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Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas Juicio Laboral.

Expediente: TEECH/J-LAB/008/2015

Actor: Víctor Hugo Colmenares de

Coss.

Demandado: Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

Magistrado Ponente: Arturo Cal y

Mayor Nazar.

Secretaria Proyectista: Sofía

Mosqueda Malanche.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, a cuatro de noviembre de dos mil quince.

Vistos para resolver los autos del expediente TEECH/J-
LAB/008/2015, relativo al Juicio Laboral, interpuesto por

Víctor Hugo Colmenares de Coss, en contra de la rescisión

laboral de veinte de enero de dos mil quince, realizada por el

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas; y

R e s u l t a n d o

I. Mediante escrito de doce de febrero de dos mil quince, y

escrito de ampliación de demanda fechados y recibidos ambos

el trece de febrero del año en curso, Víctor Hugo Colmenares

de Coss, promovió Juicio Laboral, demandando el despido



injustificado de veinte de enero de dos mil quince, emitido por el

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; autoridad

residente en esta ciudad, reclamándole como prestación

principal la reinstalación a la fuente de trabajo, y ad cautelam

reclama las siguientes prestaciones:

Expediente TEECH/J-LAB/008/2015
Actor: Víctor Hugo Colmenares de
Coss
Escrito inicial de demanda de 12 de
febrero de 2015

Expediente TEECH/J-LAB/008/2015
Actor Víctor: Hugo Colmenares de Coss
Escrito de ampliación de demanda de 13
febrero de 2015

Reclama la reinstalación al cargo de
Auxiliar Administrativo “G”, y  si no
procede, ad cautelam, pide las
siguientes prestaciones:

Reinstalación como auxiliar administrativo
“G” y si no procede, ad cautelam, pide las
siguientes prestaciones

Salarios caídos desde el 22 de enero del
2015 hasta que se reinstale legalmente,
tomando como base su salario mensual
de $ 9,261.07

Salarios caídos e incrementos salariales, a
partir del 22 de enero de 2015 y los que se
sigan acumulando, hasta que sea
reinstalada, por la cantidad de $ 9,261.07

Salarios devengados y no pagados del
período comprendido del 16 al 22 de
enero del 2015, por  la cantidad de $
2,160.90

$ 2,160.90 salarios devengados y no
pagados del 22 de enero de 2015

Tres meses de salario como
compensación por el término de la
relación laboral por la cantidad de $
27,783.21

$ 27, 783.21 por concepto de  tres meses
de salario por compensación por el término
de la relación laboral.

El pago de la cantidad de $  6,174.00,
por concepto de compensación de 20
días por cada año laborado como prima
de antigüedad

$ 6,174.00 por concepto de
compensación de 20 días por cada año
laborado, mas aquellas anualidades que
se cumplimenten durante la tramitación
del juicio. repetida

Pago de $ 8,026.20, por concepto de 20
días de vacaciones no disfrutadas ni
pagadas,  del  primer y segundo período
vacacional de 2014. Y prima vacacional
correspondiente al  30% de las citadas
vacaciones y las que se sigan generando
hasta la total solución del asunto.

$ 8,026.20 por 20 días de vacaciones por
concepto de 20 días de vacaciones no
disfrutadas ni pagadas,  del  primer y
segundo período  vacacional de 2014. Y
prima vacacional correspondiente al  30%
de las citadas vacaciones y las que se
sigan generando hasta la total solución del
asunto.

Bono o incentivo derivado de la jornada
electoral,  respecto del año anterior,
2014 y las que se generen hasta que se

Bono o incentivo derivado de la jornada
electoral,  respecto del año anterior, 2014 y
las que se generen hasta que se dé
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del Estado de Chiapas dé cumplimiento al asunto. cumplimiento al asunto.

El pago de $ 9,259.00 por concepto de
240 medias horas extras laboradas, a
partir del  4 de julio de 2014, a 22 de
enero de 2015.

El pago de $ 9,259.00 por concepto de 240
medias horas extras laboradas, a partir del
4 de julio de 2014, a 22 de enero de 2015.

El pago de $ 46,305.35 por concepto de
compensación por término de la relación
laboral, equivalente a cinco meses, con
motivo al desempeño a la conclusión del
cargo y categoría de auxiliar
administrativo “G” en términos del
acuerdo emitido por la Junta General
Ejecutiva del IEPC.

El pago de $ 46,305.35 por concepto de
compensación por término de la relación
laboral, equivalente a cinco meses, con
motivo al desempeño a la conclusión del
cargo y categoría de auxiliar administrativo
“G” en términos del Acuerdo emitido por la
Junta General Ejecutiva del IEPC.

Pago de la media hora de descanso, en
virtud de la jornada contínua de trabajo
que tenía asignada.

$ 6,174.00 por concepto de
compensación de 20 días por cada año
laborado, mas aquellas anualidades que
se cumplimenten durante la tramitación
del juicio. repetida

El pago de la cantidad de $ 44,404.16,
por concepto de 456 horas extras, esto
es,  216 horas a salario doble y 240
horas a salario triple, lo anterior  a partir
de 4 de julio de 2014, al 22 de enero de
2015.

Pago de la media hora de descanso, en
virtud de la jornada contínua de trabajo  que
tenía asignada.

La cantidad de $ 1,800.00 por concepto
de apoyo a útiles escolares de 2014.

El pago de la cantidad de $ 44,404.16, por
concepto de 456 horas extras; esto es  216
horas a salario doble y 240 horas a salario
triple.

$ 4,600.00 por estímulo del día del
burócrata.

La cantidad de $ 1,800.00 por concepto de
apoyo a útiles escolares de 2014.

$ 4,600.00 por estímulo del día del
burócrata, de 2014.

$ 1,080.45 aguinaldo proporcional
correspondiente a 3.5 días de salario. Y los
que se sigan generando.

La inscripción retroactiva al ISSSTE, a partir
del 16 de marzo de 2014

| El otorgamiento de las prestaciones
contenidas en la Seguridad Social, como
Seguro de Vida, aseguramiento de su
familia, servicio caja de ahorro, préstamos,
pensión, etc.

El pago de las cuotas y aportaciones
retroactivas, contenidas en el artículo 12 de
la ley del ISSSTE, del 14 de marzo del



2014, a aquella en que sea formalmente
registrado.

La demanda se funda en los siguientes hechos:

Hechos de la demanda inicial de 12 de
febrero de 2015

Hechos de la ampliación de demanda de
13 de febrero de 2015

I. El suscrito C. Víctor Hugo Colmenares
de Coss, ingresé a laborar, con fecha 04 de
Julio del año 2014, dos mil catorce,
comencé a prestar mis servicios laborales
en la Comisión de Fiscalización Electoral
hoy Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, con la categoría de Auxiliar
Administrativo “G”, teniendo como ultima
adscripción la citada Unidad Técnica, de
igual forma desde el inicio de la prestación
de mis servicios se me asignó una jornada
continua de trabajo de 08 ocho horas
teniendo como última adscripción la citada
Unidad Técnica de igual forma desde inicio
de la prestación de mis servicios se me
asignó una jornada continua de trabajo de
08:00 ocho horas, de lunes a viernes de
cada semana, comprendida dentro de un
horario de labores de las 09:00 ocho (sic) a
las 17:00 dieciséis (sic), horas, firmando al
inicio de la relación laboral realizado (sic) el
registro al inicio y conclusión de mis labores
en la correspondiente tarjetas (sic) de
control de asistencias en el reloj chocador
que para tal efecto lleva el Instituto hoy
demandado, pero es tal el caso de que
dicho horario no se me respetó y laboraba
una jornada continua hasta las 20:00 horas
de lunes a viernes, inclusive cubriendo
guardia los días sábados de las 10:00 horas
a las 14:00 horas del mismo día, sin que
existiera por parte de dicho Instituto pago
alguno por concepto de horas extras,
realizando funciones administrativas, para
lo cual se me asignó un salario mensual
integrado de $ 9,261.07 (Nueve Mil
Doscientos Sesenta y Un Pesos 07/100
M.N.).

I.- El suscrito C. Víctor Hugo Colmenares
de Coss, ingrese (sic) a laboral (sic), con
fecha 04 de Julio del año 2014 dos mil
catorce, comencé a prestar mis servicios
laborales en la Comisión de Fiscalización
Electoral hoy Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, con la categoría
de Auxiliar Administrativo “G”, teniendo
como ultima adscripción la citada Unidad
Técnica, de igual forma desde el inicio de la
prestación de mis servicios se me asignó
una jornada continua de trabajo de 08 ocho
horas, de lunes a viernes de cada semana,
comprendida de un horario de labores de
las 09:00 nueve a las 17:00 diecisiete
horas, realizado (sic) el registro al inicio y
conclusión de mis labores en la
correspondiente tarjetas (sic) de control de
asistencias en el reloj checador que para tal
efecto lleva el Instituto hoy demandado,
pero es tal el caso de que dicho horario no
se me respeto y laboraba una jornada
continua hasta las 20:00 horas de lunes a
viernes, inclusive cubriendo guardia los días
sábados de cada semana de las 10:00
horas a las 14:00 horas del mismo día, sin
que existiera por parte de dicho Instituto
pago alguno por concepto de horas extras,
realizando funciones administrativas, para
lo cual se me asignó un salario mensual
integrado de $ 9,261.07 (Nueve Mil
Doscientos Sesenta y Un Pesos 07/100
M.N.).

II.- Siendo necesario describir en primera
instancia el procedimiento de extinción de la

II.- Siendo necesario describir en primera
instancia el procedimiento de extinción de la
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del Estado de Chiapas Comisión de Fiscalización Electoral y la

creación de la Unidad Técnica de
Fiscalización Electoral del IEPC, de
acuerdo a lo siguiente: En Sesión Ordinaria
de fecha 19 de junio del año 2014, la
Sexagésima Quinta Legislatura
Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Chiapas, aprobó el Decreto 514 por el
que se reforman, Adicionan y Derogan
diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado de Chiapas, publicado
en el periódico Oficial número 115
publicada el 25 de junio de dos mil catorce;
el artículo Quinto Transitorio establece lo
siguiente: “La Actual Comisión de
Fiscalización Electoral se extinguirá a la
entrada en vigor de presente decreto. Los
recursos, humanos, materiales, financieros
y presupuestales de la comisión (sic) de
Fiscalización Electoral, pasarán a formar
parte del Instituto de elecciones y
Participación Ciudadana, quien conocerá de
todos los asuntos que a la entrada en vigor
de este decreto se encuentren en trámite en
la referida Comisión, a través de la Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto, cuyo
Titular  será el actual Presidente de la
Comisión  de Fiscalización Electoral. A
efecto de salvaguardar los derechos
laborales de los trabajadores del Instituto, el
Secretario Ejecutivo, así como el persona
de directivo, Técnico y Administrativo,
continuarán en el ejercicio de sus funciones
debiendo ser ratificados en su oportunidad
por el nuevo Consejo General”; entrando en
vigor al día siguiente de su publicación tal y
como se advierte en el artículo transitorio
Primero del decreto aludido.

Comisión de Fiscalización Electoral y la
creación de la Unidad Técnica de
Fiscalización Electoral del IEPC, de
acuerdo a lo siguiente: en sesión Ordinaria
de fecha 19 de junio del año 2014, la
Sexagésima Quinta Legislatura
Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Chiapas, aprobó el Decreto 514 por el
que se reforman Adicionan y Derogan
diversas disposiciones de la Constitución
Política  del Estado de Chiapas, publicado
en el periódico oficial número 115 el 25 de
junio de dos mil catorce; el artículo Quinto
Transitorio establece lo siguiente: “ La
Actual Comisión de Fiscalización Electoral
se extinguirá a la entrada en vigor del
presente decreto. Los recursos, humanos,
materiales, financieros y presupuestales de
la comisión de Fiscalización Electoral,
pasarán a formar parte del Instituto de
elecciones y Participación Ciudadana, quien
conocerá de todos los asuntos que a la
entrada en vigor de este decreto se
encuentren en trámite e la referida
Comisión, a través de la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto, cuya Titular será
el actual Presidente de la Comisión de
Fiscalización Electoral. A efecto de
salvaguardar los derechos laborales de los
trabajadores del Instituto, el Secretario
Ejecutivo, así como el personal directivo,
técnico y administrativo, continuarán en el
ejercicio de sus funciones debiendo ser
ratificados en su oportunidad por el nuevo
Consejo General”; entrando en vigor al día
siguiente de su publicación tal y como se
advierte en el artículo transitorio Primero del
decreto aludido.

III.- Ahora bien, mediante Decreto número
521, publicado en el periódico Oficial del
Estado, el lunes 30 de junio de 2014 dos mil
catorce, se emite el Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, contemplando en
el artículo Cuarto Transitorio que: “El
personal titular del órgano central, técnico y
administrativos cuyas áreas de adscripción
hayan sido modificadas en su
denominación y/o atribuciones, con motivo
del presente decreto CONSERVARAN SUS
DERECHOS LABORALES; En ese sentido
y en la misma reforma específicamente en
el artículo 196, establece que la Unidad

III.- Ahora bien, mediante Decreto número
521, publicado en el periódico Oficial del
Estado el lunes 30 de junio de 2014 dos mil
catorce, se emite el Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, contemplando en
el artículo Cuarto Transitorio que: “El
personal titular del órgano central, técnico y
administrativo cuyas áreas, de adscripción
hayan sido modificadas en su
denominación y/o atribuciones, con motivo
del presente decreto, CONSERVARAN
SUS DERECHOS LABORALES; En ese
sentido y en la misma reforma
específicamente en el artículo 196,



Técnica de Fiscalización de la Comisión de
Fiscalización Electoral del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, tiene
a su cargo la revisión integral de los
informes que presenten los partidos
políticos, y en el Reglamento Interior del
Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, aprobado en Sesión del
Consejo General con fecha diez de
septiembre de 2014, dos mil catorce, en el
Capítulo II DE LAS UNIDADES TÉCNICAS”
el artículo 46 establece las funciones de la
Unidad Técnica de Fiscalización. Con lo
anterior ha quedado plenamente
evidenciado que el Constituyente en todo
momento previo (sic) que mis derechos
laborales quedaran salvaguardados
previendo que a la extinción de la Comisión
de Fiscalización Electoral como recurso
Humano (sic) pasara a formar parte de la
planilla de personal del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana,
respetándoseme en todo momento mis
derechos laborales tales como mi
antigüedad, salario y categoría; adquiriendo
los derechos laborales de todo trabajador
del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana cuenta. (sic).

establece que la Unidad Técnica de
Fiscalización de la Comisión de
Fiscalización Electoral del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, tiene
a su cargo la revisión integral de los
informes que presenten los partidos
políticos, y en el Reglamento Interior del
Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, aprobado en Sesión del
Consejo General con fecha diez de
septiembre de 2014, dos mil catorce, en el
Capítulo II DE LAS UNIDADES TÉCNICAS”
El artículo 46 establece las funciones de la
Unidad Técnica de Fiscalización. Con lo
anterior ha quedado plenamente
evidenciado que el Constituyente en todo
momento previo que mis derechos
laborales quedaran salvaguardados
previendo que a la extinción de la Comisión
de Fiscalización Electoral como recurso
Humano pasara a formar parte de la
plantilla de personal del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana,
respetándoseme en todo momento mis
derechos laborales tales como mi
antigüedad, salario y categoría; adquiriendo
los derechos laborales de todo trabajador
del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana cuenta (sic).

