del Congreso del Estado: 

Fracción XX, párrafo onceavo. 

Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, 

a los titulares de los órganos internos de control de los 

organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que 

ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado. 

Facultades del Congreso del Estado, 

Designar, por el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros, a los titulares 

de los órganos internos de control de los 

organismos con autonomía reconocida 

en esta Constitución. 

 

https://www.teegto.org.mx/  

7. GUERRERO CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO 

GUERRERO  

 

C.P. José Ángel Mendoza 

Juárez 

Artículo 61. Son atribuciones del Congreso del Estado: 

(REFORMADA, P.O. No. 56 ALCANCE I, DE FECHA 

VIERNES 14 DE JULIO DE 2017) 

XLIV. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus 

integrantes, a los titulares de los órganos internos de control de 

los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución 

que ejerzan recursos del presupuesto de egresos del Estado; y 

Facultades del Congreso del Estado, 

Designar, por el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros, a los titulares 

de los órganos internos de control de los 

organismos con autonomía reconocida 

en esta Constitución. 

 

https://teegro.gob.mx/inicio/  

8. HIDALGO CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO 

DE HIDLAGO  

 

Lic. Justino Franco 

Sánchez 

 

Artículo 56.- Son facultades del Congreso: 

XV Bis.- Nombrar, por el voto de las dos terceras partes de las 

y los Diputados presentes a los titulares de los órganos internos 

de control de los organismos autónomos que ejerzan recursos del 

Presupuesto de Egresos del Estado. 

Facultades del Congreso del Estado, 

Designar, por el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros, a los titulares 

de los órganos internos de control de los 

organismos con autonomía reconocida 

en esta Constitución. 

 

https://www.teegto.org.mx/
https://teegro.gob.mx/inicio/
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https://www.teeh.org.mx/portal/index.

php  

9. NUEVO LEÓN CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN 

 

M.C. Bruno Refugio 

Carrillo Medina 

 

Art. 63.- Corresponde al Congreso: 

LV. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus 

integrantes, a los titulares de los órganos internos de control de 

los órganos constitucionalmente autónomos reconocidos en esta 

Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos 

del Estado. 

Corresponde Congreso, Designar, por 

el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros, a los titulares de los órganos 

internos de control de los organismos 

con autonomía reconocida en esta 

Constitución. 

 

http://www.tee-nl.org.mx/  

10. OAXACA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO 

DE OAXACA 

 

José Javier Ortega 

Mendoza  

 

Artículo 59.- Son facultades del Congreso del Estado: 

LXXV.- Designar por el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros a los órganos de control interno de los órganos 

autónomos reconocidos en esta Constitución que ejerzan 

recursos del presupuesto de egresos del Estado. 

Facultades del Congreso del Estado, 

Designar, por el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros, a los titulares 

de los órganos internos de control de los 

organismos con autonomía reconocida 

en esta Constitución. 

 

http://teoax.org/  

11. PUEBLA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO 

PUEBLA 

 

C.P. Jorge Olvera Flores 

 

Artículo 57. Son facultades del Congreso: 

XXXIV.- Designar por el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de 

control de los organismos con autonomía reconocida por esta 

Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos 

del Estado, así como ratificar el nombramiento del Secretario 

responsable del control interno del Ejecutivo del Estado; 

Facultades del Congreso del Estado, 

Designar, por el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros, a los titulares 

de los órganos internos de control de los 

organismos con autonomía reconocida 

en esta Constitución. 

 

https://www.teep.org.mx/  

 

 

 

12. QUERÉTARO 

 

 

LEY ORGÁNICA DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO  

 

Artículo 22 bis. El Tribunal contará con un Órgano Interno de 

Control, cuyo titular ejercerá en el ámbito de su competencia, las 

facultades a que se refiere el artículo 38 de la Constitución, la 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Querétaro, la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, el Reglamento Interior del Tribunal y demás 

disposiciones aplicables. (Adición P. O. No. 46, 1-VI-20) 

 

Legislatura del Estado designará por las 

dos terceras partes de sus miembros 

presentes y, en su caso, removerá por el 

voto de la mayoría calificada de sus 

integrantes al titular del Órganos 

Interno de Control. 

https://www.teeh.org.mx/portal/index.php
https://www.teeh.org.mx/portal/index.php
http://www.tee-nl.org.mx/
http://teoax.org/
https://www.teep.org.mx/
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ENTIDAD 

FEDERATIVA 

CONSTITUCIÓN, LEY O 

REGLAMENTO 

TITULAR 

CONTENIDO OBSERVACIONES 

No menciona en el área de 

transparencia a una persona 

como titular del órgano de 

control interno. 

http://www.teeq.gob.mx/# 

TEEQ 

 

La Legislatura del Estado designará por las dos terceras partes 

de sus miembros presentes y, en su caso, removerá por el voto 

de la mayoría calificada de sus integrantes al titular del Órganos 

Interno de Control, quien tendrá un periodo de desempeño de 

tres años, pudiendo ser reelegido por una ocasión. (Adición P. 

O. No. 46, 1-VI-20) 

Los requisitos para ser titular de este órgano son: (Adición P. O. 

No. 46, 1-VI-20) 

I. Contar con ciudadanía mexicana y estar en pleno ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos; (Adición P. O. No. 46, 1-VI-20) 

II. Tener título de licenciatura en derecho, contaduría, 

administración, y/o cualquier área afín que le permita desarrollar 

las funciones de la contraloría, con una antigüedad mínima de 

tres años; (Adición P. O. No. 46, 1-VI-20) 

III. Gozar de buena reputación, no haber sido condenado por 

delito intencional que amerite pena corporal de más de un año 

de prisión; ni haber tenido inhabilitación o suspensión para 

desempeñar funciones públicas; (Adición P. O. No. 46, 1-VI20) 

IV. No desempeñar ni haber desempeñado cargos de elección 

popular en los últimos cinco años; y (Adición P. O. No. 46, 1-

VI-20) 

V. No ser ni haber sido dirigente nacional, estatal o municipal 

de algún partido político en los últimos cinco años. (Adición P. 

O. No. 46, 1-VI-20) 

 

 

 

 

13. SINALOA 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO 

DE SINALOA 

 

Enrique Pérez Salas 

 

Art. 43. Son facultades exclusivas del Congreso del Estado, las 

siguientes: 

XXXVII. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de 

control de los organismos con autonomía reconocida en esta 

Constitución que ejerzan recursos públicos. 

Facultades del Congreso del Estado, 

Designar, por el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros, a los titulares 

de los órganos internos de control de los 

organismos con autonomía reconocida 

en esta Constitución. 

