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En el marco de la discusión en el Congreso, durante el periodo extraordinario celebrado los días 14 

y 15 de mayo pasados, relativo a la legislación secundaria que reglamenta el Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política en materia político 

electoral, se enfrentaron serios cuestionamientos que llevaron a un segundo plano la relevancia de 

la propia reforma política y que derivaron en la abusiva intención de incorporar una disposición que 

permitiera a los Ministros de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación otorgarse los denominados haberes de retiro. Ante tal hecho, el Senador Alejandro 

Encinas Rodríguez, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que deroga la fracción XXXI 

del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

En tribuna, el Senador Encinas señaló que en la mesa de negociaciones de la Reforma Política, 

este es un tema en el que no se logró acuerdo y prevalece como una de las diferencias de fondo 

vinculado al establecimiento, ya sea temporal o permanente de los haberes de retiro para los 

magistrados. Comentó que desde la discusión, que se iniciara hace ya tres meses, en donde no 

estuvo presente el tema, hasta el día 12 de mayo, sostuvimos con toda claridad que ningún 

servidor público debería recibir emolumento alguno adicional a los establecidos en la propia ley, 

porque independientemente del cargo que un funcionario o un servidor público ostente, no debe 

detentar ningún tipo de privilegio adicional. De ahí la necesidad de eliminar cualquier prebenda que 

diferencie al resto de los servidores públicos, ya que este asunto no es como lo señala el 

magistrado Flavio Galván, del Tribunal Superior de Justicia, refiriéndose al bono como una garantía 

para atender a la imparcialidad del Tribunal Federal Electoral. 

El Senador Alejandro Encinas, fue contundente al señalar que los recursos económicos no son una 

garantía y que el actuar con imparcialidad  y con apego a la ley es una obligación de los servidores 

públicos, que con bono o sin bono, con haber de retiro o sin haber de retiro, deben apegarse en 

todo tiempo a los principios de legalidad, de imparcialidad, de certeza en los procesos electorales 

y; en este contexto, ningún servidor público debe recibir mayor emolumento económico que los 

marcados en la Ley del Trabajo, al igual que cualquier otro trabajador  en nuestro país; y menos 

aún otorgar mayores privilegios a una burocracia ya de por sí privilegiada. 

Encinas Rodríguez apuntó en la presentación de la iniciativa que era necesario revisar el régimen 

salarial del prestaciones, de bonos y de privilegios que ostentan hoy los magistrados del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes reciben percepciones mensuales netas, a 

partir de un sueldo base, de compensación garantizada, “otros ingresos” como parte de su salario, 



prima vacacional, aguinaldo, pago por riesgo, seguro de vida, seguro colectivo de retiro, gastos 

médicos mayores, seguro de separación individualizada con aportaciones del 10 por ciento de su 

salario y el equivalente por parte del  Tribunal, auto y celular, viajes en primera clase en compañía 

de alguna persona, renta de auto y viáticos; así como un bono adicional en año electoral y gastos 

de representación. Eso representa, aludió, que el actual Presidente del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación recibe un sueldo base mensual de $182 mil 440 pesos, prestaciones 

nominales por $64 mil 505, prima vacacional por $58 mil 447 pesos, y un aguinaldo de $363 mil 

313 pesos; más un pago por riesgo de $411 mil pesos; lo que suma un ingreso anual de $ 5 

millones 985 mil pesos. Advirtió que si se compararan estos ingresos con cargos equivalentes en 

otros países, se obtendría el referente del abuso que significan estos privilegios. El legislador hizo 

una comparación con los ingresos del Presidente del Tribunal Supremo de España, quien tiene una 

percepción anual de $2 millones 303 mil pesos. Por eso, enfatizó, insistimos que debe eliminarse la 

fracción del artículo 292 en donde se estableció indebidamente este privilegio adicional a los 

magistrados. 

Hizo referencia a la iniciativa presentada por diputados del PRI, la cual señala que puede 

establecerse el Haber de retiro respecto a los dos años que los magistrados están impedidos para 

litigar, pero, no para desempeñarse profesional o laboralmente en otra área, especificó. Encinas 

Rodríguez cuestionó que en el  caso de ese Haber temporal de dos años, ¿contemplaría este 

concepto de prima de riesgo? ¿a qué riesgo se enfrenta un magistrado electoral? Determinó que 

no a un riesgo mayor como el de los presidentes municipales de este país, al señalar que suman 

64 asesinados. Tampoco, argumentó, al nivel de riesgo que enfrentan legisladores locales y 

federales. Apuntilló que eran magistrados, no bomberos ni policías judiciales ni gente que realiza 

actividades de alto riesgo. 

Por ello, resaltó que la propuesta propia y la que presentarían los compañeros del Grupo 

Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, plantea con toda claridad y precisión, la 

derogación de este artículo que no fue resultado de negociación alguna, y que tanto las 

representaciones de Acción Nacional, como las del PRD rechazaron en el momento en que se 

presentaron e indebidamente fueron llevadas al Dictamen que se discutió el 14 de mayo en la 

Cámara de Diputados y que al día siguiente despertó una enorme indignación, no sólo en la 

Cámara de Diputados sino en toda la sociedad mexicana. Este acontecimiento llevó a la 

construcción de esta propuesta de reformas al Reglamento del Senado de la República  para 

incorporar, como facultades del Senado, el nombramiento de los magistrados electorales que 

integran los órganos jurisdiccionales locales, a partir de un procedimiento que surge de una 

convocatoria por parte de la Junta de Coordinación Política, en donde se establecerán las reglas 

claras para que puedan participar quienes aspiren a estos cargos. 



Mencionó que quien entregue los documentos necesarios recibirá su derecho de audiencia, y 

presentará ante el pleno del Senado una propuesta que deberá ser aprobada por mayoría 

calificada. Aclaró que hay mandato constitucional expreso para que antes del 30 de septiembre de 

2014 estén nombrados todos los magistrados de las entidades donde habrá proceso electoral 

local, que son 17, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal , Guanajuato, 

Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León Querétaro, San Luis Potosí, 

Sonora, Tabasco y Yucatán. Encinas subrayó que debe resolverse a la brevedad, e 

independientemente de que se publique pronto o no, las reformas a ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, tomar las previsiones hoy para que las 

comisiones del Senado, o de la Cámara de Diputados, a las que compete este documento, puedan 

ir avanzando en la elaboración de un dictamen que pueda emitirse al momento de la publicación de 

los decretos de estas dos leyes y, posteriormente, en un próximo periodo extraordinario de 

sesiones, resolver  este litigio que jamás debió haberse presentado, porque nunca fue un tema 

discutido, negociado o acordado en la mesa de negociación. 

Soy partidario de que tomemos las medidas para resolver esto que es un hecho bochornoso frente 

a la enorme y difícil situación que enfrenta la inmensa mayoría de los mexicanos y que es indigno 

establecer privilegios a quien ya gozan de privilegios desmedidos en este país, finalizó. 

 