IV.- El Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana es un organismo
público local electoral, autónomo
permanente e independiente, dotado con
personalidad jurídica y patrimonios propios
y que es con base a esa autonomía
constitucional que tiene la facultad de poder
emitir la disposiciones (sic) normativas de
su organización interna considere
pertinente, tal y como lo establecen los
artículos 17 Apartado C, Fracción I, de la
Constitución política  del Estado, 135, y
147, del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas; en ese mismo sentido se
establece que dentro de los órganos
centrales del Instituto se encuentra la Junta
General Ejecutiva el ejercicio de sus
atribuciones enunciada en la Fracción III del
artículo 138 del ordenamiento legal
invocado, 28 del Reglamento Interior del
Instituto, cuenta entre otras con
atribuciones para fijar los procedimientos

IV.- El Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana es un organismo
público local electoral, autónomo
permanente e independiente, dotado con
personalidad jurídica y patrimonios propios
y que es con base a esa autonomía
constitucional que tiene la facultad de poder
emitir la disposiciones (sic) normativas de
su organización interna considere
pertinente, tal y como lo establecen los
artículos 17 Apartado C, Fracción I, de la
Constitución Política del Estado, 135 y 147,
del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas; en ese
mismo sentido se establece que dentro de
los órganos centrales del Instituto se
encuentra la Junta General Ejecutiva del
ejercicio de sus atribuciones enunciada en
la Fracción III del artículo  138 del
ordenamiento legal invocado, 28 del
Reglamento Interior del Instituto, cuenta
entre otras con atribuciones para fijar los
procedimientos administrativos conforme a
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del Estado de Chiapas administrativos  conforme a las políticas y

programas generales del Instituto, por lo
que con base en dichas atribuciones
conferidas con fecha 05 de marzo de 2010
el acuerdo mediante el cual la Junta
General Ejecutiva del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana,
expide el Lineamiento para el pago de
compensación por término de la relación
laboral al personal del Instituto que dejen
prestar (sic) sus servicios en el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, en
ese sentido, y al establecer disposiciones
que otorgan a los servidores públicos el
pago de prestaciones extralegales no son
contrarias a la norma Suprema y al
encontrarse contenida en un documento
legalmente expedido que contempla el pago
de compensaciones por el término de la
relación laboral a todo el personal del
Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana que renuncie a la relación
jurídico-laboral, de plaza presupuestal de
nivel operativo, enlace, mando medio y
mando superior, con una antigüedad de un
año o más a la fecha de renuncia; por lo
que al ser la suscrita una trabajadora (sic)
del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, con una antigüedad de más de
un año, me corresponde el pago de las
compensaciones que se establecen en el
dictado (sic) documento. No obsta señalar
que no seré la primera servidora pública
(sic) del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, por lo que solicito
a Ustedes Magistrados solicite a dicho
instituto remita la renuncia y recibo de
finiquito la póliza de cheque de los
servidores públicos que renunciaron en el
periodo comprendido de octubre a
diciembre de 2014, específicamente la que
corresponde al ex titular de la Unidad de
Informática y la de administración del
Instituto de Elecciones con la finalidad de
corroborar que si se ha pagado a ex
servidores públicos tomando en
consideración las compensaciones
contenidas en el lineamiento de mérito.

PRESTACIONES EXTRALEGALES.
CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE
DE (la transcribe).

las políticas y programas generales del
instituto, por lo que con base en dichas
atribuciones conferidas con fecha 05 de
marzo de 2010 el acuerdo mediante el cual
la Junta General Ejecutiva del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana,
expide el Lineamiento para el pago de
compensación por término de la relación
laboral al personal del Instituto que dejen
prestar (sic) sus servicios en el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, en
ese sentido, y al establecer disposiciones
que otorgan a los servidores públicos el
pago de prestaciones extralegales no son
contrarias a la norma Suprema y al
encontrarse contenidas en un documento
legalmente expedido que contempla el pago
de compensaciones por el término de la
relación laboral a todo el personal del
Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana que renuncie a la relación
jurídico-laboral, de plaza presupuestal de
nivel operativo, enlace, mando medio y
mando superior, con una antigüedad de un
año o más a la fecha de la renuncia; por lo
que al ser la suscrita una trabajadora del
Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, con una antigüedad de más de
un año, me corresponde el pago de las
compensaciones que se establecen en el
dictado (sic) documento. No obstante
señalar que no seré la primera servidora
pública (sic) de Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, por lo que solicito
a Ustedes Magistrados solicite a dicho
Instituto remita la renuncia y recibo de
finiquito la póliza de cheque de los
servidores públicos que renunciaron en el
período comprendido de octubre a
diciembre de 2014, específicamente la que
corresponde al ex titular de la Unidad de
Informática y la de administración del
Instituto de Elecciones con la finalidad de
corroborar que si se ha pagado a ex
servidores públicos tomando en
consideración las compensaciones
contenidas en el lineamiento de mérito.

PRESTACIONES EXTRALEGALES.
CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE
DE.  (la transcribe).



V.- Siendo preciso señalar que con fecha
21 de Octubre del año 2014 dos mil
catorce, fui comisionada (sic) a las Oficinas
Centrales del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, quedando como
mi jefa inmediata al inicio de ducha
comisión el Lic. Jesús Moscoso Loranca,
posteriormente quedó en sus funciones el
Lic. Jacobo Alejandro Curi Álvarez, Director
Ejecutivo de Organización y Vinculación
Electoral, hasta el día el despido
injustificado del que fui objeto, por lo que
presente mis servicios de manera
responsable y eficiente, por lo que no existe
dentro de mi expediente personal nota
desfavorable alguna.

V.- Siendo preciso señalar que con fecha
21 de Octubre del año 2014 dos mil
catorce, fui comisionada (sic) a las Oficinas
Centrales del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, quedando con mi
jefe inmediato al inicio de dicha comisión el
Lic. Jesús Moscoso Loranca,
posteriormente quedó en sus funciones el
Lic. Jacobo Alejandro Curí Álvarez, Director
Ejecutivo de Organización y Vinculación
Electoral, hasta el día del despido
injustificado del que fui objeto, por lo que
presente (sic) mis servicios de manera
responsable y eficiente, por lo que no existe
dentro de mi expediente personal nota
desfavorable alguna.

VI. El día 5 de enero del 2015, me presenté
a laborar de manera ordinaria a las 9:00
horas checando  la correspondiente tarjeta
de control de asistencia, pero cual fue mi
sorpresa, que a la hora de la salida la
misma ya no se encontraba, y como no fui
el único que me retiraron la tarjeta
decidimos checar en hojas blancas, y
después en tarjetas de checado que
conseguimos en una papelería paro que
quedaban a resguardo del personal
encargado para tal efecto, por lo que del día
05 al 22 de Enero de 2015 dos mil quince
realice dicho checado de esa forma, el día
06 seis de enero del año 2015 dos mil
quince, como a las 19:40 horas, ya casi por
terminar mi jornada de trabajo, el Lic. Víctor
Gordillo Méndez, servidor Público del
Instituto Demandado, acudió ante mi lugar
de trabajo, quien me manifestó que por
Instrucciones de la Consejera Presidenta y
de los Consejeros Electorales del Consejo
General, basados en la falta de
presupuesto de la Unidad Técnica y en una
supuesta duplicidad de funciones, tenía que
formar (sic) mi renuncia efectiva con fecha
31 de diciembre de 2014, poniendo a mi
vista una serie de documentos dentro de los
cuales pude advertir un cheque y póliza; lo
que por supuesto me negué rotundamente,
en reiteradas ocasiones les señale a los
servidores públicos que el salario que
percibo de la fuente empleadora, es el
único sustento de mi familia y de mis demás
dependientes económicos, sin embargo a
ellos no les importo tales manifestaciones y

VI.- El día 5 de enero del 2015, me
presente a laborar de manera ordinaria a
las 9:00 horas checando la correspondiente
tarjeta de control de asistencia, pero cuál
fue mi sorpresa, que a la hora de la salida
la misma ya no se encontraba, y como no
fui el único que me retiraron la tarjeta
decidimos checar en hojas blancas, y
después en tarjetas de checado que
conseguimos en una papelería pero que
quedaban a resguardo del personal
encargado para tal efecto, por lo que del día
05 al 22 de Enero del 2015 dos mil quince
realice dicho checado de esa forma, el día
06 seis de enero del año 2015 dos mil
quince, como a las 19:40 horas, ya casi por
terminar mi jornada de trabajo, el Lic. Víctor
Gordillo Méndez, servidor Público del
Instituto Demandado, acudió ante mi lugar
de trabajo, quien me manifestó que por
instrucciones de la Consejera Presidenta y
de los Consejeros Electorales del Consejo
General, basados en la falta de
presupuesto de la Unidad Técnica y en una
supuesta duplicidad de funciones, tenía que
formar (sic) mi renuncia efectiva con fecha
31 de diciembre de 2014, poniendo a mi
vista una serie de documentos dentro de los
cuales puede advertir un cheque y su
póliza; lo que por supuesto me negué
rotundamente, en reiteradas ocasiones les
señalé a los servidores públicos que el
salario que percibo de la fuente
emperadora, es el único sustento de mi
familia y de mis demás dependientes
económicos, sin embargo a ellos no les
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renuncia, el suscrito mientras duro la
relación de trabajo, únicamente me dediqué
a servir y desempeñar mis funciones de
manera honrada y con la eficacia que lo
requería, durante todo el día siguiente (siete
de enero de 2015) me estuvieron hablando
y hostigando para que regresara a firmar la
dichosa renuncia y señalándome que si la
firmaba ya estaba mi cheque con mi
finiquito correspondiente que ellos habían
hecho los cálculos y que me estaban
otorgando todo lo que a derecho me
correspondía, solicitando en este acto se
requiera por su conducto la exhibición de la
hoja blanca en la que realice las referidas
checadas y que están en poder del Instituto
Demandado para corroborar que
efectivamente que a partir del día lunes
cinco de enero me presente a mi centro el
trabajo y que a partir de ese día hasta la
fecha de mi despido injustificado del que fui
objeto que acaeció precisamente el día 22
de enero del año 2015.

importó tales manifestaciones y siguieron
solicitándome que firmara mi renuncia, el
suscrito mientras duro la relación de
trabajo, únicamente me dedique a servir y
desempeñar mis funciones de manera
honrada y con la eficacia que lo requería,
durante todo el día siguiente (siete de enero
de 2015) me estuvieron hablando y
hostigando para que regresara a firmar la
dichosa renuncia y señalándome que si la
firmaba ya estaba mi cheque con mi
finiquito correspondiente que ellos habían
hecho los cálculos y que me estaban
otorgando todo lo que a derecho me
correspondía solicitando en este acto se
requiera por su conducto la exhibición de la
hoja blanca en la que realice las referidas
checadas y que están en poder del Instituto
Demandado para corroborar que
efectivamente que a partir del día lunes
cinco de enero me presente a mi centro de
trabajo y que a partir de ese día hasta la
fecha de mi despido injustificado del que fui
objeto que acaeció precisamente el día 22
de enero del año 2015.

VII.- Siendo preciso aclarar que no se me
cubrió el pago correspondiente a la primera
quince del año 2015, por lo que platicando
con los demás compañeros que estaban en
la misma situación acordamos elaborar un
oficio, siendo elaborado y suscrito el día 20
de enero de esta anualidad, dirigido a la C.
Dra. María de Lourdes Morales Urbina en
su calidad de Presidenta del Consejo
General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, por medio del cual
se le expone la situación personal y general
de los subscriptores (sic) del libelo en
mención, así como solicitando su
intervención para el pago de nuestra
quincena atrasada, oficio en mención que
fue recibido se mismo día a las 19:25 horas
con veinticinco minutos, (sic) mismo que se
anexa a la presenta (sic) demanda como
prueba acreditable del hecho narrado
anteriormente.

VII.- Siendo preciso aclarar que no se me
cubrió el pago correspondiente a la primera
quincena del año 2015, por lo que
platicando con los demás compañeros que
estaban en la misma situación acordamos
elaborar un oficio, siendo elaborado y
suscrito el día 20 de enero de esa
anualidad, dirigido a la C. Dra. María de
Lourdes Morales Urbina en su calidad de
Presidenta del Consejo General del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana,
por medio del cual se le expone la situación
personal y general de los suscritores (sic)
del líbelo en mención, así como solicitando
su intervención para el pago de nuestra
quincena atrasada, oficio en mención que
fue recibido ese mismo día a las 19:25
horas con veinticinco minutos (sic), mismo
que se anexa a la presenta (sic) demanda
como prueba acreditable del hecho narrado
anteriormente.

VIII.- Continuando con mis actividades
laborales de manera ordinaria, hasta el día
22 de enero del año 2015, dos mil quince,
cuando me instruyo mi citado jefe para que
acudiera a las oficinas de la Unidad Técnica

VIII.- Continuando con mis actividades
laborales de manera ordinaria, hasta el día
22 de enero del año 2015 dos mil quince,
cando me instruyo mi citado jefe para que
acudiera a las oficinas de la Unidad Técnica



de Fiscalización del IEPC, mismas que se
encuentran en la Calle Primera Oriente Sur
número 2237, Barrio San Francisco de esta
misa Ciudad Capital, por lo que me constituí
en dichas oficinas aproximadamente a las
12:00 horas y en ese momento me
indicaron que se encontraba una persona
esperándome, quien se acreditó ante mi
persona como actuario adscrito del Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, quien me
notificó del oficio del cuadernillo de
antecedentes con número
TEECH/SGAP/CA/05/2015 emitido por el
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,
de fecha 21 de enero del año 2015, por
medio del cual se me notifica y se me
entrega el escrito y/o oficio sin número
signado por Leandro Baldomero Urbina
Zenteno, quien se dice apoderado legal
para pleitos y cobranzas del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana,
fechado el 20 de enero de 2015 (sic) y su
contenido en el que -de manera ilegal- se
da por rescindida la relación laboral del
suscrito con dicho organismo electoral, y en
el que también s (sic) menciona una
supuesta indemnización que queda
disponible en la Dirección Ejecutiva de
Administración del citado instituto, así como
también de manera adjunta la supuesta
notificación y/o la cédula de notificación del
escrito y/o oficio sin número signado por
Leandro Baldomero Urbina Zenteno, quien
se dice apoderado legal para pleitos y
cobranzas del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, fechado del 20 de
enero de 2015 (sic) por la que el sedicente
apoderado legal y los ciudadanos Ignacio
Zea Jiménez y Miguel Trujillo López,
quienes suscriben  respectivamente, como
Jefe de Departamento (sic) y Profesionista
(sic) adscrito a la contraloría General (sic),
hacen constar -de manera ilegal y sin haber
practicado la diligencia, por lo que en
atención a dichas notificaciones, junto con
otros compañeros que sufrieron las mismas
circunstancias de despido, y ante tales
circunstancias no tuve otra opción que
retirarme de dichas instalaciones.

de Fiscalización del IEPC, mismas que se
encuentran en la Calle Primera Oriente Sur
número 2237, Barrio San Francisco de esta
misma Ciudad Capital, por lo que me
constituí en dichas oficinas
aproximadamente a las 12:00 horas y en
ese momento me indicaron que se
encontraba una persona esperándome,
quien se acreditó ante mi persona como
actuario adscrito al Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas, quien me notificó el
oficio del cuadernillo de antecedentes
número TEECH/SGAP/CA/05/2015 emitido
por el Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas de fecha 21 de enero del año
2015, por medio del cual se me notifica y se
me entrega el escrito y/o oficio sin número
signado por Leandro Baldomero Urbina
Zenteno, quien se dice apoderado legal
para pleitos y cobranzas del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana,
fechado del 20 de enero de 2015 (sic) y su
contenido en el que -de manera ilegal- se
da por rescindida la relación laboral del
suscrito con dicho organismo electoral, y en
el que también se menciona una supuesta
indemnización que queda disponible en la
Dirección Ejecutiva de Administración del
citado Instituto, así como también de
manera adjunta la supuesta notificación y/o
la cédula de notificación del escrito y/o
oficio sin número signado por Leandro
Baldomero Urbina Zenteno, quien se dice
apoderado legal para pleitos y cobranzas
del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, fechado del 20 de enero de
2015, (sic), por lo que el sedicente
apoderado legal y los ciudadanos Ignacio
Jiménez Zea y Miguel Trujillo López,
quienes suscriben respectivamente, como
Jefe de Departamento (sic) y Profesionista
(sic) adscrito a la Contraloría General (sic),
hacen constar –de manera ilegal y sin
haber practicado la diligencia, por lo que en
atención a dichas notificaciones, junto con
otros compañeros que sufrieron las mismas
circunstancias de despido, y ante tales
circunstancias no tuve otra opción que
retirarme de dichas instalaciones.