 

http://teesin.org.mx/ 

TEESIN 

http://www.teeq.gob.mx/
http://teesin.org.mx/
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ENTIDAD 

FEDERATIVA 

CONSTITUCIÓN, LEY O 

REGLAMENTO 

TITULAR 

CONTENIDO OBSERVACIONES 

LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO 

DE SINALOA 

CAPITULO VII BIS 

DE LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS 

ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS 

ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS 

(Adic. Según Decreto 205 del 20 de julio de 2017 publicado en 

el Periódico Oficial No.098 de fecha 02 de agosto del 2017). 

 

ARTÍCULO 92 BIS. Conforme a lo previsto en el artículo 43, 

fracción XXXVII de la Constitución Política del Estado, 

corresponde al Congreso del Estado designar, por el voto de las 

dos terceras partes de sus miembros presentes a los titulares de 

los Órganos Internos de Control de los organismos con 

autonomía reconocida en la Constitución que ejerzan recursos 

públicos.  

En los casos del Instituto Electoral y el Tribunal Electoral ambos 

del Estado, las propuestas serán enviadas por las instituciones 

públicas de educación superior. La convocatoria en todos los 

casos previstos en esta Ley será abierta para todas las personas. 

 

14. 

TAMAULIPAS 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO 

DE TAMAULIPAS  

 

Gilberto Emilio Cortes 

Cordero  

 

Artículo 20. Fracción III. 

13. En el Instituto Electoral de Tamaulipas habrá un órgano 

interno de control que tendrá a su cargo, con autonomía técnica 

y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del 

Instituto. El titular del órgano interno de control del Instituto 

será designado por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes del Congreso del Estado, en la forma y 

términos que determine la ley. Durará 6 años en el cargo sin 

posibilidad de reelección, en términos de la ley. 

El titular del órgano interno de control 

del Instituto será designado por el voto 

de las dos terceras partes de los 

miembros presentes del Congreso del 

Estado. 

 

https://trieltam.org.mx/  

 

15. TLAXCALA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO 

DE TLAXCALA  

 

José Antonio Hidalgo Cote 

 

ARTÍCULO 54.- Son facultades del Congreso: 

LXI. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de 

control de los Órganos Autónomos reconocidos en esta 

Constitución, que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos 

del Estado, y  

Facultades del Congreso, designar, por 

el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros presentes, a los titulares de 

los órganos internos de control de los 

Órganos Autónomos reconocidos en 

esta Constitución. 

https://trieltam.org.mx/
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ENTIDAD 

FEDERATIVA 

CONSTITUCIÓN, LEY O 

REGLAMENTO 

TITULAR 

CONTENIDO OBSERVACIONES 

Art. 95. Párrafo sexto. 

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones contará con un Órgano 

Interno de Control con Autonomía Técnica y de Gestión; tendrá 

a su cargo la Fiscalización de todos los Ingresos y Egresos del 

Instituto. El Titular del Órgano Interno de Control del Instituto 

será designado por el Congreso del Estado por el voto de las dos 

terceras partes del total de los integrantes de la Legislatura, 

durará en su cargo cuatro años y podrá ser reelecto por un 

periodo más; tendrá el nivel de una dirección ejecutiva. Así 

mismo mantendrá la Coordinación Técnica necesaria con las 

Entidades de Fiscalización Superior Federal y Estatal. 

 

https://www.tetlax.org.mx/  

16. VERACRUZ CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO 

DE VERACRUZ  

 

Norma Obdulia Callejas 

Hernández 

Artículo 33. Son atribuciones del Congreso: 

XLI Bis. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de 

control de los Organismos Autónomos del Estado que ejerzan 

recursos del Presupuesto de Egresos, previa convocatoria que se 

emita; 

Atribuciones del Congreso del Estado, 

Designar, por el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros, a los titulares 

de los órganos internos de control de los 

organismos con autonomía reconocida 

en esta Constitución. 

 

http://www.teever.gob.mx/  

17. YUCATÁN CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO 

DE YUCATÁN  

 

C.P. José Luis Achach 

Moisés 

 

Artículo 30.- Son facultades y atribuciones del Congreso del 

Estado: 

XXXII Bis.- Designar, por el voto de las dos terceras partes de 

sus miembros integrantes, a los titulares de los órganos internos 

de control de los organismos constitucionales autónomos del 

estado de Yucatán; 

Facultades del Congreso del Estado, 

Designar, por el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros, a los titulares 

de los órganos internos de control de los 

organismos con autonomía reconocida 

en esta Constitución. 

 

http://www.teey.org.mx/  

18. ZACATECAS LEY ORGÁNICA DEL 

INSTITUTO ELECTORAL 

DEL ESTADO DE 

ZACATECAS  

 

ARTICULO 57 Bis 

Nombramiento y atribuciones. 

3. El titular del órgano interno de control será designado por la 

Legislatura del Estado con el voto de las dos terceras partes de 

sus miembros presentes, durará en su cargo tres años y no podrá 

ser designado para otro periodo. 

El titular del órgano interno de control 

será designado por la Legislatura del 

Estado con el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros presentes. 

 

http://trijez.mx/  

https://www.tetlax.org.mx/
http://www.teever.gob.mx/
http://www.teey.org.mx/
http://trijez.mx/
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ENTIDAD 

FEDERATIVA 

CONSTITUCIÓN, LEY O 

REGLAMENTO 

TITULAR 

CONTENIDO OBSERVACIONES 

No se localizó Órgano 

Interno de Control. 

 

 

La Legislatura del Estado podrá convocar a los colegios y 

asociaciones de contadores públicos, para que derivado de un 

proceso de consulta sobre competencias en materia de 

fiscalización y auditoría, se integre una terna con los 

participantes que hubieren obtenido las calificaciones de mayor 

puntaje. 

 

El titular tendrá nivel jerárquico equivalente al de Director 

Ejecutivo del Instituto. 
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b) En los Plenos de los tribunales electorales. 

Siguiendo con la revisión del conjunto normativo vinculado con este tema, 

encontramos que existen 12 entidades federativas en donde el órgano interno de 

control es designado por el pleno del respectivo Tribunal Electoral. 

Para tal efecto, tenemos al Estado de Aguascalientes que menciona el 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral que el Contralor Interno será elegido y 

removido por el Pleno mediante el voto de la mayoría. Administrativamente estará 

adscrito a la Presidencia del Pleno. 

En este mismo sentido, tenemos al estado de Baja California que en su Ley 

del Tribunal de Justicia Electoral, menciona que la Comisión de Administración es 

el órgano auxiliar del Tribunal, en lo que se refiere a la administración y vigilancia y 

la Comisión de Administración se integrará por los magistrados del Tribunal. 

Asimismo, en su Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Electoral establece 

que este mismo contará con un Órgano Interno de Control, encargado en el ámbito 

de su competencia de la investigación, substanciación y calificación de las faltas 

administrativas, conforme a la normatividad aplicable en la materia y su titular será 

designado por la Comisión de Administración. 

