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Chihuahua, Chihuahua; a nueve de abril de dos mil diecinueve. 
 

Sentencia definitiva que: a. revoca el acuerdo emitido por el Consejero 

Presidente del Instituto Estatal Electoral,1 el once de marzo del presente 

año, relativo a la negativa de cubrir el pago de la prestación 

extraordinaria por la conclusión del cargo de Consejero Electoral de los 

actores, prevista en el Manual de Remuneraciones y Prestaciones para 

los Servidores Públicos del Instituto Estatal Electoral; 2 y b. ordena al 

Consejo Estatal del Instituto, dar respuesta a la solicitud primigenia 

planteada por la parte actora. 

 

De los escritos de cada uno de los medios de impugnación y demás 

constancias que integran los expedientes en que se actúa, se advierten 

hechos relevantes y consideraciones que a continuación se describen.3 

                                                        
1 En adelante Instituto. 
2 En adelante Manual de Remuneraciones. 
3 Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo aclaración 
en contrario.  
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1. ANTECEDENTES  
 

1.1 Acuerdo por el que se aprueba el Manual de Remuneraciones. 

El quince de octubre de dos mil dieciocho, el Consejo Estatal del 

Instituto aprobó el acuerdo IEE/CE268/2018, por medio del cual se 

emite el Manual de Remuneraciones.  

 

1.2 Conclusión del encargo. El dos de noviembre de dos mil dieciocho, 

las actoras y el actor concluyeron su encargo como consejeros 

electorales del Instituto. 

 

1.3 Petición de pago de remuneración. El dieciocho de febrero, los 

actores solicitaron al Consejero Presidente del Instituto el pago de 

compensaciones4 por haber terminado su encargo, previstas en el 

artículo 10, numeral 3, del Manual de Remuneraciones. 

 

1.4 Acuerdo del Consejero Presidente. del Instituto emitió un acuerdo 

mediante el cual se dio respuesta en sentido negativo a la petición 

realizada por las actoras y el actor, mismo que se notificó el doce de 

marzo. 

 
2. Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del 
Ciudadano 

 

2.1 Acto impugnado. El once de marzo, el Consejero Presidente del 

Instituto emitió acuerdo en el que se negó a realizar el pago de las 

compensaciones solicitadas. 
 

2.2 Presentación del medio de impugnación. El diecinueve de marzo, 

las actoras y el actor presentaron medios de impugnación en contra del 

citado acuerdo de negativa. 

 

2.3 Registro y turno. El veintinueve de marzo, el Magistrado Presidente 

del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua5 acordó formar los medios 

                                                        
4 Consistentes en noventa días de salario y una prima de antigüedad de quince días por año. 
5 En adelante Tribunal. 
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de impugnación con las claves JDC-07/2019, JDC-08/2019 y JDC-

09/2019, respectivamente; y el primero de abril siguiente, los asume la 

Presidencia a efecto de realizar la sustanciación correspondiente.   

 

2.4 Recepción y acumulación. El dos de abril, el Magistrado Instructor 

acordó la recepción de los medios de impugnación y la acumulación de 

estos. 

 

2.5 Acuerdo plenario. El cinco de abril se declaran improcedentes los 

juicios para la protección de los derechos políticos electorales del 

ciudadano, promovidos por María Elena Cárdenas Méndez, Julieta 

Fuentes Chávez y Alonso Bassanetti Villalobos, en contra del acuerdo 

emitido por el Consejero Presidente del Instituto y se reencauzan a 

juicio electoral, cada uno de ellos. 

 

3. Juicio Electoral 
 
3.1 Admisión. El ocho de abril,6 se realizó acuerdo de admisión del 

expediente en que se actúa. 
 
3.2 Cierre de instrucción, circulación y convocatoria. El ocho de 

abril, se declaró cerrada la etapa de instrucción, se circuló el proyecto y 

se convocó a sesión pública de pleno de este Tribunal.  

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
2. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver los juicios 

electorales, en términos del acuerdo plenario aprobado por el Pleno del 

Tribunal el cinco de abril, al ser promovidos por exconsejeros 

electorales del Instituto en contra de la negativa del Consejero 

Presidente de realizar el pago de las prestaciones previstas en el 

Manual de Remuneraciones. 

                                                        
6 Visible de foja 113 a 117 del expediente principal. 



JE-10/2019 Y ACUMULADOS 

 4 

Al respecto, el sistema de medios de impugnación local no prevé una 

vía específica para impugnar actos como los que controvierten los 

actores, por lo que, a fin de garantizar la tutela efectiva consagrada en 

el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 7 así como el derecho al recurso efectivo estatuido en los 

preceptos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, este Tribunal procedió a reencauzar los escritos de 

demandas a juicios electorales para que se permitiera someter a 

escrutinio de constitucionalidad y legalidad el acto controvertido, a fin 

de abocarse en plenitud de jurisdicción al conocimiento y resolución del 

asunto. 

 

Lo anterior con fundamento en lo previsto en los artículos 36, párrafo 

tercero; y 37, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 8 293; 

295, numerales 1, incisos a) y d), y 3, incisos e) y w); y 302, de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua; 9 y el Acuerdo General de Pleno del 

Tribunal identificado con clave TEE-AG-01/2018. 