IX.- Así es que ante tales circunstancias y
de la propia lectura de los documentos
antes descritos, en el que se aprecia las

IX. Así es que ante tales circunstancias y de
la propia lectura de los documentos antes
descritos, en el que se aprecia las
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legal el C. Leandro Baldomero  Urbina
Zenteno, en el que en la parte infine (sic)
del libelo de referencia señala que existe a
nuestra disposición una supuesta
indemnización que se encuentra en las
oficinas que ocupa la Dirección Ejecutiva de
Administración del Instituto demandado, por
lo que el día 30 de enero del presente año
siendo aproximadamente las 10:00 horas
acudí en compañía de mis demás
compañeros a las oficinas del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, con
la finalidad de verificar la supuesta
existencia del importe a nuestro favor a que
hace referencia el multicitado oficio
rescisorio que nos fue notificado por el
actuario adscrito a ese H. Tribunal, sin
embargo al llegar a las instalaciones nos
encargaron el acceso bajo el argumento de
que no estaba la “contadora Naty” pero que
no tenía ningún caso que regresáramos
porque no nos dejarían entrar ni ese día ni
nunca ya que no teníamos nada que hacer
ahí, aunque tratamos inútilmente de
explicar los motivos de nuestra presencia,
por lo que ante dicha negativa decidimos
retirarnos, así es que como resultado de
dichas acciones decidimos presentar el
oficio sin número de esa misma fecha,
dirigido a los C. Magistrados del Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, por medio
del cual y ante tal situación les hacemos
saber a dicha autoridad las situaciones
antes descritas, y en atención a que ese
Honorable Tribunal, al ordenar la
notificación del oficio de mérito, dio por
ciento los hechos que motivaron el presente
cuadernillo, dentro de ellos la existencia de
un importe a nuestro favor, en su calidad de
garante y como autoridad del trabajo con la
que actúa dentro del ámbito de la materia
electoral, así determinando en la
Constitución Federal y la LEGIPE, por lo
que se le solicito requiriera al Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, se
sirviera exhibir y/o consignar ante ese
Tribunal Electoral los importes que por el
concepto que refiere en su oficio dijo a esa
autoridad sin demostrarlo, estaría a
disposición del suscrito y nuestro
compañeros, con la finalidad de no seguir
violentando nuestros derechos laborales y

manifestaciones del que se dice apoderado
legal el C. Leandro Baldomero Urbina
Zenteno, en el que en la parte infine (sic)
del libelo (sic) de referencia señala que
existe a nuestra disposición una supuesta
indemnización que se encuentra en las
oficinas que ocupa la Dirección Ejecutiva de
Administración del Instituto  demandado,
por lo que el día 30 de enero del presente
año siendo aproximadamente las 10:00
horas acudí en compañía de mis demás
compañeros a las oficinas Centrales del
Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, con la finalidad de verificar la
supuesta existencia del importe a nuestro
favor a que hace referencia el multicitado
oficio rescisorio que nos fue notificado por
el actuario adscrito a ese H. Tribunal, sin
embargo al llegar a las instalaciones nos
negaron el acceso bajo el argumento de
que no estaba la “contadora Naty” pero que
no tenía ningún caso que regresáramos
porque no nos dejarían entrar no ese día ni
nunca ya que no teníamos nada que hacer
ahí, aunque tratamos inútilmente de
explicar los motivos de nuestra presencia,
por lo que ante dicha negativa decidimos
retirarnos, así es que como resultado de
dichas acciones decidimos presentar el
oficio sin número de esa misma fecha,
dirigido a los C. Magistrados del Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, por medio
del cual y ante tal situación les hacemos
saber a dicha autoridad las situaciones
antes descritas, y en atención a que ese
Honorable Tribunal, al ordenar la
notificación del oficio  de mérito, dio por
ciento los hechos que motivaron el
cuadernillo de Antecedentes con número
TEECH/SGAP/CA/2015, dentro de ellos la
existencia de un importe a nuestro favor ,
en su calidad de garante y como autoridad
del trabajo con la que actúa dentro del
ámbito de la materia electoral, así
determinado en la Constitución Federal y la
LEGIPE, por lo que se le solicitó requiriera
al Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, se sirviera exhibir y/o consignar
ante ese Tribunal Electoral los importes que
por el concepto que refiere en su oficio dijo
a esa autoridad sin demostrarlo, estaría a
disposición del suscrito y nuestro
compañeros (sic), con la finalidad de no



los fundamentales que como persona me
corresponden en términos del artículo 1º.
Constitucional y que en su calidad de
Tribunal del Trabajo, con el deber jurídico
de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos de conformidad con
los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y
progresividad, debiendo garantizar que lo
aludido por el Instituto de Elecciones y
Partición Ciudadana, sea cierto, verificando
lo dicho y garantizando el principio del
debido proceso, previsto en nuevo sistema
de control de constitucionalidad y de
convencionalidad, derivado del contenido
del artículo 1 de la Constitución Política  de
los Estados Unidos Mexicanos, y conforme
a lo sustentado por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, quien ha incorporado,
al sistema jurídico nacional, el principio
según el cual la normas relativas a los
derechos humanos, ente estos por
supuesto los DERECHOS LABORALES,
se deben interpretar de conformidad con lo
previsto en la propia Constitución y con los
tratados internacionales de la materia,
favoreciendo en todo tiempo a las personas
la protección más amplia, por lo que
solicitamos en ese momento y a través del
citado escrito a Ustedes H. Magistrados
Electorales, requieran al Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana la
presentación ante este órgano jurisdiccional
a la menor brevedad el supuesto pago y/o
importe que dijo corresponde al suscrito,
con la finalidad de garantizar lo que en
derecho procede y ante la determinación
que de ello hizo este Tribunal, al asumir por
ciertos todos los hechos que motivaron el
presente cuadernillo y notificarnos,
mediante el actuario respectivo la
existencia, sin haberla verificado, de un
pago a nuestro favor.

seguir violentando nuestros derechos
laborales y los fundamentales que como
persona me corresponden en términos del
artículo 1º. Constitucional y que en su
calidad de Tribunal del Trabajo, con el
deber jurídico de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos
de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad, debiendo
garantizar que lo aludido por el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, sea
cierto, verificando lo dicho y garantiza el
principio del debido proceso, previsto en
nuevo sistema de control de
constitucionalidad y de convencionalidad
derivado del contenido del artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y conforme a lo sustentado por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
quien ha incorporado, al sistema jurídico
nacional, el principio según el cual la
normas (sic) relativas a los derechos
humanos, entre estos por supuesto los
DERECHOS LABORALES, se deben
interpretar de conformidad con lo previsto
en la propia Constitución y con los tratados
internacionales de la materia, favoreciendo
en todo tiempo a las personas la protección
más amplia, por lo que solicite en ese
momento a través del citado escrito a
Ustedes H. Magistrados Electorales,
requirieran al Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana la presentación
ante éste órgano Jurisdiccional a la menor
brevedad  el supuesto pago y/o importe que
dijo corresponde al suscrito, con la finalidad
de garantizar lo que en derecho procede y
ante la determinación que de ello hizo este
Tribunal al asumir por ciertos todos los
hechos que motivaron el cuadernillo de
antecedentes con número
TEECH/SGAP/CA/05/2015 y ordenar mi
notificación, mediante el actuario respectivo
la existencia, sin  haberla verificado de un
pago a nuestro favor.

X.- Con independencia de lo anterior el día
04 de febrero del año 2015 dos mil quince,
se le giro nuevamente oficio a la Dra. María
de Lourdes Morales Urbina en su calidad de
Presidenta del Consejo General del Instituto
Demandado, por medio del cual y por

X.- Con independencia de lo anterior el día
04 de febrero del año 2015 dos mil quince,
se le giró nuevamente oficio a la Dra. María
de Lourdes Morales Urbina en su calidad de
Presidenta del Consejo General del Instituto
Demandado, por medio del cual y por
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atender la petición consistente en el
requerimiento del pago de la primera
quincena del mes de enero de 2015 y los
siete días posteriores que laboramos hasta
la ilegal aplicación de la terminación de la
relación laboral, por la solicitud de nuestro
pago y el respeto a nuestros derechos, ya
que hasta esa fecha y a la presente no se
nos han hecho saber las causas de tal
omisión de pago, afectándonos en los
derechos que como todo trabajador
tenemos, solicitando de nueva cuenta el
apoyo a dicha Presidenta, para el pago
descrito.

segunda ocasión, se le solicita tenga a bien
atender la petición consistente en el
requerimiento del pago de la primera
quincena del mes de enero de 2015 y los
siete días posteriores que laboramos hasta
la ilegal aplicación de la terminación de la
relación  laboral, por la solicitud de nuestro
pago y el respeto a nuestros derechos, ya
que hasta esa fecha y a la presente no se
nos ha hecho saber las causas de tal
omisión de pago, afectándonos en los
derechos que como todo trabajador
tenemos, solicitando de nueva cuenta el
apoyo a dicha Presidenta, para el pago
descrito.

XI. Siendo necesario precisar que durante
el curso de la relación laboral, la patronal
demandada se negó a otorgarme el
descanso de la media hora, por lo que en
derecho me correspondía para tomas mis
alimentos, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 63 de la Ley Federal del
Trabajo, por lo que, se reclaman en
términos de los incisos E) y H) con respecto
al pago de las medias horas que no disfrute
y reclamando el disfrute de las mismas una
vez, haya sido reinstalado, del capítulo de
prestaciones del presente escrito de
demanda: de igual forma es menester
precisar que la demandada no me otorgo el
importe de $ 1,800.00 (Mil Ochocientos
Pesos 00/100 M.N.)  que por concepto del
estímulo denominado Apoyo para útiles
Escolares otorga a sus trabajadores en la
primera quincena del mes de agosto de
cada anualidad, así como, el pago de la
cantidad de $ 4,600.00 (Cuatro Mil
Seiscientos Pesos 00/100 M.N.), que por
concepto del estímulo denominado Día del
Burócrata otorga a todos  sus trabajadores
en la segunda quincena del mes de julio de
cada anualidad, por lo que, se reclaman las
correspondientes al ejercicio 2014 dos mil
catorce, así como, las que se sigan
generando en términos de los incisos J) y
K) del capítulo de prestaciones de este
escrito inicial de demanda. De igual forma,
es menester precisar que la demandada
otorga a sus trabajador (sic) 60 días de
salario libres de todo descuento por
concepto de aguinaldo, por lo que se
reclama el aguinaldo proporcional



correspondiente a la anualidad 2015 dos mil
quince, que en derecho me corresponde,
derivado del despido injustificado del que fui
objeto, así como, los que se sigan
generando, hasta la fecha de mi
reinstalación, en términos del contenido de
los incisos L) del capítulo de prestaciones
del presente ocurso de demanda. Es
necesario señalar que a partir del día 16
dieciséis de enero del año 2015 dos mil
quince, al día 22 veintidós de agosto del
mismo año, fecha en que fui despedido
injustificadamente del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, no
me fueron cubiertos el pago de los salarios
devengados, por lo que, se rreclaman (sic)
en términos del numeral 3 del primer
apartado del capítulo de prestaciones de
esta demanda, así también se menciona
que el Instituto demandado no cubrió los
pagos por conceptos de inscripción
retroactiva al ISSSTE, otorgamiento de los
derechos sociales y pago de cuotas y
aportaciones. De igual forma se reclama el
pago de la cantidad que en derecho me
corresponde por concepto de medias horas
laboradas y 3 horas extras diarias de lunes
a viernes mas las 4 horas laboradas los
días sábados que por ser jornada
extraordinaria toda la jornada de ese día
corresponden a horas extras, en virtud que
durante el desempeño de mi jornada
completa, comprendía de las 9:00 a las
20:00 horas de lunes a viernes cada
semana, así como de 10:00 a 14:00 horas
de los días sábado de cada semana,
haciéndose ver que para efectos de la
media hora de descanso obligatorio no salía
de las Oficinas de la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto demandado para
tomar mis alimentos bajo el argumento que
las necesidades del servicio no lo permitían,
se debe considerar que el tiempo permitido
por la Ley Federal del Trabajo en términos
de lo dispuesto por el artículo 63, deberá
ser considerado extraordinario y ser
cubierto a salario doble cada media hora,
prestación que se reclama la
correspondiente del día 14 de marzo del
2014 a la fecha del despido injustificado del
que fui objeto el cual acaeció el día 22 de
enero del presente año, medias horas
extras, así como con los artículos 66, 67 y
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aplicación supletoria que se reclaman las
horas extras a salario doble las primeras 9
de cada semana y a salario triple las
demás, por lo que para una mejor
apreciación me permito señalar los días de
los cuales se reclaman; los días 14, 17, 18,
19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 y 31 de marzo
, 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15,
16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 219 y 30
de3 abril, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13,
14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29
y 30 de mayo, 02, 03, 04, 05, 06, 09 y 10 de
junio, los días 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14,
15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29,
30, 31, del mes de julio, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26,
27, 28, 29, del mes de agosto, 1, 2, 3, 4, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23,
24, 25, 26, 29, 30 del mes de septiembre, 1,
2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20,
21, 22, 23, 24, 27,  28, 29, 30, 31, del mes
de octubre, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14,
17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
del mes de noviembre, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,
11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26,
29, 30, 31, de diciembre todos del año
2014, así como, los días, 15, 22, 29, de
marzo, 5, 12, 19, 26, de abril, 3, 10, 17, 24,
31 de mayo, 7, 14, 21, 28 de junio, 5, 12,
19, 26 de julio, 2, 9, 16, 23, 30 de agosto, 6,
13, 20, 27 de septiembre, 4, 11, 18, 25 de
octubre, 1, 8, 15, 22, 29 de noviembre, 6,
13, 20, de diciembre todos del 2014 y los
días 3, 10, 17 de enero de 2015 dos mil
quince, en términos del correlativo inciso E),
H), e I) del capítulo de Prestaciones del
escrito inicial de demanda.

II. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil quince, se

admitió la demanda, ordenándose correr traslado y emplazar a

la autoridad demandada, Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, a través de quien legalmente la

represente, para que dentro del término de nueve días hábiles,

diera contestación a la demanda, lo que se llevó a cabo

mediante diligencia de emplazamiento de dieciocho de febrero



del mismo año (foja 128); dando contestación de la misma, en

escrito de dos de marzo de dos mil quince, el cual fue recibido

el tres del mismo mes y año; y mediante acuerdo de cinco de

marzo de dos mil quince, se tuvo por contestada en tiempo y

forma la demanda instaurada en su contra; negando la

procedencia de la acción en los siguientes términos:

“IV.- EN CUANTO A LAS PRESTACIONES

Ahora bien, en cuanto a que solicita a mi representada reclamando les pague
las infundadas prestaciones, con base al artículo 446 del código comicial y de
aplicación supletoria el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil del Estado, que
relaciona de los numero del 1 al 3, que en resumen reclama lo siguiente: 1.-
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 42 de la Ley del
Servicio Civil del Estado y los Municipios del Estado de aplicación supletoria al
código de la materia, solicita su reinstalación a la plaza y categoría auxiliar
administrativo “E”, que venía desempeñando en la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; 2.- Con
fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 42º de la Ley del
Servicio Civil del Estado y los Municipios del Estado de aplicación supletoria,
al código de la materia, solicita se le pague los salarios caídos e incrementos
salariales, que se generen a partir del día 22 de enero de 2015, más lo que se
sigan acumulando, hasta que queda formalmente reinstalada en los términos
que lo venía haciendo, tomando como base para el pago el salario mensual
integrado de $9,261.07 que percibía más los incrementos; y 3.- Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley del Servicio Civil del
Estado y los Municipios del Estado de aplicación supletoria al código de la
materia, solicita el pago de $2,190.90, que le corresponde por concepto de
salarios devengados y no pagados correspondientes al periodo comprendido
del 16 al 22 de enero de 2015. En cuanto a lo anterior debe decirse que
dichas prestaciones son improcedentes, habida cuenta de que, el hoy
demandante, carece de acción y derecho alguno que la legitime para reclamar
de manera coactiva el pago y cumplimiento de las mismas, mucho menos, que
mi representada se encuentre obligada a cubrírselas, por las razones y
consideraciones que a continuación se detallan:

1.- Es improcedente la determinación de ordenar la reinstalación de la parte
actora VÍCTOR HUGO COLMENARES DE COSS, porque no fue objeto de un
despido injustificado de la plaza y categoría que venía desempeñando por
parte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en virtud de que la
hipótesis de declarar nulo el acto impugnado no se acredita, ni mucho menos
el tal despido injustificado; y por ende al no acreditarse las pretensiones
anteriores en cuanto a declarar la nulidad de los actos que solicita, no existen
elementos legales para declarar fundados la procedencia de la reinstalación.

Se considera y debe ser declarada improcedente, en virtud de que, el
organismo electoral local que represento, no ha llevado a cabo, ni llevó a cabo
como lo dice el demandante, ningún acto tendente a romper la relación de
trabajo existente entre el hoy actor y el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, esto es, que mi representada no ha ejecutado por sí, ni a través
de persona alguna la acción de despido injustificado o el rompimiento de la
relación de trabajo de la que supuestamente se duele el hoy accionante, ni en
la fecha en que ésta lo señala, ni en ninguna otra, ni en la forma en que ésta
lo dice, ni en ninguna otra, ni bajo las circunstancias que arguye, NEGANDO
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SE QUEJA EL HOY DEMANDANTE, y por ende, la falta de acción y de
derecho de éste para reclamar de manera coactiva la reinstalación que
pretende, así como, la procedencia de su acción, en virtud de que para la
conducencia de éste, es menester que se acrediten en el juicio, los elementos
constitutivos de la acción de despido que hace valer, esto es, para que la
pretensión de reinstalación pretendida por éste, sean declaradas procedentes,
es necesario que se acredite en juicio la existencia del acto de despido
imputado a mi representada, para que esa Autoridad, con el impero que tiene,
proceda a fincar de manera coactiva, la condena de reinstalación por despido
injustificado, siempre que esta exista y se demuestre, independientemente de
su justificación o no; lo que en la especie no acontece, pues se itera, mi
representada, jamás y nunca ha despedido ni despidió de su centro de trabajo
al hoy demandante y, en consecuencia, resulta y debe ser declarada
improcedente la pretensión de reinstalación que éste reclama; ya que para el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana que represento, el hoy actor
dejó de prestar sus servicios a partir del 20 de enero de 2015, fecha en que se
le comunicó su terminación de la relación laboral y se le cubrió su finiquito
laboral; toda vez, que como ha quedado asentado en los párrafo precedentes
al contestar los actos que reclama, no existieron engaños o presiones para
que firmara tanto el oficio como el recibo finiquito; o al menos no existen
medios de prueba fehaciente que lo demuestren, por lo mismo resulta
infundada su petición de reinstalación que demanda en este punto, ya que en
ningún momento se ha acreditado la nulidad de los documentos que señala ni
despido injustificado alguno.