Del mismo modo, la entidad de Baja California Sur en su Reglamento Interno 

del Tribunal Estatal Electoral, señala como una de sus atribuciones del Magistrado 

Presidente del Tribunal Estatal Electoral, este podrá nombrar y remover libremente 

al Administrador, personal administrativo, y personal jurisdiccional, cuando sea 

necesario para el buen funcionamiento del Tribunal. 

También, el Estado de Campeche en su Ley Orgánica del Tribunal Electoral, 

establece que el Titular del Órgano Interno de Control será nombrado por el Pleno 

del Tribunal Electoral a propuesta de la Presidencia. Su designación se orientará 

por el principio de paridad de género. 
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Además, en Colima a través de su Reglamento Interior del Tribunal Electoral 

del Estado, señala que la contraloría interna del Instituto estará a cargo de la o el 

Contralor Interno, que será designado por el Consejo General. 

Igualmente, la entidad de Jalisco en su Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral, por medio del Pleno del Tribunal se integrara con tres magistrados 

designados por el Senado de la República y tendrá dentro de sus atribuciones; el 

nombrar al Secretario General de Acuerdos, directores y demás personal jurídico y 

administrativo del Tribunal, a propuesta del presidente; así como al titular del 

Órgano de Control Interno. 

A la par, el Estado de Michoacán en su Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral, manifiesta que de acuerdo a previa evaluación y con base en los 

resultados, se designará por el Pleno del Tribunal Electoral al titular del Órgano 

Interno de Control, quien durará en su encargo cinco años y no podrá ser reelecto. 

En este mismo sentido, el Estado de Morelos en el Reglamento Interno del 

H. Tribunal Electoral, este contará con un órgano de control interno, denominado 

Contraloría Interna, que tendrá a su cargo las facultades de control, evaluación y 

coadyuvancia en la inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento 

administrativo que rijan a las áreas y servidores públicos del mismo. El titular de ese 

órgano será designado por el Pleno del Tribunal. 

También, en el Estado de Quintana Roo en la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral, tiene una peculiaridad que es la designación del titular del Órgano Interno 

de Control, pero dentro de este mismo artículo viene desarrollado cómo se llevará 

a cabo el procedimiento para su elección. 

Al igual, el Estado de San Luis Potosí en su Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral, alude que el titular de la Contraloría Interna del Tribunal, deberá satisfacer 

los mismos requisitos que se exigen para ser Magistrado del Tribunal, a excepción 

a lo señalado en las fracciones III y VIII debiendo contar con licenciatura y acreditar 



 
 

  

34 
 

conocimientos en materia del manejo de recursos públicos. El Contralor Interno del 

Tribunal, será elegido por el voto de la mayoría de los Magistrados, a propuesta del 

Presidente del Tribunal. 

De este modo, el Estado de Sonora en el Reglamento Interior del Tribunal 

Estatal Electoral, indica que además de las atribuciones conferidas de la Ley, el 

Pleno tiene la atribución de nombrar y remover al titular del Órgano de Control, a 

propuesta del Presidente; 

En este mismo sentido, el  Estado de Tabasco en la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral, funda que son atribuciones administrativas del Pleno del Tribunal 

las siguientes: Nombrar, a propuesta del Presidente del Pleno, a los Jueces 

Instructores, Secretarios, Actuarios, al titular del Órgano de Control y Evaluación del 

Tribunal y al titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública. 

De igual forma, manifiesta que el Tribunal contará con un órgano de control 

interno, denominado Contraloría Interna, que tendrá a su cargo las facultades de 

control, evaluación, y coadyuvancia en la inspección del cumplimiento de las normas 

de funcionamiento administrativo que rijan a los órganos, servidores públicos y 

empleados del mismo. El titular de ese órgano será designado por el Pleno del 

Tribunal. 

 

En los siguientes párrafos se concentra la información relativa al 

ordenamiento y fundamento legal para que los titulares de los órganos internos de 

control de los tribunales electorales del país, sean designados por el Pleno de los 

mismos.
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ENTIDAD 

FEDERATIVA 

LEY O REGLAMENTO 

TITULAR 

CONTENIDO OBSERVACIONES 

1. AGUASCALIENTES REGLAMENTO INTERIOR 

DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE 

AGUASCALIENTES 

 

Salvador Vázquez Caudillo 

 

Artículo 54. El Contralor Interno será elegido y removido por 

el Pleno mediante el voto de la mayoría. Administrativamente 

estará adscrito a la Presidencia del Pleno. 

Pleno: Órgano Colegiado del Tribunal Electoral del Estado de 

Aguascalientes integrado por los y las Magistradas electorales; 

Se elige por mayoría del Pleno. 

 

 

http://teeags.mx/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BAJA 

CALIFORNIA 

LEY DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ELECTORAL 

DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA  

 

Lic. Rosa Nayeli Jiménez 

Wintergerst 

 

ARTÍCULO 16.- La Comisión de Administración es el órgano 

auxiliar del Tribunal, en lo que se refiere a la administración y 

vigilancia del mismo, en los términos de esta Ley. 

La Comisión de Administración se integrará por los 

magistrados de dicho Tribunal. 

El Presidente del Tribunal, presidirá la Comisión de 

Administración; su carácter será permanente y sesionará en las 

oficinas que a tal efecto se destinen en la sede del Tribunal. 

Para los efectos de lo previsto en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, 

la Comisión de Administración conformará el Comité a que se 

refiere el artículo 18 del referido ordenamiento. 

La Comisión de Administración es 

integrada por los Magistrados del 

Tribunal.  

 

 

https://tje-bc.gob.mx/  

Tribunal de justicia electoral del 

estado 

REGLAMENTO INTERIOR 

DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ELECTORAL 

DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA 

Artículo 28 Ter.- El Tribunal contará con un Órgano Interno 

de Control, encargado en el ámbito de su competencia de la 

investigación, substanciación y calificación de las faltas 

administrativas, conforme a la normatividad aplicable en la 

materia. 

Su titular será designado por la Comisión de Administración, 

estará adscrito a la Presidencia y tendrá las funciones 

siguientes: 

 

Artículo 29.- La Comisión de Administración es el órgano 

auxiliar del Tribunal en lo que se refiere a la administración y 

vigilancia del mismo, en los términos de la Ley y el presente 

Reglamento. Dicha Comisión se encargará de manera general 

de la administración, vigilancia, disciplina y carrera 

jurisdiccional del personal. 

