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INTEGRANTES DE CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES. EL DERECHO A 
RECIBIR EL PAGO DE UNA DIETA NO ES ASIMILABLE AL PAGO DE UN 
SALARIO.- Los artículos 4, 66 y 74, párrafo 4, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; y 8, numeral 1, del Reglamento de Elecciones, 
reconocen el derecho de quienes integran los consejos distritales y locales del 
Instituto Nacional Electoral, de recibir una dieta en razón de la asistencia a las 
sesiones que se realizan y con el objeto de compensar las erogaciones que estos 
realicen con motivo del cumplimiento de sus obligaciones como funcionarios 
electorales durante los procesos electorales. Lo anterior, no implica que tales 
retribuciones sean asimilables a algún tipo de salario, pues a diferencia de lo que 
sucede con quien preside los consejos y de quienes representan a los partidos 
políticos, se trata de ciudadanas y ciudadanos designados mediante 
convocatoria pública, a quienes corresponde desarrollar las actividades propias 
de los órganos desconcentrados durante los procesos electorales, los cuales no 
se encuentran impedidos para desarrollar sus labores habituales y percibir un 
ingreso por ello, a la par que desempeñan la función electoral. De manera que, 
el derecho a recibir el pago de una dieta por asistencia se asimila a una 
remuneración de las previstas en el artículo 127 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y no al derecho a recibir un salario por el ejercicio 
de un trabajo, dispuesto en el diverso numeral 123, Apartado B, pues el 
desempeño como consejera o consejero local o distrital no se traduce en la 
existencia de una relación laboral con el Instituto Nacional Electoral. 
 
Sexta Época: 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-1882/2016 y acumulados.—Actores: Juan Emilio 
González Garrido y otros.—Autoridad responsable: Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral.—16 de diciembre de 2016.—Mayoría de cuatro 
votos.—Engrose: José Luis Vargas Valdez.—Disidentes: Mónica Aralí Soto 
Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera.—
Secretarios: Rodolfo Arce Corral, Mariano González Pérez, Magali González 
Guillén, Marcela Talamás Salazar y Juan Guillermo Casillas Guevara.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticuatro de octubre de 
dos mil dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la tesisque antecede. 
 
Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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