2.- Es improcedente la determinación de ordenar se le pague los salarios
caídos a la actora VÍCTOR HUGO COLMENARES DE COSS, porque no fue
objeto de un despido injustificado de la plaza y categoría que venía
desempeñando por parte del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, en virtud de que la hipótesis de declarar nulo el acto impugnado
no se acredita, ni mucho menos el tal despido injustificado; y por ende al no
acreditarse las pretensiones anteriores en cuanto a declarar la nulidad de los
actos que solicita, no existen elementos legales para declarar fundados la
procedencia de la reinstalación, y como consecuencia de ello, no existe
sustento legal para condenar a mi representada a pagarle los salarios caídos
que solicita.

En ese sentido las mismas se consideran improcedentes, en términos y por
las razones expuestas con anterioridad, reiterando, que mi representada
jamás y nunca ha despedido o despidió al actor de su trabajo, por lo que, al
ser los salarios caídos consecuencia de que en el juicio se acredite la acción
de despido alegada por el demandante, resulta improcedente el pago de
salarios caídos que ésta reclama, dejando a éste la carga de la prueba de tal
hecho, pues mi representada jamás ha llevado a cabo ningún acto tendente a
romper la relación de trabajo con la actora, desconociendo la causa o causas
del por qué, se dice despedido, destacando, que  mi representada jamás lo
despidió, ni en la fecha, ni en la forma, ni como dice el demandante; es decir,
no existe motivo o fundamento legal que así lo amerite, ya que para mí
representada dejó de prestar sus servicios desde el 20 de enero de 2015,
fecha en que se le comunicó su separación del empleo y se le cubrió su
finiquito laboral, pues como ha quedado asentado al contestar los actos que
reclama, se negó a recibir a comunicación de aviso y su indemnización por lo
tanto no existieron engaños o presiones para que firmara tanto el oficio como
el recibo finiquito los cuales se dio por enterado el día 20 de enero de 2015; o
al menos no existen medios de prueba fehaciente que demuestren lo
contrario, por lo mismo resulta infundada su petición de que se le cubran
salarios caídos que demanda en este punto, toda vez que no existe derecho o
justificación alguna para hacerlo, pues sería improcedente declarar la nulidad
de los documentos que solicita sin medios de prueba contundentes, además
de que no se acredita el despido injustificado.



En ese sentido, al ser inexistente el despido del que se queja la actoras resulta
improcedente las prestaciones que en relación a la terminación injustificada
del vínculo de trabajo argüido en la demanda, reclama de mi representada,
tales como la reinstalación y los salarios caídos que indebidamente pretende,
puesto que, se itera, ni en la fecha que éste señala ni en ninguna otra, mi
representada o persona alguna del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana llevaron a cabo algún acto de despido en contra de las hoy
demandantes, y por tanto, deben ser declaradas improcedentes las
prestaciones de reinstalación y salarios caídos que demanda, en razón a que
éstas, son consecuencia de que en su momento, se acredite la existencia de
la acción de despido injustificado por parte de la actora, llevada a cabo en su
caso, por el patrón, esto es, resultan ser prestaciones que el legislador previó
a favor del trabajador, como sanción al patrón por la ejecución del acto de
despido que en su momento se considere injustificado, lo que en la especie no
ocurre, oponiendo desde este momento, la excepción de INEXISTENCIA DEL
DESPIDO INJUSTIFICADO ALEGADO.

3.- En ese mismo tenor, resulta improcedente reclamar el pago solicitado en el
punto 3 que se combate, habida cuenta a que desde el 20 de enero de 2015,
se terminó la relación laboral que la unía con mi representada; Ahora bien, con
respecto a la normatividad legal que cita de manera supletoria (artículo 24 y
fracción III del 42 de la Ley Servicio Civil y de los Municipios del Estado), no
son aplicables para sustanciar su pedimento, toda vez que dichos dispositivos
se refieren a una hipótesis diversa a la aplicación de la causa que demanda; lo
anterior es así, ya que dicha presunción se da cuando el despido dimana de la
infracción de las causales de cese establecido en el artículo 31 Ter, del mismo
ordenamiento legal, lo cual no es el supuesto caso; además de que dichos
normativos no son aplicables, tampoco debe considerase como supletoria de
la ley comicial; toda vez que suponiendo sin conceder derecho razón alguna,
que la terminación de la relación laboral se declara injustificada por infundada,
la ley de la materia establece los casos de cómo se le pagaría al trabajador,
en términos del artículo, 460 de la ley electoral, que a la letra dice:

“Artículo 460.- Los efectos de las resoluciones del Pleno podrán ser en el
sentido de confirmar, modificar o revocar el acto o resolución impugnados.

En el supuesto de que la resolución ordene dejar sin efectos la destitución del
servidor demandante el respectivo organismo electoral podrán negarse a
reinstalarlo, pagando la indemnización equivalente a tres meses de salario,
más doce días por cada año trabajado por concepto de prima de antigüedad y
las demás prestaciones de ley”.

Del numeral antes transcrito, se aprecia con nítida claridad, cuales son los
efectos en los cuales puede resolver la autoridad jurisdiccional, y en el
supuesto caso de que ordene dejar sin efectos la destitución del trabajador
(despido injustificado para las Leyes Burocrática y Federal del Trabajo), es de
entenderse que deberá reinsertarlo, y en caso de no hacerlo (si se diera el
caso) se le pagaría la indemnización a la que se refiere de tres meses de
salario, más una prima de antigüedad de doce días por año trabajado y demás
prestaciones de Ley; y en dicho normatividad se aprecia a que mi
representada no está obligada a reinstalarla, ni mucho menos a pagarle
salarios caídos; de ahí que la supletoriedad no es aplicable a la Ley
Burocrática local, cuando la ley particular de origen (Código de elecciones y
Participación Ciudadana) la establece, de tal suerte que dichas prestaciones
devienen improcedentes, por no estar fundadas en la ley de la materia que en
primera instancia debe aplicarse

“Artículo 446.- En lo que no contravenga al régimen laboral de los servidores
públicos de los organismos electorales, conforme con su normatividad interna,
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siguiente:

I. La Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas;

II. La Ley Federal del Trabajo;

III. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas; y

IV. Los principios generales del derecho”.

De lo antes trascrito, se puede apreciar con meridiana claridad, que la
supletoriedad de las leyes que señala dicho ordenamiento, únicamente se
pueden aplicar, siempre y cuando no contravengan al régimen laboral de los
trabajadores de los organismos electorales conforme a su normatividad
interna, y en el caso que nos ocupa las prestaciones a que hace referencia el
promovente en la Ley del Servicio Civil y de los Municipios del Estado, son
infundadas, toda vez que el artículo 460 del ordenamiento citado, se
establecen las prestaciones que deben cubrirse en esos casos de que el
instituto se negara a reinstalar al trabajador derivada de una resolución, lo cual
en la especie aun no acontece, lo cual contraviene dicho numeral citado, por lo
tanto, para mI representada son infundadas las prestaciones que en este
apartado reclama el actor VÍCTOR HUGO COLMENARES DE COSS.

V.- EN CUANTO A LAS PRESTACIONES LEGALES Y EXTRALEGLES

Ahora bien, se niega en cuanto a las prestaciones legales y extralegales que
reclama la parte actora VÍCTOR HUGO COLMENARES DE COSS, ante la
improcedencia de sus pretensiones antes descrita en el inciso IV anterior, en
que solicita el pago de todas y cada una de las prestaciones que van
relacionadas de los incisos de la letra A a la L, que según le corresponden,
siendo estas las siguientes: A.- El pago de la cantidad de $27,783.21 que
equivales a tres meses de salario, en términos del artículo 12, del supuesto
acuerdo de la Junta General Ejecutiva en que basa su pedimento de esta
demanda; B.- El pago de la cantidad de $6,174.00 por concepto de
compensación de 20 días por cada año laborado, por concepto de prima de
antigüedad, en términos del artículo 12, del supuesto acuerdo de la Junta
General Ejecutiva en que apoyan su pedimento de esta demanda; C).- El pago
de la cantidad de $8,026.20 por concepto de 20 días de vacaciones no
disfrutadas ni pagadas, correspondiente al primero y segundo periodo de
2014, mas la prima vacacional correspondiente al 30% de dichas vacaciones,
de conformidad al artículo 23 de la Ley del Servicio Civil del Estado; D.- El
pago por concepto de bono o incentivo derivado de la jornada electoral, por
considerarse que todos los días son hábiles, reclamando la cantidad que dice
le corresponde del ejercicio 2014; E.- el pago de la cantidad de $9,259.00, por
concepto de 240 medias horas extras laborada, que dice le corresponde por
concepto de que se le adeudan a partir del 22 de enero 2014 al 22 de enero
2015, calculadas con base al salario que devengaba; G.- El pago de la
cantidad de $46,305.35, por compensación por término de la relación laboral,
equivalente a cinco meses de salario, en términos del artículo 12, del supuesto
acuerdo de la Junta General Ejecutiva en que basa su pedimento de esta
demanda, H.- El pago de la cantidad de $6,174.00, por compensación por
término de la relación laboral, equivalente al pago de 20 días por año
laborado, por concepto de prima de antigüedad, en términos del artículo 12,
del supuesto acuerdo de la Junta General Ejecutiva en que basan su
pedimento principal de esta demanda; I.- El disfrute de la media hora de
descanso que en derecho le corresponden virtud de la jornada continua que
tenía asignada en términos del artículo 63 de la Ley Federal de Trabajo. J.- El
pago de la cantidad de $44,444.16, por concepto de 456 horas extras
laboradas que se le adeudan a partir del año anterior a la fecha que se le dio a
conocer su separación laboral el 20 de enero de 2015, calculadas con base al
salario que devengaba. K.- El pago de la cantidad de $1,800.00, por concepto



de estímulo denominado apoyo de útiles escolares del año 2014. L.- El pago
de la cantidad de $4,600.00, por concepto de estímulo por ser día del
burócrata, correspondiente al año 2014. Dichos pedimentos son
improcedentes, habida cuenta de que, el hoy demandante, carece de acción y
derecho alguno que las legitime para reclamar de manera coactiva el pago y
cumplimiento de las mismas, mucho menos, que mi representada se
encuentre obligada a cubrírselas, por las razones y consideraciones que a
continuación se detallan:

A.- En cuanto a la prestación señalada en inciso A, se niega, porque no le
corresponde con sustento en el artículo 12 del supuesto acuerdo que señala,
toda vez como hemos venido manifestando, la indemnización que se le puso
mediante cheque a disposición de la trabajadora fue conforme a derecho,
correspondiente a los importes de tres meses de sueldo que señala,
calculándole además de la prima de antigüedad respectiva, de conformidad
con lo establecido por el segundo párrafo, de la fracción IX, Inciso B, del
artículo 123, de nuestra carta magna, fracción VIII, del artículo 31 de la Ley del
Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, se le otorga la
indemnización constitucional equivalente a tres meses de su salario y no de un
ordenamiento sin aplicabilidad jurídica.

En este apartado es preciso aclarar que el acto que reclama la actora y en que
sustenta su acción de demanda, es el de la nulidad del oficio de fecha 20 de
enero de 2015 y sus efectos, alegando además de otras prestaciones que se
le pague de conformidad al artículo 12 del supuesto acuerdo de la Junta
General Ejecutiva, del cual mi representada reiteradamente a negado su
existencia por no haber tenido eficacia legal y no haber sido puesto en
vigencia, como ya se comentó, suponiendo sin conceder derecho o razón
alguna, en dicho documento que objetamos (porque no tiene el alcance legal
probatorio, por tratase de copia fotostática y no haber sido reconocido por mi
mandante), únicamente se trata de una prestación extralegal no prevista en el
Estatuto ni en su legislación interna, y al no haber sido aprobado por el
Consejo General, no tuvo carácter obligatorio, sino que en su momento, debió
tomarse como una facultad potestativa que por no ser obligatoria queda al
arbitrio de quienes lo emitieron en su aplicación o no, de acuerdo a la
viabilidad financiera del Instituto, pero no vincularía a mi representada su
cumplimiento de manera forzosa. Motivo por el cual resulta improcedente
declarar la prestación que reclama con base a algo inexistente, cuando la
misma indemnización que reclama ya está cubierta con base a la normatividad
laboral vigente.

B.- En cuanto a la prestación señalada en el inciso B.-) El pago de la cantidad
de $6,174.00 por concepto de compensación de 20 días por cada año
laborado, por concepto de prima de antigüedad, en términos del artículo 12,
del supuesto acuerdo de la Junta General Ejecutiva en que apoyan su
pedimento de esta demanda, se niega, porque no le corresponde con el apoyo
en el artículo 12 del supuesto acuerdo que señala, toda vez que como hemos
venido manifestando, la indemnización que se le puso a disposición del
trabajador fue conforme a derecho, aparte de los importes de tres meses de
sueldo que señala, se le calculó además lo de la prima de antigüedad
respectiva, con base a la Ley de la materia y no de un ordenamiento sin
aplicabilidad jurídica. Respecto a este apartado es aplicable también el
segundo párrafo del inciso A) anterior, por lo que por brevedad solicito se me
tenga por reproducido como si a la letra se insertara, para apoyar esta
negativa de mi mandante al pedimento de la actora. Al respecto es aplicable el
criterio siguiente:

“INDEMNIZACIÓN DE VEINTE DÍAS DE SALARLO POR CADA AÑO DE
SERVICIO PRESTADO. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LOS
SERVIDORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.- La acción de pago
de la indemnización de veinte días de salario por cada año de servicio
establecida en el artículo 50, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, es
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del Estado de Chiapas improcedente tratándose de los servidores del Instituto Federal Electoral, en

virtud de que no se encuentra prevista en ordenamiento alguno que regule las
relaciones del referido instituto con sus servidores (Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, Estatuto del Servicio Profesional y
del Personal del Instituto Federal Electoral y Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral), por lo que no existe sustento
jurídico alguno para condenar a su pago.

Tercera Época
Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del
Instituto Federal Electoral. SUP-JLI-028/2001. —José Cruz Villavicencio
Aguilar. —13 de febrero de 2002. —Unanimidad de votos.

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del
Instituto Federal Electoral. SUP-JLI-006/2003. —Ildefonso Cruz Nieves. —8
de julio de 2003. —Unanimidad/de votos.
Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del
Instituto Federal Electoral. SUP-JLI-009/2005. —Juan David Martínez
Gutiérrez. —8 de junio de 2005. —Unanimidad de votos.

La Sala Superior en sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos
mil cinco, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que
antecede y la declaró formalmente obligatoria. Se publicó como tesis en:
Justicia Electoral.
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento
6, Año 2003, página 149

C.- Se niega la prestación señalada en el inciso C) del escrito de demanda
suscrita por la actora, respecto del pago de la cantidad de $8,026.20 por
concepto de 20 días de vacaciones no disfrutadas ni pagadas,
correspondiente Al primero y segundo periodo de 2014, más la prima
vacacional correspondiente al 30% del año 2014, de conformidad al artículo
23 de la Ley del Servicio Civil del Estado; toda vez que son prestaciones
infundadas, como se ha venido controvirtiendo, las prestaciones que reclama
devienen del periodo en que estuvo en la extinta Comisión de Fiscalización
Electoral, a la cual correspondería haberlas pagado, ya que para mí
representada se incorporó desde el 25 de junio de 2014, por lo cual estaría
obligada al segundo periodo de vacaciones, misma que le fue pagada a la
actora; en todo caso, suponiendo sin conceder razón o derecho alguno, como
lo que reclama en este apartado son prestaciones para el incierto caso de que
no se reinstalara en caso de que sean procedentes sus prestaciones, la
indemnización que le correspondería, serían con base a lo que establece el
artículo 460 segundo párrafo del código comicial y no en base al artículo 23
de la Ley Burocrática que invoca de forma supletoria.