Titular será designado por la 

Comisión de Administración. 

http://teeags.mx/
https://tje-bc.gob.mx/
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ENTIDAD 

FEDERATIVA 

LEY O REGLAMENTO 

TITULAR 

CONTENIDO OBSERVACIONES 

La Comisión se integra en términos de lo dispuesto en el 

artículo 16 de la Ley, fungiendo como Secretario Técnico la o 

el Titular de la Unidad Administrativa. 

3. BAJA 

CALIFORNIA SUR 

REGLAMENTO INTERNO 

DEL TRIBUNAL ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA 

CALIFONIA SUR 

 

Marco Antonio Casillas 

Trasviña  
Jefe de la Unidad de Control 

Interno y Vigilancia 

Presupuestal 

Artículo 12.- El Magistrado Presidente del Tribunal Estatal 

Electoral, tendrá las siguientes atribuciones: 

XIV.- Nombrar y remover libremente al Administrador, 

personal administrativo, y personal jurisdiccional, a excepción 

de los Secretarios de Estudio y Cuenta, Secretario General de 

Acuerdos y Actuario, cuando sea necesario para el buen 

funcionamiento del Tribunal; 

Nombrar y remover libremente al 

Administrador, personal 

administrativo, y personal 

jurisdiccional 

 

http://teebcs.org/  

4. CAMPECHE LEY ORGÁNICA DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE CAMPECHE 

 

C. P. María del Pilar Bastos 

Serrano 

Artículo 66.- El Titular del Órgano Interno de Control será 

nombrado por el Pleno del Tribunal Electoral a propuesta de la 

Presidencia. Su designación se orientará por el principio de 

paridad de género. 

Titular será nombrado por el Pleno 

del Tribunal Electoral. 

 

https://teec.org.mx/web/  

5. COLIMA REGLAMENTO INTERIOR 

DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO 

DE COLIMA 

 

M.C. Norma Angélica 

Cataño Zúñiga 

Artículo 53 Bis. … 

La contraloría interna del Instituto estará a cargo de la o el 

Contralor Interno, que será designado por el Consejo General. 

 

Designado por el Consejo General. 

 

http://tee.org.mx/  

 

 

 

 

 

6. JALISCO 

REGLAMENTO INTERNO 

DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO 

DE JALISCO 

 

L.A.E. Oscar Fernando 

Anaya Pérez 

Artículo 74. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Tribunal 

Electoral contará en el orden administrativo, con las siguientes 

Direcciones, Departamentos y Oficinas: 

II. Órgano Interno de Control, cuyo titular será nombrado 

conforme a los artículos 13 fracción VI, y 15 fracción V de la 

Ley Orgánica del Tribunal Electoral; 

Órgano Interno de Control, cuyo 

titular será nombrado conforme a 

los artículos 13 fracción VI. 

 

 

https://www.triejal.gob.mx/  

 Artículo 13.  

http://teebcs.org/
https://teec.org.mx/web/
http://tee.org.mx/
https://www.triejal.gob.mx/
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ENTIDAD 

FEDERATIVA 

LEY O REGLAMENTO 

TITULAR 

CONTENIDO OBSERVACIONES 

I. El Pleno del Tribunal se integra con tres magistrados 

designados por el Senado de la República y tendrá las siguientes 

atribuciones: 

VI. Nombrar al Secretario General de Acuerdos, directores y 

demás personal jurídico y administrativo del Tribunal, a 

propuesta del presidente; 

Artículo 15.  
1. El presidente del Tribunal tendrá las siguientes atribuciones: 

V. Proponer al Pleno el nombramiento del Secretario General 

de Acuerdos del Tribunal, directores y demás personal jurídico 

y administrativo; 

El Pleno del Tribunal se integra con 

tres y tendrá las siguientes 

atribuciones: VI. Nombrar al 

Secretario General de Acuerdos, 

directores y demás personal jurídico 

y administrativo del Tribunal, a 

propuesta del presidente. 

 

 

 

 

7. MICHOACÁN 

REGLAMENTO INTERNO 

DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO 

DE MICHOACÁN 

 

C.P. Martín Severo Reyna 

Cuevas 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA CONTRALORÍA INTERNA 

Artículo 20. El Tribunal contará con un Órgano Interno de 

Control quien tendrá a su cargo la fiscalización de los ingresos, 

egresos, transparencia, evaluación, rendición de cuentas, 

responsabilidad de servidores públicos, prevención de actos de 

corrupción, así como la investigación, tramitación, 

sustanciación y resolución, en su caso, de los procedimientos y 

recursos establecidos en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo por 

responsabilidades de los servidores públicos del Tribunal; en el 

ejercicio de sus atribuciones estará dotado de autonomía técnica 

y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y 

resoluciones; así mismo contará con fe pública en sus 

actuaciones. En el desempeño de su función se sujetará a los 

principios de imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, 

honestidad, profesionalismo, exhaustividad y transparencia. 

Previa evaluación y en base a los resultados, se designará por el 

Pleno del Tribunal Electoral al titular del Órgano Interno de 

Control, quien durará en su encargo cinco años y no podrá ser 

reelecto. 

Pleno del Tribunal Electoral 

designará al titular del Órgano 

Interno de Control. 

 

 

http://www.teemich.org.mx/  

8. MORELOS REGLAMENTO INTERNO 

DEL H. TRIBUNAL 
CAPITULO VII BIS 

DE LA CONTRALORÍA INTERNA 

No mencionan en su página web 

https://www.teem.gob.mx/ en su 

http://www.teemich.org.mx/
https://www.teem.gob.mx/
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ENTIDAD 

FEDERATIVA 

LEY O REGLAMENTO 

TITULAR 

CONTENIDO OBSERVACIONES 

ELECTORAL DEL ESTADO 

DE MORELOS 

ARTÍCULO 87 BIS. El Tribunal contará con un órgano de 

control interno, denominado Contraloría Interna, que tendrá a 

su cargo las facultades de control, evaluación y coadyuvancia 

en la inspección del cumplimiento de las normas de 

funcionamiento administrativo que rijan a las áreas y servidores 

públicos del mismo. El titular de ese órgano será designado por 

el Pleno del Tribunal. 

organigrama a su titular. No tienen 

actualizaciones desde el año 2017. 

 

El titular será designado por el 

Pleno del Tribunal. 