 

3. PROCEDENCIA 
 
3.1 Causas de improcedencia 
 
La autoridad responsable, al rendir sus informes circunstanciados, hace 

valer las siguientes causales de improcedencia: 

 

3.1.1 Naturaleza de los actos reclamados 
 
La autoridad responsable aduce que el acuerdo impugnado no es 

materia electoral, pues se trata de un acto eminentemente 

administrativo, toda vez que se relaciona de manera directa con la 

administración de los recursos presupuestarios del Instituto con base en 

su autonomía presupuestal. 

 

                                                        
7 En adelante Constitución Federal. 
8 En adelante Constitución Local. 
9 En adelante Ley. 
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A consideración del Tribunal, no se actualiza la causal de improcedencia 

invocada, de conformidad con los razonamientos que a continuación se 

expresan.  

 
En primer lugar, se advierte que la identificación de la materia se define 

mediante el análisis tanto de la naturaleza de la autoridad como del acto 

que ésta emite, pues de esa manera, conforme a la teoría de los actos, 

se estará en condiciones de verificar el aspecto formal y material.10 

 

En el ordenamiento jurídico mexicano, la Constitución Federal establece 

que la organización de las elecciones es una función estatal que se 

realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos 

públicos locales, y que serán estos últimos los que estarán a cargo de 

los comicios locales en las entidades federativas. 11 

 

Por su parte, la Constitución Local señala que la organización, dirección 

y vigilancia de las elecciones y demás procesos que requieran consulta 

publica en el estado de Chihuahua, estarán a cargo del Instituto, que 

gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, con personalidad jurídica y patrimonio propios; y que se 

compondrá́ de un órgano de dirección superior denominado Consejo 

Estatal.12 

 

En el caso, este Tribunal considera que el fondo de la controversia 

planteada no versa sobre la administración de los recursos 

presupuestarios del Instituto con base en su autonomía presupuestal, 

sino que radica en analizar la contestación otorgada a los actores sobre 

la forma y el alcance de un acuerdo aprobado por el Consejo Estatal del 

Instituto, en el cual se aprobó el Manual de Remuneraciones.  

 

Además, si bien el acto cuenta con calidad administrativa al tratarse de 

una contestación por parte del Consejero Presidente a una solicitud 

hecha por los promoventes, no es un elemento preponderante para 

                                                        
10 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente SUP-JE-16/2017. 
11 De conformidad con el artículo 41, base V, y 116, base IV, de la Constitución Federal. 
12 Previsto en el artículo 36, párrafo séptimo, de la Constitución Local. 
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decretar tal calidad o la improcedencia de los juicios electorales, pues a 

consecuencia del acuerdo reclamado se puede producir una 

vulneración a distintos principios y reglas con base en las cuales actúa 

el organismo público local, lo que define la naturaleza materialmente 

electoral del acto y permite a esta Tribunal su examen. 

 

De modo que lo conducente es atender a la naturaleza del acto 

controvertido y no a la calidad, máxime que, como se ha expuesto con 

anterioridad, los promoventes hacen valer agravios que cuestionan la 

constitucionalidad y legalidad del acuerdo impugnado. 

 

Finalmente, la autoridad responsable aduce que es aplicable al caso los 

criterios sostenidos en los expedientes SUP-REC-114/2018 y SG-JE-
5/2019. 
 
En relación con el recurso de reconsideración SUP-REC-114/2018, no 

es aplicable al caso, toda vez que dicho asunto versó respecto a la 

autonomía presupuestaria para la distribución que realiza un organismo 

público local electoral del presupuesto que le fue aprobado para el 

cumplimiento de sus funciones, tópico no impugnado en los presentes 

juicios. 

 

De igual forma, tampoco resulta aplicable lo sostenido en el expediente 

SG-JE-5/2019, en el que se determinó que los tribunales electorales 

carecen de competencia para conocer controversias vinculadas con la 

probable violación al derecho de los servidores públicos, de elección 
popular, de recibir las remuneraciones que en derecho les 

correspondan por el desempeño de un encargo de elección popular, 

cuando el periodo de su ejercicio ya ha concluido.  

 

Lo anterior, ya que, por una parte, la controversia en este caso la 

promovieron sujetos que no cuentan con la misma calidad de servidores 

públicos como en el juicio federal, esto es, el haber sido designados por 

elección popular; y por otra, porque como ya se ha señalado, la 

controversia en este caso versa sobre el escrutinio constitucional y legal 
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del acuerdo en el que se da contestación a los actores sobre la forma y 

el alcance de un acuerdo aprobado por el Consejo Estatal del Instituto. 

 

3.1.2 Vía para impugnar los actos reclamados 
 
La autoridad responsable señala que el juicio electoral es improcedente 

y que debe desecharse de plano porque no es la vía idónea para 

someter a escrutinio de constitucionalidad y legalidad del acuerdo 

impugnado. 

 

Para sostener dicho argumento, parte de la premisa de que la 

controversia no es materia electoral pues se trata de un acto 

materialmente administrativo. 

 

Este Tribunal considera que no se actualiza la causal de improcedencia 

invocada, conforme a lo siguiente. 

 

La Constitución Federal prevé un sistema integral de justicia en materia 

electoral cuya finalidad es que los tribunales especializados 

jurisdiccionales tutelen los derechos, principios y reglas que conforman 

el régimen democrático representativo.  