D.- Se niega la prestación señalada en el inciso D), respecto al pago por
concepto de bono o incentivo derivado de la jornada electoral, por
considerarse que todos los días son hábiles, reclamando la cantidad que dice
le corresponde del ejercicio 2014; al respecto debe decirse que dicha
prestación es improcedente por infundada, que no existe base legal para su
otorgamiento y es inexistente su reclamo ya que con fecha 20 de enero del
2015, se le dio a conocer la terminación de la relación laboral que la unía con
el instituto, y derivado de dicha acción se le puso a su disposición el cheque
correspondiente en que se le cubrió su indemnización en la misma fecha,
mediante el recibo de finiquito laboral en donde se le pagaron todas sus
prestaciones, además la jornada electoral aún no se ha llevado a cabo; y en
cuanto a que todos los días y horas son hábiles, el artículo 387 del código de
la materia se refiere a los plazos y términos que en materia de medios de
impugnación tienen a su alcance los partidos políticos y sus candidatos para



promoverlos, si como para su tramitación y substanciación, mas no aplica
para los aspectos laborales; en todo caso, suponiendo sin conceder razón o
derecho alguno, (como lo que reclama en este apartado son prestaciones en
caso de proceder su acción) para el incierto caso de que no se reinstalara en
caso de que sean procedentes sus prestaciones, la indemnización que le
correspondería, serían con base a lo que establece el artículo 460 segundo
párrafo del código comicial que el mismo promovente ha señalado y en dicho
numeral ni en el Estatuto del Servicio Profesional existe normativo alguno que
obligue a mi representada a pagar a los trabajadores un " bono o incentivo de
la jornada electoral" y al no estar establecido en la ley no existe la posibilidad
que se le cubra la supuesta prestación que reclama, por lo mismo se niega
este pedimento.

E.- Se niega la prestación señalada en el inciso E), respecto del pago de la
cantidad de $9,259.00, por concepto de 240 medias horas extras laboradas,
que dice le corresponde por concepto de que se le adeudan a partir del 22 de
enero 2014 al 22 de enero 2015, calculadas con base al salario que
devengaba; al respecto debe decirse que dicha prestación es improcedente
por infundada, va que no existe base legal para su otorgamiento y es
inexistente su reclamo, puesto que este organismo electoral que represento
no cubre horas extraordinarias, en dado caso si las laboró dicha reclamación
debió en su momento ser encaminada a la extinta COFEL como órgano
electoral independiente y autónomo, dado que en la fecha que dice cubrió
medias horas extraordinarias aún estaba en funciones, por lo tanto no son
hechos propios que deba atender mi representada, y en todo caso dichas
horas extraordinarias trabajadas las debería acreditar el hoy actor haberlas
trabajado, dado que para este organismo electoral como ya se dijo, no se
laboran horas extraordinarias; ahora bien, en cuanto a que todos los días y
horas son hábiles, el artículo 387 del código de la materia se refiere a los
plazos y términos que en materia de medios de impugnación tienen a su
alcance los partidos políticos y sus candidatos para promoverlos, así como
para su tramitación y substanciación, mas no aplica para los aspectos
laborales; en todo caso, suponiendo sin conceder razón o derecho alguno,
(como lo que reclama en este apartado es su indemnización) para el incierto
caso de que no se reinstalara en caso de que sean procedentes sus
prestaciones, la indemnización que le correspondería, serían con base a lo
que establece el artículo 460 segundo párrafo del código comicial y en dicho
numeral no se establece que se le cubra la supuesta prestación que reclama,
por lo tanto es infundado que su pedimento lo realice con base en los
artículos 63 y 67 de la Ley Federal del Trabajo que el mismo promovente
señala como de aplicación supletoria, por lo mismo se niega esta prestación,
asimismo también resulta inaplicable al caso, la jurisprudencia que cita para
apoyar su pedimento. Ahora bien, es pertinente aclarar con respecto a la
supletoriedad de las leyes que invoca el artículo 446 del Código de
Elecciones de Participación Ciudadana, el cual menciona textualmente lo
siguiente:

"Artículo 446.-En lo que no contravenga al régimen laboral de los servidores
públicos de los organismos electorales, conforme con su normatividad interna,
se aplicarán, solamente para este juicio, en forma supletoria y en el orden
siguiente:
V. La Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas;
VI. La Ley Federal del Trabajo; -
VII El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas; y
VIII. Los principios generales del derecho".

De lo antes transcrito, se puede apreciar con meridiana claridad, que la
supletoriedad de las leyes que señala dicho ordenamiento, únicamente se
pueden aplicar, siempre y cuando no contravengan al régimen laboral de los



23

Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas trabajadores de los organismos electorales conforme a so normatividad

interna, y en el caso que nos ocupa las indemnizaciones a que hace
referencia el promovente seria con base en el artículo 460 del ordenamiento
citado, en que se establecen las prestaciones que deben cubrirse en esos
casos de que el Instituto se negara a reinstalar al trabajador derivada de una
resolución, lo cual en la especie aun no acontece, lo cual contraviene dicho
numeral citado, por lo tanto, para mi representada son infundadas
prestaciones que en este apartado reclama la actora.

En cuanto a las medias horas, cabe señalar que además de ser una
prestación extralegal a la que no tienen derecho en vía de pago como lo
reclama y de ser demandada de manera extemporánea como sus demás
prestaciones, no le corresponde acción alguna en su pretensión ni
obligación de mi representada para cubrírselas.

A mayor abundamiento, basta señalar que ese Tribunal debe declarar
improcedentes dichas prestaciones en virtud de que no puede sustituir al
legislador en el reconocimiento y creación de derechos que éste último no
previo a favor de los trabajadores al servicio del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, ni tampoco puede indebidamente reconocer un
derecho sustantivo con base en un cuerpo de leyes que únicamente se aplica
supletoriamente para cubrir lagunas que el legislador ordinario no contempló,
esto es, no puede de ninguna forma reconocer a el hoy actor sendas
prestaciones con la base legal que esta invoca, pues aun y cuando si bien es
cierto, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Servicio Civil del Estado y los
Municipios de Chiapas, aplica supletoriamente para la resolución de los
conflictos que conoce ese Tribunal Electoral, no debe extenderse esa
normatividad para el reconocimiento y creación de derechos sustantivos que
el legislador no prevé para los trabajadores de mi representada.

Para efectos de acreditar mi aserto y toda vez que al efecto corresponde la
carga de la prueba a mi representada, desde este momento ofrezco como
prueba a favor del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y para
acreditar lo falso de los argumentos del demandante, los originales de las
tarjetas de control de asistencia en donde consta la firma autógrafa en
original del accionante y la jornada  laboral que ésta desarrollaba dentro de
la fuente de trabajo demandada, con las que se evidencia que VÍCTOR
HUGO COLMENARES DE COSS, siempre laboró para mi representada 8
horas diarias, los días de lunes a viernes de cada semana mientras estuvo
vigente la relación laboral y no como el indica, con lo que se acredita que
carece de ACCIÓN Y DE DERECHO para reclamar y pretender de la fuente
de trabajo demandada, el pago y la condena por las medias horas extras que
nunca laboró, amén de que las mismas se reclaman de forma extemporánea,
de manera inverosímil y sin justificación legal alguna, con lo que se
desmiente su dicho y el reclamo que sobre los mismos realiza y que hace
improcedente su pretensión de pago para reclamarlas, amén de que con
base en los hechos únicamente lo menciona de manera general, y así no
puede establecerse condena alguna por ser OBSCUROS E IMPRECISOS al
no establecer con claridad los días en que supuestamente laboró ni
mencionar las condiciones de tiempo lugar y circunstancias para que en su
caso mi representada pudiese realizar una adecuada defensa.

G.- Se niega la prestación señalada con el inciso G) de la actora, respecto El
pago de la cantidad de $46,305.35, por compensación por término de la
relación laboral, equivalente a cinco meses de salario, en términos del artículo
12, del supuesto acuerdo de la Junta General Ejecutiva  que basa su
pedimento de esta demanda; En este inciso del apartado que se controvierte,
es preciso aclarar que el acto que reclama las actora y en que sustentan su
acción de demanda, es el de la nulidad del oficio de fecha 20 de enero de
2015 y sus efectos y del acta circunstanciada, alegando de que el pago se le



debió otorgar, no fue conforme al artículo 12 del supuesto acuerdo de la Junta
General Ejecutiva, del cual mi representada reiteradamente a negado su
existencia por no haber tenido eficacia legal y no haber sido puesto en
vigencia, como ya se comentó; por lo cual suponiendo sin conceder derecho o
razón alguna, en dicho documento que objetamos (porque no tiene el alcance
legal probatorio, por tratarse de copia fotostática y no haber sido reconocido
por mi mandante), únicamente se trata de una prestación extralegal no
prevista en el Estatuto ni en su legislación interna, y al no haber sido aprobado
por el Consejo General, no tuvo carácter obligatorio, sino que en su momento,
se debió tomarse como una facultad potestativa que por no ser obligatoria
queda al arbitrio de quienes lo emitieron en su aplicación o no, de acuerdo a la
viabilidad financiera del Instituto, pero no vincularía a mi representada su
cumplimiento de manera forzosa. Motivo por el cual resulta improcedente
declarar la nulidad de dichos documentos y más infundado sería el acceder a
las prestaciones que reclaman en este apartado, porque su acción no
proviene de la acreditación de un despido injustificado; de ahí lo improcedente
de las prestaciones que reclaman en este apartado.

H.- Se niega la prestación señalada en el inciso H) del apartado que se
contesta, respecto al pago de la cantidad de $6,174.00, por compensación
por término de la relación laboral, equivalente al pago de 20 días por año
laborado, por concepto de prima de antigüedad, en términos del artículo 12,
del supuesto acuerdo de la Junta General Ejecutiva en que basan su
pedimento principal de esta demanda; se niega, porque no le corresponde
con el apoyo en el artículo 12 del supuesto acuerdo que señala, toda vez
como hemos venido manifestando, la indemnización que se le puso a
disposición a la trabajadora fue conforme a derecho, aparte de los importes
de tres meses de sueldo que señala, se le calcularon además el importe de la
prima de antigüedad respectiva, con base a la Ley de la materia y no de un
ordenamiento sin aplicabilidad jurídica. Respecto a este apartado es aplicable
también el segundo párrafo del inciso A) anterior, por lo que por brevedad
solicito se me tenga por reproducido como si a la letra se insertara, para
apoyar esta negativa de mi mandante al pedimento de la actora.

I.- Se niega la prestación señalada en el inciso I) del apartado que se
contesta, respecto el disfrute de la media hora de descanso que en derecho le
corresponde en virtud de la jornada continua que tenía asignada en términos
del artículo 63 de la Ley Federal de Trabajo; al respecto debe decirse que no
le asiste la razón ni el derecho al accionante, porque esta prestación no existe
en la normatividad que rige la relación de los trabajadores en materia
electoral, como es el Código de Elecciones y Participación Ciudadana y el
Estatuto del Servicio Profesional vigentes, por lo tanto mi representada no esa
obligada en dado caso a cubrir, esta prestación que no está establecida en su
legislación, y que tiene como fuente una ley distinta.

J.- Se niega la prestación señalada en el inciso J), respecto al pago de la
cantidad de $44,444.16, por concepto de 456 horas extras Laboradas que se
le adeudan a partir del año anterior a la fecha que se le dio a .conocer su
separación laboral el 20 de enero de 2015, calculadas con base al salario que
devengaba al respecto debe decirse que dicha prestación es improcedente
por infundada, ya que no existe base legal para su otorgamiento y es
inexistente su reclamo, puesto que este organismo electoral que represento
no cubre horas extraordinarias, en dado caso si las laboró dicha reclamación
debió en su momento ser encaminada a la extinta COFEL como órgano
electoral independiente y autónomo, dado a que en la fecha que dice cubrió
medias horas extraordinarias aún estaba en funciones, por lo tanto no son
hechos propios que deba atender de mi representada, y en todo caso dichas
horas extraordinarias trabajadas las debería acreditar el hoy actor haberlas
trabajado, dado que para este organismo electoral como ya se dijo, no se
laboran horas extraordinarias; ahora bien, en cuanto a que todos los días y
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plazos y términos que en materia de medios de impugnación tienen a su
alcance los partidos políticos y sus candidatos para promoverlos, así como
para su tramitación y substanciación, mas no aplica para los aspectos
laborales; en todo caso, suponiendo sin conceder razón o derecho alguno,
(como lo que reclama en este apartado es su indemnización) para el incierto
caso de que no se reinstalara en caso de que sean procedentes sus
prestaciones, la indemnización que le correspondería, serían con base a lo
que establece el artículo 460 segundo párrafo del código comicial y en dicho
numeral no se establece que se le cubra la supuesta prestación que reclama,
por lo tanto es infundado que su pedimento lo realice con base en los
artículos 63 y 67 de la Ley Federal del Trabajo que el mismo promovente
señala como de aplicación supletoria, por lo mismo se niega esta prestación,
asimismo también resulta inaplicable al caso, la jurisprudencia que cita para
apoyar su pedimento. Ahora bien, es pertinente aclarar con respecto a la
supletoriedad de las leyes que invoca el artículo 446 del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana, el cual menciona textualmente lo
siguiente:

"Artículo 446.-En lo que no contravenga al régimen laboral de los servidores
públicos de los organismos electorales, conforme con su normatividad interna,
se aplicarán, solamente para este juicio, en forma supletoria y en el orden
siguiente:
IX. La Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas;
X. La Ley Federal del Trabajo;
XI. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas; y
XII. Los principios generales del derecho".

De lo antes transcrito, se puede apreciar con meridiana claridad, que la
supletoriedad de las leyes que señala dicho ordenamiento, únicamente se
pueden aplicar, siempre y cuando no contravengan al régimen laboral de
los trabajadores de los organismos electorales conforme a su normatividad
interna, y en el caso que nos ocupa las indemnizaciones a que hace
referencia el promovente seria con base en el artículo 460 del
ordenamiento citado, en que se establecen las prestaciones que deben
cubrirse en esos casos de que el Instituto se negara a reinstalar al
trabajador derivada de una resolución, lo cual en la especie aun no
acontece, lo cual contraviene dicho numeral citano, por lo tanto, para mi
representada son infundadas prestaciones que en este apartado reclama la
actora.

En cuanto a las horas extraordinarias cabe señalar que además de ser una
prestación extralegal ala que no tienen derecho en vía pe pago como lo
reclama y de ser demandada de manera extemporánea como sus demás
prestaciones, no le corresponde acción alguna en su pretensión ni
obligación de mi representada para cubrírselas.
A mayor abundamiento, basta señalar que ese Tribunal debe declarar
improcedentes dichas prestaciones en virtud de que no puede sustituir al
legislador en el reconocimiento y creación de derechos que éste último no
previo a favor de los trabajadores al servicio del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, ni tampoco puede indebidamente reconocer un
derecho sustantivo con base en un cuerpo de leyes que únicamente se
aplica supletoriamente para cubrir lagunas que el legislador ordinario no
contemplo, esto es, no puede de ninguna forma reconocer a las hoy
actoras sendas prestaciones con la base legal que esta invoca, pues aun y
cuando si bien es cierto, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Servicio
Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, aplica supletoriamente para la
resolución de los conflictos que conoce este Tribunal Electoral, no debe
extenderse esa normatividad para el reconocimiento y creación de
derechos sustantivos que el legislador no prevé para los trabajadores de mi
representada. Al respecto es procedente citar la siguiente tesis:



"RELACIONES DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL. DISPOSICIONES QUE LAS RIGEN.- El Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Estatuto del
Servicio Profesional Electoral, vigente a la fecha, por disposición del
artículo décimo primero transitorio del decreto de reformas al primero de los
ordenamientos mencionados, de diecinueve de noviembre de mil
novecientos noventa y seis, regulan las relaciones de trabajo de los
servidores del Instituto Federal Electoral. Desde una perspectiva
constitucional, el artículo 123 es el que establece las relaciones típicas del
derecho del trabajo. El apartado A de tal artículo prevé las relaciones
laborales de los sujetos relacionados con los factores de producción, pues
las leyes que sobre ese tema expide el Congreso de la Unión, rigen entre:
"...los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos." a su vez, el
apartado B del propio artículo constitucional se refiere a las relaciones
jurídicas de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal y de
algunas instituciones bancadas con sus servidores. El Instituto Federal
Electoral no se sitúa en alguno de los supuestos mencionados por los
apartados A y B del artículo 123 constitucional, en tanto que ninguna base
hay para considerar que constituye uno de los factores de producción ni
que pertenece a los Poderes de la Unión ni al Gobierno del Distrito Federal,
sino que es un organismo público autónomo, dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propios, en términos de lo dispuesto por la fracción III
del artículo 41 constitucional. Además, en conformidad con esta
disposición, las relaciones de trabajo de los servidores del referido instituto
se rigen por las disposiciones del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales y del Estatuto del Servicio Profesional Electoral
a la fecha vigente; de ahí que ante la regla general establecida en el
artículo 123 y la regla específica contenida en el artículo 41, fracción III,
ambos de la Constitución Federal, resulta aplicable esta última, con la
salvedad a que se refieren los artículo 172, párrafo 1, del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales y 123, apartado B, fracción
XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en
la técnica de la aplicación de la ley, lo especificó priva sobre lo genérico,
principio general de derecho que se invoca en términos del artículo 2,
párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral.