 

 

9. QUINTANA ROO 

 

 

 

 

 

 

 

LEY ORGÁNICA DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE QUINTANA ROO  

 

Mtra. Karla Noemí Cetz 

Estrella 

 

Artículo 52.- La designación del titular del Órgano Interno de 

Control se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento 

siguiente:  

I. El Pleno del Tribunal expedirá una convocatoria pública en 

la que se establecerán los medios idóneos para acreditar el 

cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, así como los 

plazos y términos de participación para la elección del titular 

del Órgano Interno de Control, misma que deberá publicarse el 

mismo día de su emisión en la página web del Tribunal y en dos 

periódicos de mayor circulación en el Estado, además en las 

redes sociales del Tribunal para mayor publicidad; 

La convocatoria deberá exigir la presentación de un ensayo 

crítico respecto del cumplimiento de las atribuciones del 

Órgano Interno de Control del Tribunal; 

II. Las solicitudes deberán presentarse dentro de los cinco días 

hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de emisión 

de la convocatoria, así como estar debidamente suscritas por el 

solicitante; 

III. El Pleno del Tribunal procederá a la revisión y análisis de 

las solicitudes, entrevistando públicamente a cada uno de los 

aspirantes que hayan cumplido con los requisitos exigidos para 

el cargo y elaborará un acuerdo donde justifique la designación 

correspondiente; 

IV. Aprobada la designación el titular rendirá la protesta de ley 

ante el Pleno del Tribunal. 

El Pleno elegirá la designación del 

titular. 

 

http://www.teqroo.org.mx/2018/ind

ex.php TEQROO 

http://www.teqroo.org.mx/2018/index.php
http://www.teqroo.org.mx/2018/index.php
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ENTIDAD 

FEDERATIVA 

LEY O REGLAMENTO 

TITULAR 

CONTENIDO OBSERVACIONES 

La designación deberá publicarse en el Periódico Oficial del 

Estado de Quintana Roo, señalando el inicio y fin del periodo 

del encargo. 

10. SAN LUIS 

POTOSÍ 

REGLAMENTO INTERNO 

DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

Maestría Héctor David 

Salazar Alonso en C.P. 

 

Artículo 70. El titular de la Contraloría Interna del Tribunal, 

deberá satisfacer los mismos requisitos que se exigen para ser 

Magistrado del Tribunal, a excepción a lo señalado en las 

fracciones III y VIII debiendo contar con licenciatura y 

acreditar conocimientos en materia del manejo de recursos 

públicos. 

El Contralor Interno del Tribunal, será elegido por el voto de la 

mayoría de los Magistrados, a propuesta del Presidente del 

Tribunal. 

El Contralor Interno del Tribunal, 

será elegido por el voto de la 

mayoría de los Magistrados. 

 

https://www.teeslp.gob.mx/  

TESLP 

11. SONORA REGLAMENTO INTERIOR 

DEL TRIBUNAL ESTATAL 

ELECTORAL DE SONORA  

 

C. P. Jorge Alberto Martínez 

Araiza 

Artículo 9.- Además de las atribuciones conferidas por los 

artículos 312 y 317 de la Ley, el Pleno tendrá las atribuciones 

siguientes: 

VI.- Nombrar y remover al Secretario General, así como al 

titular del Órgano de Control, ambos a propuesta del Presidente; 

Pleno Nombrara y removerá al 

titular del Órgano de Control, a 

propuesta del Presidente. 

 

https://www.teesonora.org.mx/  

12. TABASCO  LEY ORGÁNICA DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE TABASCO  

 

LCP. Sebastián Fernández  

Casas  

 

Artículo 13.- Son atribuciones administrativas del Pleno del 

Tribunal las siguientes: 

V. Nombrar, a propuesta del Presidente del Pleno, a los Jueces 

Instructores, Secretarios, Actuarios, al titular del Órgano de 

Control y Evaluación del Tribunal y al titular de la Unidad de 

Enlace y Acceso a la Información Pública; 

Artículo 52.- El Tribunal contará con un órgano de control 

interno, denominado Contraloría Interna, que tendrá a su cargo 

las facultades de control, evaluación, y coadyuvancia en la 

inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento 

administrativo que rijan a los órganos, servidores públicos y 

empleados del mismo. El titular de ese órgano será designado 

por el Pleno del Tribunal. 

Pleno Nombrara propuesta del 

Presidente del Pleno al titular del 

Órgano de Control. 

 

http://www.tet.gob.mx/index-

web.php  

https://www.teeslp.gob.mx/
https://www.teesonora.org.mx/
http://www.tet.gob.mx/index-web.php
http://www.tet.gob.mx/index-web.php
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V. ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

a) Generalidades.  

En este punto, antes de ver algunas acciones de inconstitucionalidad 

referentes a la designación del titular del órgano interno de control, en las que fueron 

controvertidas algunas disposiciones jurídicas de los Estados de Nayarit y de la 

Ciudad de México, en las cuales se controvierten la designación de dicho titular por 

parte de parte de los respectivos Congresos Locales en ambas entidades, solo nos 

ocuparemos, en términos muy generales, de las acciones de inconstitucionalidad, 

que forma parte del sistema de control concentrado de la constitucionalidad de 

índole abstracto.  

Lo anterior, se debe a que la finalidad de tratar éste tema, es únicamente la 

de introducir una panorámica elemental del control constitucional de las leyes en 

nuestro país, cuyos efectos sean erga omnes, es decir, que los efectos de las 

sentencias contra disposiciones jurídicas tengan esos efectos generales. Aunque 

no nos meteremos a examinar y desarrollar los diversos aspectos y problemas 

técnicos implícitos en las acciones de inconstitucionalidad. 

Las acciones de inconstitucionalidad, se contemplan en el artículo 105 

constitucional, a partir de las reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de 

la Federación del 31 de diciembre de 1994,15 en cuya fracción II quedaron 

establecidas dichas acciones. 

Es pertinente señalar que, teóricamente la doctrina no se ha puesto de 

acuerdo en cuanto al origen del citado instituto procesal, según nos lo hace saber 

Joaquín Brage Camazano,16  cuando afirma que “...algunos autores han tratado de 

                                                           
15 Diario Oficial de la Federación. Disponible para su consulta en: 

https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=205917&pagina=3&seccion=1 
16 Brage Camazano, Joaquín, La Acción de Inconstitucionalidad, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, p. 60. 
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encontrar el origen del instituto en el siglo pasado, en Colombia y Venezuela 

concretamente...”, se ha señalado también “...como posible origen, la acción popular 

(“la acción ciudadana”) de inconstitucionalidad instaurada en Colombia por la Ley 

Orgánica de la Administración y Régimen Municipal, de 22 de junio de 1850...”. Sin 

embargo, para Brage Camazano, su origen está, “...sin duda alguna, en la 

Constitución austriaca de 20 de octubre de 1920”.17 

Dicho autor nos informa que los términos literales en que quedó consagrado 

dicho control de constitucionalidad en la Constitución austriaca de 1920 fueron los 

siguientes:18  

“Artículo 140 1. El Tribunal Constitucional conoce de la inconstitucionalidad 

de las leyes de Land a instancia del Gobierno Federal, de la 

inconstitucionalidad de las leyes federales a instancia de un Gobierno de 

Land, así como de oficio en la medida en que una de estas leyes sea 

presupuesto de una sentencia del Tribunal Constitucional. 