 

De igual forma, establece un sistema de medios de impugnación que 

tiene por finalidad garantizar los principios de constitucionalidad y 

legalidad de los actos y resoluciones electorales, entre ellos, son objeto 

de escrutinio los actos o resoluciones de la autoridad electoral local que 

se emitan en contravención al ordenamiento jurídico.13 

 

Ahora bien, un correcto entendimiento del sistema de control de 

constitucionalidad en materia electoral conduce a concluir que en los 
casos en los que la normativa electoral no prevé un procedimiento, 

juicio o recurso idóneo para controvertir un acto, lo jurídico es 

reencauzar la acción ejercitada a una vía efectiva que permita realizar 

la revisión solicitada por los actores, mediante un recurso sencillo y 

                                                        
13 De conformidad con los artículos 41, base VI, 99, párrafo cuarto, y 116, fracción IV, de la 
Constitución Federal. Igualmente, la Constitución Local lo establece en el artículo 36, párrafo tercero. 
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acorde al caso, en el que se observen las formalidades esenciales del 

debido proceso, a fin de abocarse en plenitud de jurisdicción al 

conocimiento y resolución del asunto.14 

 

En el caso concreto, tal y como se precisó en el punto anterior, el 

acuerdo es materialmente electoral, por lo que debe ser entendido como 

un acto susceptible de control judicial a través del sistema integral de 

justicia en la materia, lo que posibilita que este Tribunal tenga 

competencia para conocer y resolver el asunto.  

 

Sin embargo, la Ley no prevé expresamente un procedimiento 

específico para que los planteamientos hechos valer por los 

promoventes sean sometidos a escrutinio judicial, circunstancia que no 

puede significar su sustracción del análisis respectivo.  

 

Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional consideró15  que, para 

hacer efectivo el derecho a la tutela judicial, lo procedente era tramitar 

los expedientes vía juicio electoral, el cual debe erigirse como el medio 

de control de constitucional y legalidad que resuelva la pretensión de 

los promoventes, debiendo tramitarse en términos de las reglas 

generales que contempla la Ley.16 

 

En suma, la existencia de este medio de impugnación radica en ampliar 

a los justiciables las instancias de impugnación, brindando la 

oportunidad de intentar en primer lugar acciones locales cuyos fallos, a 

su vez, podrán ser controvertidos ante la jurisdicción federal.  

 

Con base en lo anterior, se concluye que si bien no existe un medio de 

impugnación específico en la Ley con el que se pueda atender los 

                                                        
14 Tal criterio sostenido en las jurisprudencias 14/2014 y 16/2014, de rubros DEFINITIVIDAD Y 
GARANTÍA DE RECURSO EFECTIVO. SE SURTEN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
VÍA O MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL POR PARTE DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL 
ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL, y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL. ANTE SU FALTA DE PREVISIÓN EN LA NORMATIVA LOCAL, LA AUTORIDAD 
ELECTORAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL COMPETENTE DEBE IMPLEMENTAR UN 
PROCEDIMIENTO IDÓNEO, respectivamente. 
15 Mediante acuerdo plenario aprobado por el Pleno del Tribunal, el cinco de abril. 
16 De conformidad con el Acuerdo General identificado con clave TEE-AG-01/2018, aprobado por el 
Pleno del Tribunal el cuatro de enero de dos mil dieciocho.  
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planteamientos hechos por los actores, lo procedente era reencauzar 

los escritos de demanda a juicios electorales.  

 
3.2 Requisitos de procedencia 
 

Este Tribunal considera que los medios de impugnación cumplen con 

los requisitos de procedencia previstos en la Ley17 en relación con el 

Acuerdo General del Tribunal de clave TEE-AG-01/2018, de 

conformidad con lo siguiente: 

 
3.2.1 Forma. Las demandas se presentaron por escrito, y en ellas se 

hace constar los nombres y firmas autógrafas de los promoventes, así 

como sus domicilios para recibir notificaciones; se identifican los actos 

impugnados, la autoridad responsable y se mencionan los hechos y 

agravios que le causan los acuerdos impugnados. 

  

3.2.2 Oportunidad. Las demandas fueron presentadas de manera 

oportuna, dado que el cómputo del plazo correspondiente se hará sin 

contar los días inhábiles, ya que los asuntos no se encuentran 

vinculados con algún proceso electoral en curso. Lo anterior, como a 

continuación se demuestra en la siguiente gráfica. 

 
MARZO 2019 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
10 11 

 
Emisión del 

acuerdo 

12 
 

Notificación 
personal del 

acuerdo 

13 
 

Día 1 

14 
 

Día 2 

15 
 

Día 3 

16 
 

Día inhábil 

17 
 

Día inhábil 

18 
 

Día inhábil18 
 

19 
 

Día 4 
Presentación 

de las 
demandas 

20 21 22 24 

  
3.2.3 Legitimación. Las actoras y el actor se encuentran debidamente 

legitimados para instaurar los juicios electorales, pues quienes los 

promueven vienen en su carácter de exconsejeros electorales del 

Instituto, calidades que son reconocidas por la autoridad responsable 

en sus informes circunstanciados.  

                                                        
17 De conformidad con los artículos 307, numeral 1, 308 y 360, numeral 2, de la Ley. 
18 Día que fue declarado como inhábil en sesión del Pleno del Tribunal, de fecha quince de enero.  
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3.2.4 Interés Jurídico. Las actoras y el actor cuentan con interés 

jurídico para impugnar el acuerdo, toda vez que solicitan que se revise 

la negativa del Consejero Presidente para otorgarles el pago de 

compensaciones previstas en el Manual de Remuneraciones por la 

terminación de su encargo, por lo que es claro que cuentan con interés 

jurídico para impugnar la medida.   
 