Tercera Época

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto
Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-046/97. Salvador Avalos
Espardo y otros. 11 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos.

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto
Federal Electoral y sus servidores. SlJP-JLI-053/97. Doris Lina Ortiz
Villalobos. 11 de diciembre de 1997. Unanimidad de 4 votos.

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto
Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-029/98. HiIda Cabrera Peláez y
otros. 5 de junio de 1998. Mayoría de 4 votos.

Notas: El contenido del artículo 41, fracción III, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta jurisprudencia,
corresponde con el 41, párrafo segundo, base V, de la misma ordenación
vigente; asimismo, el artículo 172, párrafo 1 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde con el 208, párrafo
1, del código vigente."

No obstante lo anterior, para efectos de acreditar mi aserto y toda vez que
al efecto corresponde la carga de la prueba a mi representada, desde este
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Participación Ciudadana y para acreditar lo falso de los argumentos del
demandante, los originales de las tarjetas de control de asistencia en
donde consta la firma autógrafa en original de! accionante y la jornada
laboral que ésta desarrollaba dentro de la fuente de trabajo demandada
con las que se evidencia que VICTOR HUGO COLMENARES DE COSS,
siempre laboró para mi representada 8 horas diarias, los días de lunes a
viernes de cada semana mientras estuvo vigente la relación laboral y no
como ella indica, con lo que se acredita que carecen de ACCIÓN Y DE
DERECHO para reclamar y pretender de la fuente de trabajo demandada,
el pago y la condena por las medias horas extras que nunca laboró, amén
de que las mismas se reclaman de forma extemporánea, de manera
inverosímil y sin justificación legal alguna, con lo que se desmiente su dicho
y el reclamo que sobre los mismos realiza y que hace improcedente su
pretensión de pago para reclamarlas, amén de que con base en los hechos
únicamente lo menciona de manera general, y así no puede  establecerse
condena alguna por ser OBSCUROS E IMPRECISOS al no establecer con
claridad los días en que supuestamente laboró ni mencionar las
condiciones de tiempo lugar y circunstancias para que en su caso mi
representada pudiese realizar una adecuada defensa.

K.- Se niega la prestación que reclama en el inciso K), respecto al pago de
la cantidad de $1/800.00, por concepto de estímulo denominado apoyo de
útiles escolares del año 2014; toda vez que son prestaciones infundadas,
como se ha venido controvirtiendo, las prestaciones que reclama no
devienen de una obligación normativa, sino de una facultad discrecional,
con base a la disponibilidad financiera y debiendo cubrir el requisito de ser
madre y tener hijos en edad escolar; sin embargo se desconoce si dicha
prerrogativa la otorgaba como incentivo la extinta COFEL. Además en su
momento se justificará que dicho estimulo se le otorgó.

L.- Se niega la prestación que reclama en el inciso L), respecto al pago de
la cantidad de $4,600.00, por concepto de estímulo por ser día del
burócrata, correspondiente al año 2014; lo anterior, toda vez que son
prestaciones infundadas, como se ha venido manifestando, las
prestaciones que reclama no devienen de una obligación normativa, sino
de una facultad discrecional, con base a la disponibilidad financiera; sin
embargo se desconoce si dicha prerrogativa la otorgaba como incentivo la
extinta COFEL. Además en su momento se justificará que dicho estimulo
se le otorgó.

En este capítulo de prestaciones establecidas en los inciso A, B, G, H y J
de este apartado es preciso aclarar que el acto que reclama la actora y en
que sustenta su acción de demanda, es el de la nulidad del oficio de fecha
20 de enero de 2015 y sus efectos, alegando además de otras
prestaciones que se le pague de conformidad al artículo 12 del supuesto
acuerdo de la Junta General Ejecutiva, del cual mi representada
reiteradamente a negado su existencia por no haber tenido eficacia legal y
no haber sido puesto en vigencia, como ya se comentó; suponiendo sin
conceder derecho o razón alguna, que dicho documento existiera el cual
objetamos; la actora está haciendo una errónea interpretación al sentido de
los artículos 2, 3, 4 y 12 de dicho lineamiento para el pago de
compensación por término de la relación laboral al personal del Instituto
que dejan de prestar sus servicios en el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, toda vez que del análisis de los numerales
invocados se advierte que no le asiste la razón en pedir dicha prestación ya
que no se encuentra dentro de los supuestos argüidos en los mismos,
como a continuación mencionaremos, de conformidad de citar algunos de
los supuestos numerales que dicen:.

“ARTICULO 1.- Las disposiciones que se establecen en los presentes



lineamientos tienen por objeto otorgar un por los servicios prestados a los
servidores públicos con funciones de cometer permanente que den por
terminada su relación jurídico-laboral o contractual con la Institución, a
través del otorgamiento de una compensación por término de la relación
laboral.

ARTICULO 2.- La compensación por te de la relación laboral, será
aplicable a todo el personal que renuncie relación jurídico laboral, de
plaza presupuestal de nivel operativo, enlace mando medio mando
superior, con una antigüedad de un año o más, a la fecha de la
renuncia.

ARTÍCULO 3.- La compensación por terminación de la relación laboral,
será aplicable a todo el personal de plaza presupuestal que quede
separado del Instituto, por dictamen de invalidez o incapacidad total y
permanente, emitido por el médico, o por fallecimiento del
servidor público, en este último caso la compensación se otorgará al
beneficiario de éste, debiendo contar en ambos casos, con una antigüedad
dejan un año o más, a la fecha de su baja.

ARTICULO 4.- La compensación por terminación de la relación laboral,
será aplicable al personal que quede separado del Instituto, como
consecuencia de una reestructuración o reorganización administrativa que
implique supresión o modificación de áreas o de estructura ocupacional u
otras análogas a estas, asimismo, para aquellos servidores que por los
motivos anteriormente señalados pasen a ocupar una plaza de menor nivel
salarial a la que venían desempeñando, y que cuenten en ambos casos,
con una antigüedad de un año o mas, a la fecha de su baja.

ARTICULO 5.- Solo en el caso de la separación por renuncia, será un
requisito indispensable para el otorgamiento de dicha compensación, la
recomendación que respecto de su pago, formule el superior jerárquico que
tenga a su cargo el área a la que estaba adscrito el servidor de que se
trate, en atención a las cargas de trabajo, el desempeño mostrado en el
desarrollo de sus funciones y el tiempo efectivamente laborado al servicio
de este Instituto."

Si bien es cierto, los Lineamientos a que me refiero, hacen alusión en
otorgar un reconocimiento al servidor público por el servicio prestado a la
Institución, es cierto también que, de conformidad a los artículos 2, 3, y 4,
claramente se refiere a una compensación por la terminación de la
relación laboral, mas no así, a la prestación que la actora reclama en
cuanto a que se le debe pagar la compensación a que se refiere el artículo
12 de los lineamientos para el pago de compensación por término de la
relación laboral al personal del Instituto que dejan de prestar sus servicios
en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, ya que de la simple
lectura se advierte que esa compensación solamente aplica para el
servidor público que haya renunciado a la relación jurídico-laboral y
en el caso que nos ocupa, se evidencia que la actora en su escrito de
demanda como prestación solicita la reinstalación a su centro de
trabajo, de lo que se colige que la prestación aludida, no le asiste, ya que
sería una contradicción, es decir, no puede haber reinstalación si
existiera la renuncia., al respecto el artículo 12 de dichos lineamientos a
la letra dice:

"ARTICULO 12.- Al personal con plaza presupuestal con renuncia a la
relación jurídico-laboral del Instituto se le otorgará la compensación
por terminación de la relación laboral, con base al total de las
percepciones brutas mensuales que recibió por nómina a la fecha de su
separación equivalente a tres meses y adicionalmente veinte días por
cada año trabajado por concepto de prima de antigüedad.
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vacacional y aguinaldo, se le deberá cubrir la parte proporcional que le
corresponda.

En complemento a lo anterior se otorgara una compensación especial
conforme a la tabla siguiente:

ANTIGUEDAD MESES

De 01 a 02 años 3 meses

De 03 a 05 años 5 meses

Más de 05 a 10 años 10 meses

Más de 10 a 15 años 11 meses

Más de 15 a 20 años 12 meses

Más de 20 a 25 años 13 meses

Más de 25 años 14 meses

Como puede observarse, y se insiste, la compensación a que se refiere el
artículo anterior, solamente se refiere y está dirigida al personal con plaza
presupuestal con renuncia a la relación jurídico-laboral del Instituto, y
se insiste que la actora no se encuentra en esa hipótesis, aunado a que
en el último párrafo del citado precepto, alude a una COMPENSACIÓN
ESPECIAL, que se aplicaría única y exclusivamente al servidor que haya
renunciado a la relación jurídico-laboral, pero eso no es todo, además
de que esa COMPENSACION ESPECIAL, solamente aplica como se ha
dicho a quien haya renunciado a la relación laboral, también no debe
pasar desapercibido, lo previsto por el artículo 5 de los Lineamientos, que
en los casos de la separación por renuncia, será un requisito
indispensable para el otorgamiento de dicha compensación, la
recomendación que respecto de su pago, formule el superior
jerárquico que tenga a su cargo el área a la que estaba adscrito el
servidor de que se trate, es decir, la compensación especial a que hace
referencia el artículo 12, solamente podrá gozarlo el servidor que haya
renunciado a la relación jurídico-laboral, previa solicitud que se haga dentro
del plazo establecido por el artículo 18, de los lineamientos en comento y la
recomendación del superior jerárquico a que el trabajador estaba adscrito.

Aunado a lo anterior, es de entenderse, que los lineamientos fueron
creados para otorgar un reconocimiento al servidor público que labore en el
lnstituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y como puede advertirse
fue aprobado mediante acuerdo de la Junta General Ejecutiva de este
Instituto, con fecha diez de marzo de dos mil diez, y la compensación
especial hace referencia a quienes tengan cuando menos un año de
antigüedad, siempre y cuando ésta antigüedad sea de manera
ininterrumpida, luego entonces, la actora no reúne este requisito, ya que
de la documentación que obra en el sumario en que se actúa, se deduce
que a la fecha de la presentación de la demanda, ésta, no cumplía con ese
requisito de un año de antigüedad ya que la misma paso a formar parte del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a partir de la extinción de
la COFEL, el día 25 de junio de 2014, ya que anteriormente pertenecía a
un órgano electoral autónomo distinto, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, como fue la Comisión de Fiscalización Electoral,
diverso al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.



En ese tenor, una vez contestada AD CAUTELAM la infundada demanda,
así como las prestaciones reclamadas por el hoy agror VÍCTOR HUGO
COLMENARES DE COSS, no debe perderse de vista que la observancia
de los requisitos que establece el Código de Elecciones y Participación
Ciudadana, es de estricto derecho para la procedencia de los medios de
impugnación y deben observarse irrestrictamente, al ser contemplado de
esa manera en el procedimiento especial establecido en el Título Quinto,
del juicio laboral entre el Instituto, con sus respectivos servidores, del
Código citado. Luego entonces, la falta de la interposición del recurso de
inconformidad señalado, que constituye un elemento de procedibilidad, y la
no interposición en su caso de la demanda dentro de los términos
establecidos en la ley comicial, su omisión significa que existen elementos
de improcedencia del juicio laboral entre el Instituto y sus trabajadores, al
no haber agotado el requisito contemplado en el artículo 448 y en numeral
404 fracción V del código de la materia, entre otros supuestos que hacen
improcedente la demanda intentada.

Lo anterior, significa presupuestos procesales que el Tribunal Instructor
está obligado a estudiar de forma preferente, ya que ante la falta de este
requisito operan causales de improcedencia, como en el presente caso.

En ese orden de ideas antes de presentar la demanda laboral se deben
agotar ciertos supuestos procesales internos previos, para agotar el
principio de definitividad y en su caso presentar la demanda laboral dentro
de los quince días hábiles siguientes, a aquel que se tenga conocimiento
del acto o resolución que se impugna; en esa secuencia el normativo 449
del código citado, dispone los requisitos, que debe cumplir el promovente
para presentar la demanda, siendo entre otros, el de "...V. Ofrecer las
pruebas en el escrito por el que se inconforme y acompañar las
documentales..". En esa tesitura es evidente de que el promovente, no se
ajustó a los supuestos procesales a que hemos hecho referencia, además
de que las pruebas que ofrecieron no cumplen con los alcancen necesarios
de certeza el cuanto a su alcance y valor probatorio, sobre todo en la que
sustentan su pedimento que es en el supuesto acuerdo de fecha 5 de
marzo de 2010, de tal suerte que si en su escrito inicial no adjuntan las
pruebas ofrecidas, ya no pueden ser admitidas con posterioridad las que no
se ofrecieron y no se adjuntaron (tratándose de documentos) en tiempo y
forma so pena a que se tenga por no ofrecidas, dado a que en este etapa
procesal dicho juicio no se tramita con las leyes convencionales
procedimentales de la Ley Burocrática o Federal del Trabajo, sino de la ley
de la materia que lo tiene previamente establecido donde tampoco advierte
o menciona que puede haber ampliación de la demanda por parte de la
actora o de cualquier promovente, por tratarse de un juicio sumario, distinta
a las establecidas en la ley laboral convencional, que en caso no previstos
en la ley particular si se serian aplicables, lo que en la especie no se
actualizan.”

III. En proveído de cinco de marzo de dos mil quince, se

señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la Audiencia de

Conciliación, la que se llevó a cabo el nueve de marzo de éste

mismo año, con la asistencia de la parte actora únicamente, lo
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del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

IV. Mediante auto de diez de marzo de dos mil quince, se

señaló, fecha y hora para que tuviera verificativo la Audiencia

de Admisión y Desahogo de Pruebas y Alegatos; misma que se

llevó a cabo el veinticuatro de marzo del año en curso, en la

que se procedió a la admisión y desahogo de las pruebas

ofrecidas por las partes contendientes, señalándose asimismo

fecha y hora para que se desahogaran las probanzas que se

necesitaran preparar, acorde a lo decretado por el párrafo

segundo, del artículo 453, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana.

V. Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas por las

partes, mediante acuerdo de diez de abril de dos mil quince, se

les concedió el término de dos días para que formularan de

manera escrita sus respectivos alegatos, los que fueron

presentados dentro del término concedido.

VI. Mediante acuerdo de veintiuno de abril de dos mil

quince, se le dio vista a las partes de la certificación realizada

por la Secretaria Sustanciadora, respecto a la conclusión de la

etapa de desahogo de pruebas y alegatos, para que

manifestaran lo que a su derecho corresponda, sin que

manifestaran nada al respecto.



VII. En virtud de haber concluido la sustanciación del

juicio y al no existir cuestión pendiente por desahogar, mediante

acuerdo de ocho de mayo de dos mil quince, se cerró

instrucción y en consecuencia se procede a dictar la presente

resolución; y.

VIII. Suspensión de Plazos. Mediante acuerdo de cinco

de junio de dos mil quince, se acordó el oficio

TEECH/SGAP/238/2015, remitido por la Secretaría General de

Cuerdos y del Pleno de este órgano colegiado, a través del cual

envió copia certificada del Acta de Sesión Privada número diez

de fecha tres del mes y año aludidos, por medio de la cual se

decretó la suspensión de los plazos para la resolución del juicio

laboral que hoy se resuelve, por el periodo comprendido del

cuatro de junio, al treinta de septiembre del año que transcurre,

o hasta que se dé por concluido el proceso electoral local 2014-

2015.

IX. Inconforme con el acuerdo que antecede, el actor

promovió el Juicio de Amparo indirecto 1138/2015, ante el

Juzgado Primero de Distrito en el Estado, concediéndole el

amparo y protección de la justicia federal en resolución de

veinticinco de agosto de dos mil quince.

X. Inconforme con la citada resolución, la autoridad

responsable, promovió el Recurso de Revisión número

333/2015, ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo

Circuito, el cual se encuentra en trámite a la presente fecha.
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XI. Toda vez que es un hecho notorio que ha fenecido el

proceso electoral ordinario local 2014-2015, mediante acuerdo

de veintisiete de octubre de dos mil quince, se ordenó dar

cumplimiento con el acuerdo de fecha ocho de mayo del año en

curso; y

C o n s i d e r a n d o

Primero. Este Tribunal Electoral del Estado, es

competente para conocer y resolver el presente juicio laboral,

conforme lo dispuesto por los artículos 17, apartado C, fracción

II, de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 218, 381

fracción V, 407 fracción VII, 444, 445, 447 y 458, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana para el Estado de

Chiapas, por tratarse de un juicio laboral en el que se reclama

la ilegal recisión de la relación laboral del señor Víctor Hugo

Colmenares de Coss, por parte del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, por tanto al ser un conflicto entre un

organismo electoral y su servidor público, es incuestionable,

que es competencia de este órgano jurisdiccional para resolver

el presente asunto.