“2. El recurso (Antrag) mencionado en el apartado 1 puede ser presentado 

en cualquier momento; el recurrente (Antragsteller) debe ponerlo 

inmediatamente en conocimiento del correspondiente Gobierno de Land o 

federal. 

“3. La sentencia del Tribunal Constitucional por la que una Ley es derogada 

por inconstitucional obliga al Canciller federal o al correspondiente Presidente 

de Land a la inmediata publicación de la derogación; la derogación entra en 

vigor el día de la publicación, a menos que el Tribunal Constitucional fije un 

plazo para la misma. Este plazo no puede exceder de los seis meses.” 

                                                           
17 Ídem, p. 61. 
18 Ibídem, p. 64. 
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La paternidad de esa Constitución y lógicamente también de sus 

disposiciones, se atribuyen a Hans Kelsen, pues ella “...se redactó sobre la base del 

Proyecto constitucional por él elaborado por encargo del Ejecutivo”.19 

Dicho lo anterior, y al margen del origen y paternidad de la acción de 

inconstitucionalidad, pasemos ahora, primero a tratar de establecer una noción 

conceptual de la misma, y enseguida proceder a un examen general o elemental de 

lo contenido en la fracción II del artículo 105 constitucional que la prevé, a partir de 

su texto y de las diversas disposiciones contenidas en su Ley Reglamentaria. 

El Dr. Juventino V. Castro,20 nos proporciona como concepto de acciones de 

inconstitucionalidad, el siguiente: 

“...son procedimientos planteados en forma de juicio ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, por órganos legislativos minoritarios, por los partidos 

políticos con registro federal o estatal, o por el Procurador General de la 

República, en los cuales se controvierte la posible contradicción entre una 

norma de carácter general o un tratado internacional, por una parte, y la 

Constitución, por la otra, exigiéndose en el juicio la invalidación de la norma 

o del tratado impugnados, para hacer prevalecer los mandatos 

constitucionales”. 

Por su parte, Joaquín Brage Camazano,21 sin que señale expresamente que 

sea un concepto de acción de inconstitucionalidad, nos dice que con “Dicha acción 

inicia un proceso (constitucional) por medio del cual la Suprema Corte conoce de la 

constitucionalidad de las leyes en abstracto”, esto es, “...un conocimiento desligado 

de todo caso concreto”. 

                                                           
19 Ibídem, p. 60. 
20 Castro, Juventino V., El artículo 105 constitucional, segunda edición, México, Editorial Porrúa, 1997, p. 121. 
21 Brage Camazano, Joaquín, op cit., p. 246. 
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El doctor Sergio García Ramírez,22 concibe a dicha acción, como “... la 

posibilidad de que el procurador general de la República o un grupo de legisladores 

miembros de la cámara autora de la norma impugnada -Senado, Cámara de 

Diputados, Asamblea de Representantes del Distrito Federal (hoy Ciudad de 

México), Congreso Local- impugne aquel ordenamiento, por razones de 

inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia”. 

En nuestro concepto, la acción de inconstitucionalidad, es un procedimiento 

que sólo pude ser promovido ya sea, o por el Fiscal General de la República, o por 

los partidos políticos, o por el treinta y tres por ciento cuando menos de los 

integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma presuntamente 

inconstitucional, cuya demanda se interpone ante la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, a través de la cual sólo precede y se pueden combatir respecto de 

cualquier tipo de disposiciones generales –formalmente consideradas leyes- y de 

tratados internacionales, inferiores lógicamente a la Constitución, y la sentencia que 

recaiga en el procedimiento correspondiente tendrá efectos generales, siempre y 

cuando ésta fuere aprobada por lo menos por ocho Ministros del citado alto Tribunal 

de nuestro país. Y en ella, además, se alega una contradicción entre la norma 

general impugnada y una de la propia Ley fundamental. 

Señalada esa noción conceptual, procederemos al examen general de la 

acción de inconstitucionalidad, a partir del texto de la fracción II del artículo 105 

constitucional, y de diversas tesis de jurisprudencia. 

El texto vigente tanto del párrafo primero como de la fracción II del artículo 

105 de nuestra Ley Suprema,23 es el siguiente: 

“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los 

términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

                                                           
22 Ídem, p. 183. 
23 Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible para su consulta en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf 
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II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la 

posible contradicción entre una norma de carácter general y esta 

Constitución. 

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta 

días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: 

a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales; 

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en 

contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el 

Estado Mexicano; 

c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en 

contra de normas generales de carácter federal y de las entidades 

federativas; 

d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de 

las Legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas 

por el propio órgano; 

e) Se deroga. 

f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por 

conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales 

federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad 

federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes 

electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les 

otorgó el registro; 

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de 

carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados 

internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el 
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Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados 

en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea 

parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos 

equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por 

las Legislaturas; 

h) El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución en 

contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados 

internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el 

Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información 

pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos 

garantes equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes 

expedidas por las Legislaturas locales; e 

i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las 

entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las 

relacionadas con el ámbito de sus funciones; 

La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la 

Constitución es la prevista en este artículo. 

Las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse 

por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que 

vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales 

fundamentales. 

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la 

invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una 

mayoría de cuando menos ocho votos.” 

El primer elemento que se desprende de esa disposición constitucional, lo es 

la autoridad competente para conocer de las acciones de inconstitucionalidad, es 
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decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de donde deriva el carácter 

concentrado de dicho instituto procesal, en tanto que es el único facultado para ello. 

Un segundo elemento, es el objeto de las acciones de inconstitucionalidad, 

que se hace consistir en la posible contradicción entre una norma de carácter 

general y la Constitución. 

El tercer elemento que se contiene en el artículo 105 fracción II constitucional, 

es el plazo para interponer de demanda de acción de inconstitucionalidad, es de 

treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma general. Dicha 

norma general puede ser cualquiera que sea emitida por los diversos órganos 

legislativos de nuestro país, considerados formalmente como leyes, así como los 

tratados internacionales; es por ello que quedarían excluidas todas aquellos 

ordenamientos o disposiciones jurídicas emanadas de órganos diversos a los 

legislativos, las cuales también tienen el carácter de normas generales, pero éstas 

derivan del ejercicio de facultades reglamentarias más no de naturaleza 

formalmente legislativa, sino materialmente legislativas.  

En otras palabras, sólo las leyes formalmente consideradas y los tratados 

internacionales, son susceptibles de impugnarse por medio de la acción de 

inconstitucionalidad, por lo que no están bajo el control de dicho medio: los 

reglamentos, las circulares y los acuerdos administrativos que contengan 

disposiciones jurídicas de carácter general, abstractas e impersonales, así como 

tampoco los decretos provenientes del legislativo que regulan situaciones 

particulares, concretas e individuales. Ello se desprende de lo contenido en los 

incisos a) al f) de la citada disposición constitucional.  