3.2.5 Definitividad. El acuerdo impugnado es definitivo y firme, toda 

vez que la Ley no establece algún otro medio de impugnación que 

proceda contra las determinaciones del Consejero Presidente del 

Instituto, antes de acudir ante este órgano jurisdiccional. 

 

4. AGRAVIOS, PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA Y 
METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
 
4.1 Agravios. Este Tribunal identificará los agravios que hace valer las 

actoras y el actor, supliendo, en su caso, la deficiencia en la expresión 

de estos, para lo cual se analiza de forma integral y minuciosa la 

demanda a fin de determinar el perjuicio que le ocasiona el acuerdo 

impugnado.19 

 

En la especie, de los escritos de demanda se desprenden las 

manifestaciones siguientes:20 

 

a. Incompetencia del Consejero Presidente del Instituto para 
emitir el acuerdo impugnado. La parte actora señala que entre 

                                                        
19 Lo anterior conforme a las tesis de Jurisprudencia de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 
CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”. Consultable en 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, 
Año 2000, página 17 y AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 
ESCRITO INICIAL. Consultable en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 8, Año 1998, páginas 11 y 12. 
20 Es necesario precisar que, de la comparación integral y minuciosa de la totalidad de los medios 
de impugnación, este Tribunal advierte que los razonamientos lógico-jurídicos a fin de combatir el 
acuerdo impugnado son análogos e idénticos, razón por la cual se agruparan todos los motivos de 
disenso en un mismo apartado, sin tener que hacer una diferenciación por cada una de las 
ciudadanas y el ciudadano que acudieron a solicitar la protección de este órgano jurisdiccional. De 
igual forma, la sistematización de los agravios del presente asunto no genera afectación jurídica 
alguna, conforme a la Jurisprudencia 4/2000, de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO 
O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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las facultades del Consejero Presidente del Instituto no se 

encuentra la de revisar la constitucionalidad de los acuerdos 

emitidos por la totalidad de los integrantes del Consejo Estatal del 

Instituto, toda vez que desde su perspectiva, ello, implica un 

comportamiento inexplicable pues, al momento de la aprobación 

del Manual de Remuneraciones el Consejero Presidente del 

Instituto votó a favor de expedir dicho manual y, por otro lado, al 

aplicar el contendido del Manual de Remuneraciones en un 

momento posterior, alegó una contradicción de una regla prevista 

en el citado manual con un artículo de la Constitución Federal, de 

ahí que, a su juicio, deriva la falta de competencia. 

 

b. Ausencia de fundamentación y motivación. La negativa del 

Consejero Presidente del Instituto para realizar el pago 

correspondiente a la remuneración que se reclamó –por las 

actoras y el actor– en el escrito de petición primigenio, desde la 

óptica de los promoventes no encuentra fundamentación y 

motivación alguna, en virtud de que la responsable al emitir el 

acuerdo impugnado actuó sin atender a su obligación de fundar 

en normas vigentes su actuación, ni de brindar las razones de 

oportunidad que justifiquen su conclusión. 

 

c. No existe antinomia entre la Constitución Federal y el Manual 
de Remuneraciones. La parte actora manifiesta qué –contrario a 

lo sostenido por la autoridad responsable– la Constitución Federal 

no prohíbe el otorgamiento de compensaciones a funcionarios 

públicos al término de su encargo, sino que, el artículo 10, numeral 

3 del Manual de Remuneraciones, complementa lo establecido 

por la Constitución Federal, en virtud de que el citado manual 

constituye un acto por medio del cual se establecen las 

condiciones generales de trabajo obligatorias para los servidores 

del Instituto y, por ello, –a juicio de la parte actora– a través de 

una interpretación sistemática y funcional de los artículos 36, 

fracción V; 116 y 127, de la Constitución Federal se advierte la 

existencia del derecho fundamental de las actoras y el actor, a la 

prestación que solicitaron de forma primigenia les fuera 
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entregada, situación que encuadra en el derecho a la percepción 

equitativa e irrenunciable por el producto de su desempeño como 

funcionarios públicos del Instituto. 
 
Para ello, al no haberse dado el cumplimiento al pago de la 

presentación correspondiente, solicita que este Tribunal realice 

una interpretación conforme a la Constitución Federal y los 

tratados internacionales, ya que, de tal interpretación, radica la 

existencia de recibir la prestación extraordinaria por concluir su 

mandato como consejeras electorales y consejero del Instituto. 

 

d. El acuerdo impugnado viola el derecho a la no privación del 
producto del trabajo. La parte actora aduce que el acuerdo 

impugnado, al contener la negativa sobre la prestación solicitada 

de manera primigenia por las actoras y el actor, viola el derecho 

humano de no ser privado del producto de su trabajo sino por una 

resolución judicial. Ello, toda vez que, la responsable al retener la 

remuneración reclamada por el término del encargo causa daños 

y perjuicios a la parte actora y, a su vez, restringe su derecho a la 

protección social sobre restricciones a los derechos humanos, de 

forma tal qué, solicita al Tribunal atender al principio de 

interpretación pro persona a fin de establecer qué regla contempla 

un mayor beneficio para los accionantes.  
 