Segundo. El acto impugnado que reclama Víctor Hugo

Colmenares de Coss, y que dio origen al presente Juicio

Laboral, lo constituye el despido injustificado de veinte de enero

de dos mil quince, el cual emitió el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana; autoridad residente en esta ciudad.



Tercero. La existencia del acto impugnado, se acredita

con las pruebas ofrecidas por el actor y por las que aportó la

parte demandada en sus respectivos escritos de demanda y

contestación.

Cuarto. Ahora bien, es necesario puntualizar

primeramente, en virtud de que en el Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, no existe un

apartado expreso que regule lo conducente al procedimiento a

seguir a efectos de elaborar el proyecto de sentencia

correspondiente; en consecuencia, atento a lo establecido en el

artículo 446, fracción II, del ordenamiento legal antes invocado,

se emplearán como leyes aplicables acorde a la supletoriedad a

que hace referencia dicho precepto legal, a la Ley del Servicio

Civil para el Estado, en lo que concierne a dicho aspecto y a la

Ley Federal del Trabajo, en lo que respecta a la valoración de

pruebas, ello en virtud de lo previsto en el artículo noveno

transitorio de la Ley del Servicio Civil, pues en dicho precepto

legal, existe una laguna jurídica que ocasiona que el mismo sea

insuficiente para regular la admisión y valoración de las pruebas

ofrecidas y admitidas por las partes contendientes, surgiendo

entonces, acorde al orden que se establece en el numeral 446,

fracción II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,

la necesidad de acudir a la aplicación supletoria de la Ley

Federal del Trabajo.
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Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

localizable a fojas 322, Tomo XXIX Junio de 2009, del

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y

texto siguientes:

<<SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. LA
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
DERIVADA DE LOS ARTÍCULOS NOVENO TRANSITORIO DE AQUELLA
LEY Y 11 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL ESTADO, SE REFIERE TANTO A ASPECTOS SUSTANTIVOS COMO
ADJETIVOS. El citado precepto transitorio establece: "En lo no previsto y que
no se oponga a esta ley es supletoria la Ley Federal de los Trabajadores del
Estado."; sin embargo, el Código Burocrático Federal puede no ser suficiente
para colmar lagunas de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de
Chiapas, surgiendo entonces, con fundamento en el artículo 11 de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la posibilidad de acudir a la
aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, la
circunstancia de que la legislación que se pretende suplir regule aspectos
sustantivos en los primeros ocho títulos, y adjetivos en el título noveno,
capítulo tercero, lleva a considerar que la supletoriedad contenida en el
referido artículo noveno transitorio es aplicable a cualquier aspecto
deficientemente regulado en la ley local, sea sustantivo o adjetivo.>>

Robustece a lo anterior, la tesis emitida por el Primer

Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en materia laboral,

consultable a páginas 1074, Tomo XI, Febrero de 2000, Novena

Época, del Semanario Judicial de la Federación expuesta bajo

la siguiente voz:

<<LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
CHIAPAS. LA LEGISLACIÓN SUPLETORIA EN EL PROCEDIMIENTO DE
PRUEBAS, LO ES LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. De acuerdo con el
catálogo de normas que contempla la Ley del Servicio del Estado y los
Municipios de Chiapas, en ninguno de sus supuestos otorga un título
específico del procedimiento a seguir para el ofrecimiento, admisión,
desahogo y perfeccionamiento de pruebas; en esa virtud, en su artículo
noveno transitorio establece: "En lo no previsto y que no se oponga a esta ley
es supletoria la Ley Federal de los Trabajadores del Estado."; sin embargo, la
legislación que conforme al transcrito precepto es supletoria de la ley
burocrática del Estado, tampoco consagra disposiciones específicas que
prevean lo relativo. No obstante ello, la Ley Federal de los Trabajadores al



Servicio del Estado, en su artículo 11 preceptúa: "En lo no previsto por esta
ley o disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente, y en su orden, la
Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las
leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del
derecho y la equidad.", hipótesis que válidamente da la pauta a considerar,
que si para la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, en
lo no previsto, es supletoria la ley reglamentaria del apartado B) del artículo
123 constitucional, en tanto no exista conflicto entre ambas legislaciones, y
ésta a su vez, contempla la factibilidad de acudir a la supletoriedad de otras
legislaciones, destacando en orden de aplicación preferente, la Ley Federal
del Trabajo, ello conduce a establecer que no existe obstáculo legal para
considerar que esta última, al ser supletoria de aquélla, también pueda serlo
de la ley del servicio civil en comento, para el fin de resolver lo inherente a las
formalidades que se deban observar en el procedimiento laboral burocrático
en cuanto al desahogo de pruebas. Por lo anterior, quienes actualmente
integran este órgano colegiado, con fundamento en lo previsto en el artículo
194 de la Ley de Amparo, estiman procedente interrumpir el criterio
sustentado por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la
jurisprudencia J/37, visible en la página 402, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo IV, octubre de 1996, intitulada: "LEY DEL
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO NO ES SUPLETORIA DE LA (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE CHIAPAS).", ya que como se advierte de su contenido, para
rechazar la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo sólo se atiende
a lo dispuesto en el artículo noveno transitorio de la ley burocrática local, sin
que se ocupe de mencionar por qué, ante la falta de disposiciones en una y
otra legislación sobre aspectos básicos del proceso burocrático, como el
relativo al ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, no pueda acudirse
supletoriamente a la Ley Federal del Trabajo, no obstante lo que establece el
artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.>>

Quinto. Previo al estudio del fondo del asunto, se deben

analizar los presupuestos procesales, por ser una cuestión de

orden público y por ello, deben ser atendidos previamente a la

decisión de fondo, porque el análisis de las acciones, sólo

pueden llevarse a efecto, si el juicio se ha tramitado conforme a

los lineamientos establecidos en la ley, pues de no ser así,

quienes juzgan, estarían impedidos para resolver sobre la

controversia propuesta, ya que al impartir justicia en términos

del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, se tiene el deber de ajustarse a los mecanismos

jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la

función jurisdiccional.
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orden público que debe estudiarse aun de oficio, sin que se

permita a los particulares o a los juzgadores su variación, pues

no está sujeto a la voluntad de éstos, en tanto las normas de

derecho procesal son obligatorias para todos los sujetos del

proceso. Además, la preservación de los juicios no tiene una

jerarquía superior a la seguridad jurídica, porque no es dable

legalmente mantener uno que es improcedente en detrimento

de una justicia pronta, completa e imparcial.

En el presente caso la autoridad responsable, Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

en su escrito de contestación de demanda recibida ante éste

órgano jurisdiccional el tres de marzo de dos mil quince, hace

valer las causales de improcedencia siguientes:

a) Que el presente juicio es improcedente, toda vez que

el actor, no agotó el medio de defensa interno, previsto en el

artículo 233, del Estatuto del Servicio Profesional para el

Personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

en términos del artículo 448, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; y,

b) Que el juicio laboral, es improcedente en términos

del artículo 404, fracción V, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, porque fue

presentado fuera de los tiempos establecidos para el Juicio

Laboral, que es dentro de los 15 quince días hábiles siguientes



al que se le notifique la determinación de la autoridad

competente y que el actor lo presentó fuera del citado término.

La causal señalada en el inciso a) es infundada en

atención a los siguientes razonamientos.

La autoridad demandada, señala en su escrito de

contestación que es improcedente el presente juicio laboral, ya

que el actor no agotó las instancias previas establecidas en el

artículo 233, del Estatuto del Servicio Profesional para el

Personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado y del artículo 448, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, los que disponen que es

requisito de procedibilidad del Juicio Laboral, el haber agotado

en tiempo y forma las instancias previas que establece el propio

código o en su defecto lo previsto en el Estatuto Profesional

para el Personal del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana.

Para una mayor comprensión se hace necesario citar

dichos preceptos legales.

El artículo 233, del Estatuto del Servicio Profesional para

el Personal del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana dispone literalmente lo siguiente:

<<Artículo 233.- Procede el recurso de inconformidad contra las resoluciones
emitidas por la autoridad resolutora, que ponga fin al procedimiento previsto
en este Libro Segundo y cause agravios a un funcionario o trabajador del
Instituto.
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modifique la resolución emitida y no producirá efecto suspensivo alguno
durante su sustanciación>>

Y el artículo 448, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, dispone:

<<Artículo 448.- es requisito de procedibilidad del juicio, que el servidor
público involucrado haya agotado, en tiempo y forma, las instancias previas
que establezcan, en su caso, este código, los respectivos estatutos del
servicio profesional electoral nacional o el correspondiente reglamento
interior.>>

El primer numeral transcrito, establece que procede el

recurso de inconformidad contra las resoluciones emitidas por

la autoridad resolutora, que ponga fin al procedimiento previsto

en el Libro Segundo de ese estatuto y cause agravios a un

funcionario, sin embargo, tal precepto no es aplicable al

presente caso, pues de las constancias que obran en este

expediente, se advierte que no existió un procedimiento seguido

en forma de juicio por el que se haya rescindido la relación

laboral al actor con el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, por el contrario se advierte que rescindió la relación

laboral mediante escrito de veinte de enero de dos mil quince,

la cual fue notificada el veintidós de enero de este mismo año,

argumentando el actor que dicho despido fue realizado sin

justificación alguna, por lo que es susceptible de impugnación

en esta instancia, pues si bien, no hizo uso del medio de

impugnación interno, ello no lo limita a que inste el presente

juicio laboral.

Ahora bien, el artículo 448, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, establece que

es requisito de procedibilidad del Juicio Laboral que el servidor



público haya agotado, en tiempo y forma las instancias previas

que establezca, el mismo Código, los respectivos Estatutos del

Servicio Profesional Electoral Nacional o el correspondiente

Reglamento Interno; sin embargo, como se dijo en el párrafo

que antecede, el agotamiento de las instancias previas al

Juicio Laboral no es requisito indispensable para que el

gobernado pueda hacer uso de tal derecho, pues el propio

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en su

artículo 477, da pauta para que las personas afectadas en sus

derechos laborales acudan de manera directa ante el Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, a promover Juicio Laboral;

precepto que dispone lo siguiente:

<<Artículo 477.- Los trabajadores o funcionarios de cualquiera de los
organismos electorales del Estado, que hubiesen sido sancionados o
destituidos de su cargo o que se consideren haber sido afectados en sus
derechos y prestaciones laborales, podrán inconformarse mediante demanda
que presenten directamente ante el Tribunal Electoral, dentro de los quince
días hábiles siguientes al que se le notifique la determinación de la autoridad
competente de dichos organismos electorales.>>

La disposición anterior, establece que el trabajador o

funcionario que haya sido sancionado o destituido de su cargo

o que considere haber sido afectado en sus derechos y

prestaciones laborales PODRÁ inconformarse mediante

demanda que se presente directamente ante el Tribunal

Electoral, dentro de los quince días hábiles siguientes al que se

le notifique la determinación de la autoridad competente.

Para una mayor comprensión, se hace necesario plasmar

el significado de la palabra PODER.
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palabra PODER de la siguiente manera:

1.-Tener expedita la facultad o potencial de hacer algo;

2.- Tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo;

3.- Tener más fuerza que alguien, vencerla luchando

cuerpo a cuerpo.

4.- Ser contingente o posible que suceda algo.

El significado de la palabra anterior, pone de manifiesto la

facultad opcional de hacer algo, es decir, no limita una

obligación, o un deber hacer, sino que existe la posibilidad de

hacer o no hacer algo.

En tal virtud, es claro que el artículo 477, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, deja expedito el derecho

de las personas de agotar o no las instancias previas

establecidas en el Estatuto del Servicio Profesional para el

Personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

ya que pueden presentar de manera directa el Juicio Laboral

ante esta autoridad jurisdiccional, lo cual aconteció en el

presente caso, resultando infundada la causal de

improcedencia pronunciada por la autoridad responsable,

relativa a que debió de agotarse los medios de impugnación

previos a la tramitación del presente Juicio Laboral.

Es aplicable al presente caso la tesis en materia laboral,



emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, número I.13o.T.244 L,

visible en la página 1655, Tomo XXX. Octubre de 2009. Novena

Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la

que dispone:

<<TRABAJADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.
CONTRA ACTOS O RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN MIXTA DE
ESCALAFÓN LES RESULTA OPTATIVO AGOTAR EL RECURSO DE
REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 75 DEL REGLAMENTO DE
ESCALAFÓN VIGENTE EN 2002, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL
JUICIO LABORAL. Del artículo 75 del Reglamento de Escalafón del Sistema
de Transporte Colectivo vigente en 2002 se advierte que cuando un trabajador
se considere afectado por actos o resoluciones de la Comisión Mixta de
Escalafón podrá interponer ante ésta el recurso de revisión, lo cual significa
que es optativo para el obrero hacer uso de tal medio de impugnación; de tal
suerte que si la citada comisión emite convocatoria para que los trabajadores
de base participen en un concurso cerrado para la promoción de ascenso, y
alguno de ellos se considera lesionado por dicho acto por estimarse excluido,
no se encuentra obligado a interponer el aludido recurso, en virtud de que el
vocablo "podrá" da la pauta para que no resulte obligado a recurrir esa
decisión, por lo que puede instar la acción laboral directamente ante la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, que resulta ser la
competente para conocer de esos conflictos; sin que dicho precepto pueda
armonizarse con el diverso numeral 79 de esa normatividad para determinar
que primeramente debe hacerse valer el medio de impugnación indicado y
sólo en contra del fallo respectivo promoverse el juicio laboral, ya que el
primero de los artículos establece una cuestión independiente al segundo,
pues éste resulta aplicable únicamente para aquel asalariado que escoge
reclamar el acto que le lesiona directamente ante la mencionada comisión y
sólo de resultarle desfavorable quedarán a salvo sus derechos para hacerlos
valer ante el tribunal de trabajo.>>

Ahora bien, respecto a la causal de improcedencia citada

por la autoridad demandada en el inciso b), relativa a que el

juicio laboral, es improcedente en términos del artículo 404,

fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,

porque fue presentado fuera del término que señala el artículo

447, del mismo ordenamiento legal, es infundada por lo

siguiente.
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Participación Ciudadana, manifiesta que Víctor Hugo

Colmenares de Coss, presentó su juicio laboral después de los

quince días hábiles siguientes al que se le notificó la rescisión

de la relación laboral, ya que manifiesta que el veinte de enero

de dos mil quince, le notificó al accionante la citada rescisión

laboral, fecha en que se negó a recibir el oficio que contiene el

acto reclamado y que su juicio lo presentó hasta el trece de

febrero de dos mil quince, y que por tal motivo el mismo es

extemporáneo, lo que resulta infundado.

Es necesario puntualizar lo decretado por el artículo 447,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, mismo que dispone:

<<Artículo 447.- Los trabajadores o funcionarios de cualquiera de los
organismos electorales del Estado, que hubiesen sido sancionados o
destituidos de su cargo o que consideren haber sido afectados en sus
derechos y prestaciones laborales, podrán inconformarse mediante demanda
que presenten directamente ante el Tribunal Electoral, dentro de los quince
días hábiles siguientes al que se le notifique la determinación de la
autoridad competente de dichos organismos electorales.>>

De lo antes transcrito, se advierte, que el término de

quince días hábiles a que alude dicho numeral, inician después

de que se notifica la determinación de la autoridad electoral

competente para sancionar o destituir al trabajador. La regla así

dispuesta, deja claro que el evento que debe acontecer como

condición del plazo ahí previsto comience, pero no expresa las

formalidades, vía o medios a emplear para considerarlo

satisfecho.



En efecto, el precepto legal en comento, refiere que los

quince días hábiles que tienen los trabajadores para formular su

inconformidad contra del despido injustificado, sanción u otra

decisión que les afecte, comienza a partir del día siguiente al de

la notificación de la autoridad competente. Debe entenderse

lógicamente, que se habla de la notificación considerada

perjudicial para el trabajador, de suerte que, si controvierte el

despido injustificado de veinte de enero de dos mil quince, la

determinación a notificar es la que se refiera a tal decisión.

En consecuencia, el término para impugnar la recisión de

la relación laboral, empezó a contar a partir del día siguiente de

la notificación realizada por este órgano jurisdiccional, es decir

el veintitrés de enero del año en cuso, y feneció el trece de

febrero de dos mil quince, sin contar el dos del mismo mes y

año, en virtud de la suspensión de términos ordenada en el

artículo 74, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, y 98,

párrafo cuarto del Reglamento Interno de este órgano

colegiado, resultando evidente que la presentaron dentro del

término de quince días que señala el artículo 447, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, y como consecuencia de lo anterior resulta infundada

la causal señalada en el inciso b) que antecede.