Sirve de apoyo a lo anteriormente señalado, la tesis de jurisprudencia P/J 

23/99, de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en 

el tomo IX, correspondiente al mes de abril de 1999, visible en la página 256, bajo 

el rubro: 
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“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU 

PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY O DECRETO, NO BASTA CON 

ATENDER A LA DESIGNACIÓN QUE SE LE HAYA DADO AL MOMENTO 

DE SU CREACIÓN, SINO A SU CONTENIDO MATERIAL QUE LO DEFINA 

COMO NORMA DE CARÁCTER GENERAL”.  

Corrobora también lo antes afirmado, la tesis de jurisprudencia P/J 22/99, de 

la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo IX, 

correspondiente al mes de abril de 1999, visible en la página 257, bajo el rubro 

siguiente: 

“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SÓLO PROCEDE CONTRA 

NORMAS GENERALES QUE TENGAN EL CARÁCTER DE LEYES O DE 

TRATADOS INTERNACIONALES”. 

Ahora bien, un cuarto elemento que se desprende de la misma disposición 

constitucional, son las partes que pueden figurar como tales en las citadas acciones, 

las cuales se precisan en los incisos a) al i), de la fracción II del propio artículo 105 

constitucional. 

Conviene mencionar que posibilidad de emprender acciones de 

inconstitucionalidad respecto de leyes electorales, se introdujo con la reforma al 

artículo 105 fracción II constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación, 

el día 22 de agosto de 1996.  

Antes de esa reforma, la misma disposición jurídica prohibía 

terminantemente las acciones de inconstitucionalidad tratándose de leyes de esa 

naturaleza; cuyo tema dio lugar a la emisión de varios criterios en ese sentido. Ello, 

lógicamente, ante el ejercicio de diversas acciones que al efecto se intentaron, pero 

se consideran improcedentes las acciones de inconstitucionalidad intentadas hasta 

antes del día 22 de agosto de 1996. 
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Ejemplo de ello lo encontramos en la tesis P. CXXVII/95, de la Novena Época, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo II, correspondiente al 

mes de diciembre de 1995, visible en la página 238, bajo el rubro siguiente: 

“MATERIA ELECTORAL. PARA ESTABLECER SU CONCEPTO Y ACOTAR 

EL CAMPO PROHIBIDO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACION EN LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, SE DEBE 

ACUDIR AL DERECHO POSITIVO VIGENTE Y SEGUIR COMO METODO 

INTERPRETATIVO EL DERIVADO DE UNA APRECIACION JURIDICA 

SISTEMATICA”.  

Expuesto lo anterior, ahora nos referiremos a dos ejecutorias en las que se 

resuelve la inconstitucionalidad de disposiciones legales, en las cuales literalmente 

disponían que los respectivos Congresos de los Estados de Nayarit y de la Ciudad 

de México, se les facultaba para designar a los titulares de los correspondientes 

órganos internos de control de los respectivos Tribunales Electorales.   

 

b) Los Casos de Nayarit y la Ciudad de México en la Designación de 

los Órganos Internos de Control de los Tribunales Electorales. 

Como lo mencionamos en el párrafo final del punto anterior, ahora nos 

referiremos a dos ejecutorias en las cuales se resolvió la inconstitucionalidad de las 

disposiciones legales correspondientes. 

En ello únicamente nos referiremos a los argumentos esenciales de las 

ejecutorias números 94/2016 y su acumulada 96/2016; y la 63/2017 y sus 

acumuladas 65/2017, 66/2017, 67/2017, 68/2017, 70/2017, 71/2017, 72/2017, 

74/2017 y 75/2017, relativas a las acciones de inconstitucionalidad, respecto a la 

normativa en que la designación de los titulares de los órganos internos de control 

de los tribunales estatales electorales; casos en los cuales se dispuso la 
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competencia  a los respectivos congresos locales en los Estados de Nayarit y la 

Ciudad de México, para dicha designación.   

La primera de esas acciones de inconstitucionalidad corresponde al Estado 

de Nayarit, mientras que la segunda a la Ciudad de México. 

En lo que corresponde al caso de Nayarit, para localizar el argumento 

esencial, por medio del cual fue declarada como inconstitucional el artículo 15, 

párrafo segundo, de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, publicada 

en el Periódico Oficial de dicha entidad, el cinco de octubre de dos mil dieciséis, 

resulta necesario examinar los considerandos de la ejecutoria número 94/201624 y 

su acumulada 96/2016, de la acción de inconstitucionalidad, cuyos actores fueron 

el Partido Nacional Morena y el Partido Acción Nacional. 

Hecho dicho examen, nos percatamos que el único y lacónico argumento de 

la referida ejecutoria, es literalmente el siguiente:  

“Ahora bien, la designación del titular por parte del Congreso del Estado sí 

constituye un incentivo estructural que puede conllevar a la intromisión, 

subordinación o dependencia del Tribunal Electoral, pues existiría el peligro 

de que el titular del órgano interno de control quiera complacer al Congreso 

del Estado que lo designó, en perjuicio de la autonomía e independencia del 

Tribunal Electoral y del principio de legalidad que debe regir la actuación del 

órgano interno de control. En efecto, a través de la designación del titular del 

órgano interno de control por el Congreso del Estado se establece un 

incentivo que vulnera el ejercicio independiente de la función jurisdiccional 

del Tribunal Electoral. Por estas razones, se declara la invalidez del artículo 

15, párrafo segundo, de la Ley de Justicia Electoral”. 

En dicha ejecutoria no se explica ni precisa lo que quieren decir con “incentivo 

estructural”, siendo subjetivo cuando se expresa que ello “…puede conllevar a la 

                                                           
24 https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=206847  

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=206847
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intromisión, subordinación o dependencia del Tribunal Electoral…”. De tal manera 

que, en el citado argumento figuran conceptos indeterminados que debieron 

precisarse.  

Finalmente, resulta pertinente mencionar que dicho artículo 15, párrafo 

segundo, se establecía que, el titular del Órgano Interno de Control del Tribunal 

sería designado por el Congreso del Estado, en la forma y términos que determinara 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, y que duraría seis años 

en el cargo y podría ser reelecto por una sola vez.  

Derivado de la ejecutoria de acción de inconstitucionalidad mencionada, es 

que, hasta el día 7 de octubre de 2020, se reformó el citado artículo 15 de la 

mencionada ley, para ajustarlo con el punto resolutivo tercero de la sentencia 

correspondiente, con la cual se declaró la invalidez del párrafo segundo, mismo que 

surtió efectos a partir del 3 de enero de 2017 de acuerdo a las constancias que 

obran en la secretaria general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación.   