4.2 Planteamiento de la controversia 
 
La controversia en el presente asunto consiste en determinar si el 

acuerdo impugnado se encuentra apegado a Derecho, es decir, si la 

autoridad responsable es competente para emitir la determinación 

combatida; si ésta se encuentra fundada y motivada; si existe o no 

alguna antinomia entre el Manual de Remuneraciones y la Constitución 

Federal y, si el acuerdo impugnado violenta los derechos humanos de 

la parte actora.  

 

 

 



JE-10/2019 Y ACUMULADOS 

 13 

4.3 Metodología de estudio 
 
Este Tribunal abordará el estudio de los motivos de disenso, conforme 

a la clasificación tripartita de los conceptos de violación.  

 

Al respecto, es necesario precisar que los agravios pueden clasificarse 

en tres rubros, a saber: procesales, formales y de fondo.21 

 

Los conceptos de violación procesales son aquellos en que el recurrente 

plantea transgresiones relacionadas con la ausencia de presupuestos 
procesales, como los son: competencia, capacidad procesal, 

oportunidad, legitimación, entre otros; o bien, infracciones de carácter 

adjetivo, que se cometieron en el acuerdo impugnado.22 

 

A su vez, los de carácter formal versan sobre infracciones legales de 

índole adjetiva, cometidas al momento de pronunciarse el acto 

combatido; transgresiones que no atañen, en forma directa, al estudio 

hecho en el acuerdo reclamado; sino que refieren a omisiones o 

incongruencias de ésta.23 

 

Por último, los conceptos de violación de fondo son aquellos en que se 

combaten consideraciones del acto reclamado, relacionadas con las 

cuestiones substanciales, objeto del debate. 
 
Sobre el tema, la doctrina ha señalado como criterio para la ordenación 

de los agravios, el siguiente: primero los procesales, después los de 

carácter formal y al último los de fondo.24 

 

Expuesto lo que antecede, el análisis y resolución de la controversia 

planteada, por cuestión de método, se realizará conforme al orden 

                                                        
21 MARROQUÍN Zaleta. Jaime Manuel. Técnica para la elaboración de una Sentencia de Amparo 
Directo. Porrúa. México. 1999. Página 32. 
22 Ídem, página 13. 
23 Ídem, página 18. 
24 MARROQUÍN Zaleta. Jaime Manuel. Técnica para la elaboración de una Sentencia de Amparo 
Directo. Porrúa. México. 1999. Página 33. 
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expuesto en el apartado 4.1 del presente fallo, sin que ello implique 

afectación alguna a los derechos de la parte actora.25  

 

En otras palabras, se estudiarán los agravios en este orden: a. 
incompetencia del Consejero Presidente del Instituto para emitir el 

acuerdo impugnado; (procesal) b. ausencia de fundamentación y 

motivación; (formal) c. no existe antinomia entre la Constitución Federal 

y el Manual de Remuneraciones (fondo) y, d. el acuerdo impugnado 

viola el derecho a la no privación del producto del trabajo (fondo). 

 

Lo anterior, toda vez que de resultar fundado alguno de los dos primeros 

agravios detallados; que se clasifican como conceptos de violación 

procesal y formal, de manera respectiva, serían suficientes –
cualquiera de ellos– para revocar la resolución combatida. 
 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 

5.1 Incompetencia del Consejero Presidente del Instituto para 
emitir el acuerdo impugnado. 
 
5.1.1 Tesis de la decisión.  
 
El motivo de disenso relativo a que dentro de las facultades del 

Consejero Presidente del Instituto no se encuentra la de revisar la 

constitucionalidad de los acuerdos emitidos por la totalidad de los 

integrantes del Consejo Estatal del Instituto, es de forma sustancial 

fundado y suficiente para revocar el acuerdo reclamado, toda vez que 

el artículo 16 de la Constitución Federal garantiza que las decisiones en 

las cuales se definan los derechos fundamentales de las personas, 

deben adoptarse por las autoridades competentes que fije la propia 

Constitución Federal y la Ley. 

 

                                                        
25 Lo anterior, en términos de lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia de rubro: AGRAVIOS, SU 
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Consultable en Compilación 1997-
2013 Jurisprudencia y Tesis en materia electoral Volumen I, Jurisprudencia, TEPJF, p. 445. 
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A fin de exponer la posición jurisdiccional de este Tribunal, es 

importante fijar, en primer término, las consideraciones de la autoridad 

responsable para emitir el acuerdo recurrido, para de manera posterior, 

ocuparse del caso concreto.  

 

5.1.2 Consideraciones de la autoridad responsable.  
 
El once de marzo, el Consejero Presidente por medio de acuerdo dio 

respuesta a la petición de las exconsejeras y el exconsejero electorales 

–hoy actores– por medio de la cual solicitaron el pago de la prestación 

prevista en el artículo 10, numeral 3 del Manual de Remuneraciones,26 

derivado de la conclusión de su cargo como consejeras y consejero del 

Instituto.  

 

Luego, dentro del capitulo denominado Análisis de la petición del 

acuerdo combatido, la responsable concluyó que existe imposibilidad 

jurídica para ejecutar el artículo 10, numeral 3 del Manual de 

Remuneraciones, en virtud de su incompatibilidad con la diversa norma 

prevista en el artículo 127, fracción IV de la Constitución Federal, qué, 

para mejor comprensión, se inserta un extracto del acuerdo 

impugnado,27 a continuación: 

 

 
 

Ante ello, la autoridad responsable sostuvo que existe antinomia entre 

tales disposiciones, porque ambas pertenecen al mismo sistema 

jurídico y concurren en su ámbito de aplicación temporal, espacial, 

personal y material.  

                                                        
26 Artículo 10. Prestaciones extraordinarias. 
… 
3. Al término del encargo de las Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo Estatal, así como 
de la persona titular de la Contraloría, tendrán derecho a una compensación de 90 días de salario y 
a una prima de antigüedad de 15 días por año, ambos en términos del Tabulador. 
27 Visible de foja 54 a 59 del expediente principal. 
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Por consiguiente, la responsable utilizó el criterio jerárquico de solución 

de antinomias, por lo cual determinó que el artículo 127, fracción IV de 

la Constitución Federal, es superior en grado de jerarquía al artículo 10, 

numeral 3 del Manual de Remuneraciones y, por ende, procedió a 
acordar la negativa del pago de la prestación solicitada de forma 
primigenia.  
 

5.1.3 Caso concreto.  
 

El Tribunal considera que le asiste la razón a la parte actora, toda vez 

que, del estudio integral y sistemático de las facultades del Consejero 

Presidente del Instituto, no se advierte que se encuentre potestad 

alguna para revisar y a su vez, modificar la eficacia de un acuerdo –

Manual de Remuneraciones– emitido por el Consejo Estatal del 

Instituto, ni inaplicar de forma tácita su contenido, bajo el argumento de 

resolución de una antinomia, como quedará expuesto a continuación. 

 

El artículo 16, párrafo primero de la Constitución Federal establece que 

nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.  

 

En ese sentido, la competencia forma parte de los elementos esenciales 

de las garantías de legalidad, que se traduce en el conjunto de 

atribuciones que la Constitución Federal o las leyes secundarias 

confieren a una autoridad determinada con la finalidad de actuar de 

forma válida en ejercicio del poder público. 

 

Así, cuando se emite un acto de molestia, para revisar su legalidad, es 

indispensable verificar, entre otros aspectos, si la autoridad que expidió 

el acto combatido tiene competencia para ello, puesto que, en caso 

contrario, dicho acto vulnera de manera frontal el artículo 16 de la 

Constitución Federal.  

 

En virtud de ello, en el caso que se analiza por su naturaleza y las 

consecuencias producidas, es necesario, en primer término, 
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pronunciarse sobre la competencia de la autoridad primigenia, más 

cuando tal análisis debe realizarse de forma oficiosa.28 

 

Ahora bien, para analizar si el Consejero Presidente del Instituto tiene 
la facultad expresa para modificar la eficacia de un acto emitido por 
la totalidad del Pleno del Consejo Estatal del Instituto –Manual de 

Remuneraciones–, e inaplicar una porción normativa de forma tácita, 

debemos acudir a la normatividad vigente aplicable.  

 

La autoridad –Instituto– quien tiene a su cargo la organización de las 

elecciones, goza de autonomía en su funcionamiento e independencia 

en sus decisiones.29 

 

El Instituto contará con un órgano de dirección superior integrado por 

un consejero presidente y seis consejeros electorales.30 

 

El Instituto es un organismo público de carácter permanente, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones.31 

 

Luego, el Consejo Estatal del Instituto es el órgano de dirección 
superior, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucional y legales, así como velar porque los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, guíen las actividades del Instituto.32 

 
Ahora bien, para mejor entendimiento y a fin de evidenciar de forma 

clara las facultades expresas aplicables al caso concreto, del Consejo 

Estatal del Instituto, así como del consejero presidente y consejeras y 

                                                        
28 Jurisprudencia electoral 1/2013 de rubro: COMPETENCIA. SU ESTUDIO RESPECTO DE LA  
AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE SER REALIZADO DE OFICIO POR LAS SALAS DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, consultable en la Gaceta 
de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
año 6, número 12, 2013, páginas 11 y 12.  
29 Artículo 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Federal. 
30 Artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 1o de la Constitución Federal y artículo 36 de la 
Constitución Local. 
31 Artículo 50, numeral 1 de la Ley. 
32 Artículo 52 de la Ley. 
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consejeros, se insertará –en síntesis– el marco normativo de sus 

atribuciones. 

 

El artículo 64 de la Ley, expresa de manera taxativa las atribuciones del 

Consejo Estatal y, dentro de las aplicables al asunto en consideración, 

se encuentran las siguientes:  

 

• Expedir su reglamento interior, así como dictar todas las 

resoluciones que sean necesarias a fin de hacer efectivas las 

disposiciones de la Ley, acuerdos generales y reglamentos.33 

• Aprobar el presupuesto de egresos y la estructura administrativa 

y planilla de servidores públicos que integren el Instituto.34 

• A propuesta del Consejero Presidente, conocer, discutir y, en si 

caso, aprobar los presupuestos de ingreso y egresos del 

Instituto.35 

• A propuesta del Consejero Presidente, aprobar las normas, 

procedimientos y criterios para la administración de los recursos 

financieros y materiales del Instituto.36 

 

Por otra parte, el artículo 65 de la Ley expresa de manera taxativa las 

facultades del Consejero Presidente del Instituto, dentro de las que se 

encuentran: 

• Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Estatal 
del Instituto.37 

• En general, coordinar el funcionamiento y actividades del Instituto, 

así como elaborar planes, programas, presupuestos, 

procedimientos y políticas, los cuales deberá someter a 

consideración del Consejo Estatal a efecto de que éste los analice, 

discuta, modifique y apruebe en su caso.38 

• Ejecutar el marco normativo definido por el Consejo Estatal.39 

 