Dicho punto resolutivo textualmente establece:  

“TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 7, párrafos segundo, en 

la porción normativa “y hasta tres magistrados supernumerarios electos por 

el Pleno del Congreso del Estado”, y tercero, fracciones I, II y III, 10, párrafo 

tercero, en la porción normativa “Las vacantes temporales de los magistrados 

numerarios o las excusas de los mismos, calificadas de procedentes, se 

suplirán por los magistrados supernumerarios, en el orden de prelación que 

establezca el decreto de su nombramiento”, 15, párrafo segundo, 33, fracción 

III, en la porción normativa “por su propio derecho, sin que sea admisible 

representación alguna”, 52, párrafo primero, y 98, párrafo primero, en la 

porción normativa “por sí mismo y en forma individual”, así como de los 

artículos transitorios tercero y cuarto, de la Ley de Justicia Electoral para el 
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Estado de Nayarit, publicada mediante Decreto 059 en el Periódico Oficial 

del Estado de Nayarit el cinco de octubre de dos mil dieciséis”. 

Ahora bien, por lo que respecta a la acción de inconstitucionalidad 63/201725 

y sus acumuladas 65/2017, 66/2017, 67/2017, 68/2017, 70/2017, 71/2017, 72/2017, 

74/2017 y 75/2017, se observa que en la ejecutoria respectiva se aduce al mismo 

criterio que la del Estado de Nayarit. 

Además, en dicho criterio se consideró que permitir que los titulares de los 

órganos internos de control de los tribunales electorales locales, sean designados 

directamente por los congresos locales, representa una vulneración a su autonomía 

e independencia, considerándose ello, a juicio del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, una injerencia indebida por parte de los órganos de 

representación popular, en virtud de lo cual se declaró la inconstitucionalidad del 

artículo 201, primer párrafo, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México, que a la letra aun establece, lo siguiente: 

“Artículo 201. El titular de la Contraloría Interna del Tribunal Electoral será 

designado por el Congreso de la Ciudad de México, con el voto de la mayoría 

simple de sus integrantes presentes, en los términos que señalan las leyes 

respectivas. Durará en su encargo un periodo de cuatro años, con posibilidad 

de reelección. Su denominación será la de Contralor Interno”. 

Lo cual significa que a pesar de tener poco más de tres años de haberse 

resuelto dicha acción de inconstitucionalidad por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, todavía no ha modificado dicho precepto jurídico. Sin 

embargo, al consultar el mismo ordenamiento jurídico en el sitio de dicho Alto 

Tribunal, aparece la siguiente nota: 

“(Nota: el 21 de septiembre de 2017, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en el resolutivo noveno de la sentencia dictada al resolver la 

                                                           
25 https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=220153  

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=220153
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acción de inconstitucionalidad 63/2017 y sus acumuladas 65/2017, 66/2017, 

67/2017, 68/2017, 70/2017, 71/2017, 72/2017, 74/2017 y 75/2017, declaró la 

invalidez del párrafo primero de este artículo indicado con mayúsculas, la 

cual surtió efectos el 5 de octubre de 2017 de acuerdo a las constancias que 

obran en la secretaría general de acuerdos de la suprema corte de justicia de 

la nación. Dicha sentencia puede ser consultada en la dirección electrónica 

http://www2.scjn.gob.mx/)”.26  

 

VI. CONCLUSIONES 

 

PRIMERO. Los órganos de control interno tienen su antecedente en lo que 

fueron las Contralorías Generales de las dependencias gubernamentales en los tres 

órdenes de gobierno, los cuales fueron instituidos a raíz de la creación del Sistema 

Nacional Anticorrupción, derivado de la reforma constitucional publicada en el Diario 

Oficial de la Federación del 27 de mayo de 2015, la que propicio a su vez un 

conjunto de reformas tanto federales como locales para establecer los referidos 

órganos de control en todas las instituciones o dependencias públicas del país, 

dentro de las cuales se encuentran los Tribunales Estatales Electorales. 

SEGUNDO. Algunos Tribunales Estatales Electorales del país, tienen la 

inquietud legítima de designar a los titulares de sus órganos internos de control. Sin 

embargo, algunas leyes locales la competencia para ello está a favor de los 

Congresos de las Entidades Federativas, tanto en las Constituciones como en sus 

Leyes Orgánicas. Esta situación, ha sido objeto de algunas acciones de 

inconstitucionalidad, en la que se han controvertido sus normativas jurídicas 

contrarias a dicha inquietud, dándoles la razón la Suprema Corte de Justicia de la 

                                                           
26 http://legislacion.scjn.gob.mx  

http://legislacion.scjn.gob.mx/
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Nación en las ejecutorias correspondientes a los referidos tribunales, en el sentido 

de que estos deben nombrar a dichos órganos. 

TECERO. Las ejecutorias referidas en la conclusión anterior, son la 94/2016 

y su acumulada 96/2016; así como la 63/2017 y sus acumuladas 65/2017, 66/2017, 

67/2017, 68/2017, 70/2017, 71/2017, 72/2017, 74/2017 y 75/2017, relativas a las 

acciones de inconstitucionalidad, respecto a la normativa en que la designación de 

los titulares de los órganos internos de control de los tribunales estatales electorales 

del Estado de Nayarit y de la Ciudad de México. 

CUARTO. En ambas ejecutorias se les dio la razón jurídica a los impetrantes 

de las correspondientes acciones de inconstitucionalidad, bajo el argumento de que 

la designación por parte del Congreso Local, constituye un incentivo estructural que 

puede conllevar a la intromisión, subordinación o dependencia de los respectivos 

Tribunales Electorales, bajo el argumento de que existiría el peligro de que 

eventualmente el titular del órgano interno de control, quisiese complacer al 

Congreso del Estado que lo designó, en perjuicio de la autonomía e independencia 

de los citados tribunales y del principio de legalidad que debe regir la actuación del 

referido órgano. 

QUINTA. En dichas ejecutorias no precisa lo que el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, quiere decir con “incentivo estructural”, siendo 

subjetivo cuando se expresa que ello “…puede conllevar a la intromisión, 

subordinación o dependencia del Tribunal Electoral...”. De tal manera que en citado 

argumento figuran conceptos indeterminados que debieron precisarse. 

SEXTA. Resulta pertinente mencionar que, de conformidad con lo 

establecido por el párrafo segundo, de la fracción II, del artículo 105 constitucional, 

para el caso de Sinaloa, es bueno precisar que ya precluyó el plazo de 30 días 

naturales para interponer la demanda de acción de inconstitucionalidad, respecto a 

la designación del titular del órgano interno de control del Tribunal Estatal Electoral 

del Estado de Sinaloa.  
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