                                                        
33 Artículo 64, numeral 1, inciso o) de la Ley. 
34 Artículo 64, numeral 1, inciso aa) de la Ley. 
35 Artículo 64, numeral 1, inciso hh) de la Ley. 
36 Artículo 64, numeral 1, inciso ii) de la Ley. 
37 Artículo 65, numeral 1, inciso a) de la Ley. 
38 Artículo 65, numeral 1, inciso r) de la Ley. 
39 Artículo 65, numeral 1, inciso s) de la Ley. 
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A su vez, el artículo 66 de la Ley contempla las atribuciones y 

obligaciones de los consejeros electorales del Instituto, a saber:  

 

• Cumplir con los acuerdos emitidos por el Consejo Estatal del 
Instituto.40 

• Integrar el Consejo Estatal con voz y voto.41 

 

En vista de lo anterior, este Tribunal considera que la síntesis del marco 

normativo expuesto, resulta explicativa para estimar que ni examinados 

en lo individual o de manera conjunta – los artículos aplicables– se 

advierte la competencia del Consejero Presidente del Instituto para 

decretar la antinomia entre una disposición emitida y aprobada por la 
totalidad de los consejeros electorales del Consejo Estatal del 
Instituto y, por ende, acordar la negativa sobre la aplicación del artículo 

10, numeral 3 del Manual de Remuneraciones.  

 

Ahora, de una simple lectura del acuerdo emitido por el Consejero 

Presidente del Instituto el once de marzo –acuerdo impugnado–42 no se 

advierte que hubiese fundamentado ni vertida alguna consideración 

lógico-jurídica sobre la competencia expresa que le permitió actuar 

sobre el tema y expedir la negativa combatida. 

 

Por tal circunstancia, la responsable actuó inobservando los criterios 

obligatorios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativos a que 

las autoridades, al emitir un acto de molestia deben señalar con 
precisión el precepto legal que les otorga la atribución ejercida, lo 
cual es un requisito de fundamentación esencial del acto de 
autoridad.43 

                                                        
40 Artículo 66, numeral 1, inciso a) de la Ley. 
41 Artículo 66, numeral 1, inciso b) de la Ley. 
42 Visible de foja 54 a 59 del expediente principal. 
43 Criterios sostenidos en la jurisprudencia P./J. 10/94, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, de rubro: “COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO 
ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD”; localizable en: Época: Octava Época, Registro: 205463, 
Instancia: Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número. 77, Mayo de 1994, 
Materia Común y, en la tesis 2a./J. 57/2001, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, de rubro: “COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE 
SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN 
EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO”; con los datos 
de localización siguientes: Época: Novena Época, Registro: 188432, Instancia: Segunda Sala, Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia en materia administrativa. 
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Entonces, encontramos que el Consejero Presidente fue más allá de las 

facultades expresas y taxativas previstas por la normatividad electoral 

aplicable, toda vez que de ninguna forma puede cuestionar la 

constitucionalidad y eficacia de los acuerdos aprobados por los 

consejeros electorales que integran el Pleno del Consejo Estatal del 

Instituto.  

 

En su caso, será la propia autoridad emisora del Manual de 

Remuneraciones quien pueda modificar o revocar su acuerdo –propio-, 

o en otro sentido, interpretar sobre los efectos que deben tener sus 

determinaciones y, no así, sólo un integrante del órgano colegiado.  

 

Para acreditar lo anterior, es necesario precisar que el Manual de 

Remuneraciones se emitió a través del acuerdo del Consejo Estatal del 

Instituto identificado con la clave IEE/CE268/2018, el cual fue aprobado 

por la totalidad de las consejeras y consejeros del Instituto, incluyendo 

al Consejero Presidente44 quien, en un momento procesal posterior, 

dictó el acuerdo hoy impugnado, aduciendo la antinomia entre una 

porción normativa de dicho manual y la Constitución Federal, 

inaplicando tácitamente y restando eficacia a un acuerdo aprobado por 
unanimidad por el Consejo Estatal.  

 

Ello nos vislumbra que el ejercicio del Consejero Presidente se 

encuentra reglado de manera taxativa por la normatividad electoral 

aplicable y, la Ley no dota de atribuciones a éste para inaplicar 

tácitamente ni restar eficacia a los acuerdos del Consejo Estatal, de 

manera que, concluir de una forma distinta a la señalada, implicaría 

otorgar facultades arbitrarias a los demás órganos administrativos del 

Instituto, provocando incertidumbre sobre la certeza jurídica de los 

acuerdos generales emanados del Consejo Estatal del Instituto. 

 

                                                        
44 Consultable a través de la liga electrónica www.ieechihuahua.org.mx la cual se invoca como un 
hecho notorio, de conformidad con la jurisprudencia en materia común, de rubro: HECHO NOTORIO. 
LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS 
OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTLIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL 
PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO 
DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES 
VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. 
Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de 2009. 
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Ante tal situación, si recurrimos de manera expresa al artículo 65, 

numeral 1, inciso s) de la Ley, el Consejero Presidente del Instituto tiene 

la facultad de ejecutar el marco normativo definido por el Consejo 

Estatal y, a su vez, como consejero electoral, tiene la obligación de 

cumplir con los acuerdos generales del Consejo Estatal del Instituto.45  

 

De lo anterior, no se advierte de forma alguna que el Consejero 

Presidente tenga la facultad de revisar, en un acto posterior al de su 

emisión, la eficacia del Manual de Remuneraciones emitido por el 

Consejo Estatal del Instituto, de ahí que no puede aducir alguna 

antinomia de la norma a ejecutar, pues su función es la de vigilar el 

cumplimiento de los acuerdos generales, no modificar sus efectos.  

 

Además, cobra relevancia para sostener la incompetencia del 

Consejero Presidente del Instituto para modificar la eficacia de una 

porción normativa del Manual de Remuneraciones, que la propia base 

legal que el Consejo Estatal consideró para la emisión del citado 

manual, se refirió al artículo 79 de la Ley de Presupuesto de Egresos, 

Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua, 

la cual ordena que los organismos públicos deben expedir el multicitado 

manual, lo que de forma alguna connota que el Consejero Presidente 

pueda emitir el acuerdo impugnado en los términos en que lo hizo. 

Inclusive, el artículo 3 del Manual de Remuneraciones, expresa de 

forma taxativa que la Presidencia del Instituto, dentro de su respectiva 

competencia, es el órgano del Instituto responsable de la aplicación del 

Manual; no así, de interpretar y modificar los efectos primigenios 

aprobados por la totalidad del Pleno del Consejo Estatal del Instituto. 

 

Por consecuencia, al no ser el Consejero Presidente la autoridad 

competente para emitir el acuerdo impugnado en los términos 

señalados y, al no señalarse con precisión el precepto legal que le 

otorgue la atribución ejercida; sino que existió ausencia de ello, se debe 

decretar la invalidez lisa y llana del acuerdo reclamado.  

 

                                                        
45 Artículo 66, numeral 1, inciso a) de la Ley. 
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Lo anterior, pues a fin de que los actos de molestia resulten 

jurídicamente válidos, el artículo 16 de la Constitución Federal prevé 

que de forma indispensable se satisfagan los requisitos, a saber: a. que 

el acto de autoridad conste por escrito; b. que lo emita la autoridad 
que tiene competencia para ello y, c. que el acto se encuentre 

fundado y motivado de forma debida, por lo que al ausentarse el 

requisito b. antes precisado, la competencia resulta un elemento 

esencial para estimar la validez de los actos de autoridad, que permite 

al afectado -por el acto de molestia-, conocer efectivamente, si la 

autoridad que lo emitió es competente para ello y con que carácter lo 

hizo, de ahí que se estime correcto decretar la invalidez del acuerdo 

impugnado.46  

 

No obstante, la falta de competencia para que el Consejero Presidente 

del Instituto, a través de un acuerdo de presidencia modifique la eficacia 

de un diverso acuerdo emitido por el Pleno del Consejo Estatal, no 

contraviene a la potestad diversa, para qué en su caso, de advertir 

alguna irregularidad, pueda proponer al citado órgano colegiado la 

modificación de cualquier determinación.47 

 

En consecuencia, lo procedente es revocar el acuerdo impugnado a fin 

de que, el Consejo Estatal del Instituto,48 resuelva de forma congruente 

y exhaustiva la petición primigenia49 de las actoras y el actor recibida 

por la Oficialía de Partes del Instituto el dieciocho de febrero y, que para 

mayor compresión se inserta a continuación:  

 

                                                        
46 Similar criterio sostuvo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en la sentencia recaída al Juicio Electoral identificado con la clave SUP-JE-16/2017. 
47 Artículo 66, numeral 1, inciso b) de la Ley. 
48 Quién se estima es la autoridad competente para conocer y resolver la petición primigenia de 
conformidad con el Artículo 64, numeral 1, inciso o) de la Ley. 
49 Visible en foja 63 del expediente principal. 
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6. EFECTOS 
 

1. En relación con las consideraciones expuestas en el presente 

fallo, resulta evidente que el Consejero Presidente del Instituto 

carece de competencia legal para emitir el acuerdo reclamado, 

por lo que se revoca de forma lisa y llana.  
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2. Se ordena al Consejo Estatal del Instituto, a través de su 

Consejero Presidente50, estudie y resuelva conforme a Derecho 

corresponda, el escrito de petición presentado por María Elena 

Cárdenas Méndez, Julieta Fuentes Chávez y Alfonso Basannetti 

Villalobos el dieciocho de febrero en la Oficialía de Partes del 

Instituto y registrado bajo el folio 156-19, en términos de las 

consideraciones vertidas en el presente fallo. 
 

3. El Consejo Estatal del Instituto deberá informar del 
cumplimiento dado a la presente sentencia, dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes a que ello ocurra. 
 

 
Por lo expuesto y fundado; se, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Se revoca el acuerdo impugnado, para el efecto de que el 

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral emita una determinación, 

atendiendo a lo precisado en la parte considerativa de este fallo. 

 

SEGUNDO. El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral deberá 

informar del cumplimiento dado a la presente sentencia, dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes a que ello ocurra. 

 
NOTIFÍQUESE, en términos de ley. 

 
Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

        

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el 

Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE. 

 

                                                        
50 De conformidad con el artículo 65, numeral 1, inciso b), de la Ley. 
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El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 32, 
fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago constar y CERTIFICO, que la presente foja 
forma parte de la resolución dictada en el expediente JE-10/2019 y sus acumulados JE-11/2019 y JE-12/2019 por los 
Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en sesión pública de Pleno, celebrada el martes 
nueve de abril de dos mil diecinueve a las doce horas con treinta minutos. Doy Fe. 