Para mayor ilustración, se elabora el siguiente cuadro:

Enero

D L M M J V S

19 19 20 21 22
Día de la

notificación

23
Empieza
a correr
término

Día hábil
1

24
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Día hábil
2

27

Día hábil
3

28

Día hábil

4

29

Día hábil

5

30

Día hábil

6

31

Febrero

D L M M J V S

1 2

Día
inhábil

3

Día hábil
7

4

Día hábil
8

5

Día hábil
9

6

Día hábil

10

7

8 9

Día hábil

11

10

Día hábil

12

11

Día hábil

13

12

Día hábil

14

13

Día hábil

15

14

En mérito a lo anterior, carece de eficacia jurídica la

notificación que dice la autoridad responsable, realizó a Víctor

Hugo Colmenares de Coss, el veinte de enero de dos mil

quince, a cargo del licenciado Leandro Baldomero Urbina

Zenteno, Director Jurídico y de lo Contencioso y Apoderado

Legal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, del

licenciado Ignacio Zea Jiménez, Jefe de Departamento y del

Contador Público Miguel Trujillo López, Profesionista adscrito a

la Contraloría General, todos adscritos al Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana; toda vez que la notificación de

referencia, que obra en autos a foja 71, no reúne las

formalidades que establece el artículo 32, párrafo sexto, de la

Ley del Servicio Civil, esto es a través de ella se viola la

garantía de seguridad jurídica al actor, por tanto el término para

interponer el juicio laboral, inició el veintitrés de enero de dos

mil quince, es decir al día siguiente en que se realizó de manera

legal la notificación de la rescisión de la relación laboral por



conducto de este Tribunal (veintidós de enero de dos mil

quince); pues notificar el aviso en la forma prescrita por la ley,

es un deber jurídico ineludible del patrón, que tiene como

finalidad que el trabajador conozca de manera cierta la fecha y

causas que motivaron la rescisión de la relación laboral y poder

ejercer sus derechos sin subjetividades.

Con lo anterior queda evidenciado que no se vulnera la

garantía de audiencia ni del debido proceso a la parte

trabajadora, ya que se le hizo del conocimiento los motivos de

la recisión laboral, se le notificó a través del órgano competente

para hacerlo, con ello tuvo la oportunidad de defenderse al

presentar este juicio.

Sexto. Estudio de Fondo.

De la lectura integral del escrito inicial de demanda, se

desprende que Víctor Hugo Colmenares de Coss, toralmente

expone en su agravio la existencia del despido injustificado que,

a decir del enjuiciante, se actualizó a través del escrito y/o oficio

sin número de veinte de enero de dos mil quince, signado por

Leandro Baldomero Urbina Zenteno, apoderado legal para

pleitos y cobranzas del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, mediante el cual da por rescindida la relación

laboral del actor, con el Instituto antes citado.

En efecto, del mencionado escrito de demanda, se

advierte que la relación que lo unía con el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, era de carácter laboral, a
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mil quince, el Instituto demandado a través de su apoderado

legal negó la existencia del supuesto despido injustificado,

oponiendo entre otras, las excepciones y defensas de falta de

acción y de derecho del actor, la de inexistencia de despido

injustificado, la negativa calificada, la de inautonomía de plus

petitio, de falsedad, prescripción, de obscuridad en la demanda.

En tal sentido, el Instituto argumentó que de manera

alguna se actualizaba el despido injustificado exponiendo el

representante legal de la demandada lo siguiente:

<<…Como se desprende del texto del oficio de fecha 20 de enero de 2015,
donde se le comunica la separación de su empleo, no se derivó de un
procedimiento administrativo instaurado en su contra, por violaciones al
Estatuto del Servicio Profesional para el personal del instituto que haya
actualizado alguna causal de rescisión, o algún otro de tipo legal, sino que de
conformidad a las facultades potestativas que tiene el instituto y derivada de
la reestructuración administrativa como se señala en el libelo que
impugna, se le dieron a conocer oportunamente las causas por las cuales
dejaría de prestar sus servicios y terminaba la relación laboral que unía al
actor con mi representada Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,
de tal forma está fundada y motivada que se estipularon los pormenores por la
cual mi mandante tomaba esa determinación a través de su apoderado
legal,…>>(Foja 139)

En esa tesitura, agrega el demandado que el oficio de

veinte de enero de dos mil quince, a través del cual se le

comunicó al demandante, la terminación de la relación laboral,

tuvo como sustento lo dispuesto en el artículo 177, del Estatuto

del Servicio Profesional de los Trabajadores del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, que a su vez, dispone

que el personal administrativo podrá quedar separado del



Instituto cuando se lleve a cabo una reestructuración o

reorganización que implique supresión o modificación de áreas

del organismo o de su estructura ocupacional.

De lo antes expuesto, este órgano jurisdiccional advierte,

en principio, una diferencia entre las partes al plantear las

condiciones y características inherentes a la terminación de la

relación laboral que existía entre ellas. Así, mientras el actor

específicamente sostiene la actualización de un despido
injustificado, al violentarse en principio la garantía de

audiencia y debido proceso contenida en el artículo 14 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda

vez que sin haber sido oído y vencido en juicio y/o

procedimiento alguno, la autoridad responsable, en su carácter

de patrón, de manera ilegal, unilateral y caprichosa da por

terminada la relación laboral del actor con esa institución, sin

encontrarse debidamente fundado y motivado; el Instituto

argumenta que la terminación de la relación laboral de mérito

obedeció a una causa fundada y potestativa que su mandante

tiene prevista en el artículo 177 del Estatuto ya citado que dice:

“El personal administrativo podrá quedar separado del
Instituto cuando se lleve a cabo una reestructuración o
reorganización que implique una supresión o modificación
de áreas del organismo o de su estructura ocupacional”.

De ahí que, este Tribunal Electoral, considera fundado el

motivo de inconformidad esgrimido por el actor, en el sentido de

que el oficio por el cual se le comunicó la terminación de su
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motivado, como bien lo argumenta en sus agravios el actor,

pues no se realizó de inicio, el acuerdo donde se apruebe una

reestructuración o reorganización que implique la supresión de

plazas (ya que no obra en autos, documento alguno que

justifique ello; sino, solo el acuerdo aprobado por el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

número IEPC/CG/A-027/2014, de veinticuatro de noviembre de

dos mil catorce, por el que se revocó la estructura

organizacional de la Unidad Técnica de Fiscalización Electoral,

aprobado el veintiocho de julio de dos mil catorce, visible a fojas

197 a la 200, el cual analizaremos meticulosamente con

posterioridad y el documento impugnado de veinte de enero de

dos mil quince, suscrito por Leandro Baldomero Urbina

Zenteno, apoderado legal para pleitos y cobranzas del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, que únicamente dice

que se llevaron una serie de actividades jurídico-administrativa);

tampoco se realizó con la debida evaluación al desempeño; así

como jamás se le dieron a conocer las razones por las cuales el

Instituto demandado individualizó tal determinación respecto del

actor.

Sobre el particular, conviene tener presente que ha sido

criterio del órgano jurisdiccional federal, sostenido en la

Jurisprudencia del rubro: “SEPARACIÓN DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
POR CAUSAS DE REESTRUCTURACIÓN O
REORGANIZACIÓN, SI NO SE ACREDITA CON BASE EN
CRITERIOS OBJETIVOS, SE CONSIDERA INJUSTIFICADA”;



que en los acuerdos donde se apruebe una reestructuración o

reorganización que implique la supresión de plazas, debe

hacerse u ordenarse un estudio, sobre la base de criterios

objetivos, para fijar quienes habrán de quedar separados del

encargo y quienes habrán de permanecer en él, pues de lo

contrario se trataría meramente de una decisión unilateral sin

criterios objetivos por parte del Instituto.

La jurisprudencia en comento es del tenor siguiente:

<<SEPARACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL POR CAUSAS DE REESTRUCTURACIÓN O
REORGANIZACIÓN.  SI NO SE ACREDITA CON BASE EN CRITERIOS
OBEJTIVOS, SE CONSIDERA INJUSTIFICADA.- De la interpretación
sistemática y funcional del artículo 212 del Estatuto del Servicio Profesional
Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, con relación a las
disposiciones jurídicas que regulan las condiciones generales de trabajo del
personal administrativo de dicho Instituto, previstas en los Capítulos Sexto y
Séptimo del Título Primero del Libro Segundo del mismo estatuto, conduce al
conocimiento de que en el procedimiento de separación con motivo de una
reestructuración o reorganización que implique supresión o modificación de
áreas del organismo o de su estructura ocupacional, en un primer momento,
debe determinarse la posibilidad de reubicar al servidor en otras áreas o
puestos donde pueda desempeñarse según su aptitud o preparación, y de no
darse esa posibilidad, como un segundo paso, debe atenderse a un criterio de
selección donde habrán de tomarse en cuenta elementos como la antigüedad
en el servicio, los resultados de la evaluación de su desempeño, la calidad de
trabajo realizado, la puntualidad, honradez, constancia, los servicios
relevantes y logros académicos, con el fin de tener pautas objetivas que
permitan servir de sustento para reconocer a los trabajadores que hayan
mostrado la mayor profesionalización y el mejor desempeño, y así estimularlos
con la permanencia en el cargo. De este modo, si los citados elementos sirven
como parámetro para distinguir y otorgar beneficios a los trabajadores, con
mayor razón deben considerarse como pautas objetivas para establecer qué
personas habrán de conservar su empleo cuando se presente una situación
de reestructuración o reorganización y sea necesario suprimir plazas, pues la
separación de un funcionario por esas razones debe responder a criterios de
evaluación como los indicados. En consecuencia, en el acuerdo donde se
apruebe una reestructuración o reorganización que implique la supresión de
plazas, debe hacerse u ordenarse un estudio, sobre la base, entre otros, de
los criterios señalados, para fijar quiénes quedarán separados del encargo y
quiénes habrán de permanecer en él, pues de lo contrario se trataría de una
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que resultaría injustificada la separación laboral.

Cuarta Época:

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del
Instituto Federal Electoral. SUP-JLI-11/2005.—Actora: Irene Gama Ruelas.—
Demandado: Instituto Federal Electoral.—4 de julio de 2005.—Unanimidad de
seis votos.—Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Enrique
Aguirre Saldívar.

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del
Instituto Federal Electoral. SUP-JLI-8/2007.—Actora: Norma Gabriela Morales
Bermúdez.—Demandado: Instituto Federal Electoral.—14 de mayo de 2007.—
Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—
Secretario: Arturo de Jesús Hernández Giles.

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del
Instituto Federal Electoral. SUP-JLI-11/2007.—Actora: Yolanda Anzurez
Ureña.—Demandado: Instituto Federal Electoral.—14 de mayo de 2007.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretario:
David Cienfuegos Salgado.

Notas: El contenido del artículo 212 del Estatuto del Servicio Profesional
Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, interpretado en esta
jurisprudencia, corresponde con el 213, del ordenamiento vigente.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiuno de septiembre de
dos mil siete, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que
antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 1, Número 1, 2008, páginas 35 y 36. >>

En efecto, de la Jurisprudencia de referencia, y atento a

la interpretación sistemática y funcional del artículo 177, del

Estatuto del Servicio Profesional de los Trabajadores del Estado

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

con relación a las demás disposiciones jurídicas que regulan las

condiciones generales del trabajo del personal administrativo

del Instituto, previstas en los Capítulos Cuarto, Quinto, Sexto y

Séptimo, del referido Estatuto, conduce al conocimiento de que

en el procedimiento de separación con motivo de una

reestructuración o reorganización que implique supresión o

modificación de áreas del organismo o de su estructura



ocupacional, en primer lugar, en el acuerdo donde se apruebe
una reestructuración o reorganización que implique la
supresión de plazas, debe hacerse u ordenarse un estudio,
y determinarse la posibilidad de reubicar al servidor en otras

áreas o puestos donde pueda desempeñar según su aptitud o

preparación, y de no darse esa posibilidad, como un segundo

paso, debe atenderse a un criterio de selección donde habrán

de tomarse en cuenta los elementos previstos en los capítulos

citados, relativos al tiempo de servicios, los resultados de la

evaluación de su desempeño, la calidad de trabajo realizado, la

puntualidad, honradez, constancia, servicios relevantes y logros

académicos, con el objetivo de tener pautas objetivas que

permitan servir de sustento para reconocer a los trabajadores

que hayan mostrado la mayor profesionalización y el mejor

desempeño, y así estimularlos con la permanencia en el cargo.

En esa tesitura, conviene tomar en cuenta como criterios

objetivos, aquellos elementos que sirven como parámetro para

distinguir y otorgar beneficios a los trabajadores que se

destaquen por su desempeño laboral, por lo que, con mayor

razón, dichos elementos deben considerarse como pautas

objetivas para establecer qué personas habrán de conservar su

empleo cuando se presente una situación de reestructuración,

reorganización o modificación de la estructura ocupacional y

sea necesario suprimir plazas (como según, señala el

demandado) pues la separación de un funcionario por esas

razones debe responder a criterios de evaluación, y así la

conservación del empleo se convierte en un reconocimiento por
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de la institución.

De manera que lo fundado del agravio del actor, deviene

en el hecho que el instituto demandado no acreditó haber dado

a conocer al enjuiciante el acuerdo donde se apruebe una

reestructuración o reorganización que implique la supresión de

plazas, como ya citamos en líneas que anteceden, que no

existe en el expediente motivo de estudio, documento alguno

que así lo justifique; sino que solamente en el oficio impugnado

y contestación de demanda del presente juicio, el instituto

determinó de manera general que se llevaron una serie de

actividades jurídico-administrativa para realizar una

reestructuración que ha implicado modificación a las áreas del

organismo y estructura ocupacional, esto es, una

reorganización a la estructura; tampoco se realizó con la debida

evaluación al desempeño; así como jamás se le dieron a

conocer las razones por los cuales el Instituto demandado

individualizó tal determinación respecto del actor; sin embargo,

en momento alguno, aportó medio de convicción que sustentara

su dicho.

Por lo que, al respecto conviene tener presente los

medios de convicción aportados por el Instituto demandado en

su escrito de contestación de demanda, mismos que fueron

admitidos y desahogados en la audiencia de admisión y

desahogo de pruebas y alegatos de veinticuatro de marzo del



presente año, prevista en el artículo 453, párrafo segundo, y

454, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

<<1.- DOCUMENTAL.- Consistente en la copia certificada del instrumento
público número ciento setenta, volumen cinco, de veintitrés de diciembre de
dos mil catorce, pasada ante la fe del Licenciado Jorge Luis Arias Zebadúa,
Notario Público número ciento veintiocho del Estado de Chiapas.

2.- DOCUMENTAL.- Consistente en el original del oficio de veinte de enero de
dos mil quince, en donde se le comunica al actor C. Víctor Hugo Colmenares
de Coss, la terminación de la relación laboral que la unía con el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, suscrito por el apoderado legal de dicho
organismo, el cual se encuentra en los autos en los folio doscientos veintiuno y
doscientos veintidós.

3.- DOCUMENTAL.- Consistente en el original del acta circunstanciada de
veinte de enero de dos mil quince, en donde se hace constar ante dos testigos
de asistencia, que con fecha veinte de enero de dos mil quince, se le
comunica al actor C. Víctor Hugo Colmenares de Coss, la terminación de la
relación laboral que lo unía con el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, que se encuentra en los presentes autos en el folio doscientos
veintiséis.

4.- DOCUMENTAL.- Consistente en el acuse de recibo del oficio número
IEPC.SE.051.2015, de treinta de enero de dos mil quince, suscrito por el
licenciado Jesús Moscoso Loranca, Secretario Ejecutivo, dirigido al C. Víctor
Hugo Colmenares de Coss, visible a foja trescientos cuarenta y cuatro de
autos.

5.- DOCUMENTAL.- Consistente en la copia certificada del acuerdo aprobado
por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,
número IEPC/CG/A-027/2014, de veinticuatro de noviembre de dos mil
catorce, por el que se revoca la estructura organizacional de la Unidad
Técnica de Fiscalización Electoral, aprobado el ocho de julio de dos mil
catorce, visible en fojas ciento noventa y siete al doscientos.

6.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en originales de las tarjetas de
registro de asistencia de ambos lados en original, correspondiente a la primera
y segunda quincenas de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre del año dos mil catorce, en la cual se advierte el día y
la hora tanto de entrada como de salida del C. Víctor Hugo Colmenares de
Coss, visible de los folios doscientos nueve a doscientos catorce de autos.

7.- DOCUMENTAL.- Consistente en copias certificadas de la relación
correspondiente a los pagos de nómina del mes de diciembre de dos mil
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Bancaria BANORTE a la cuenta 0250451090, en la cual se encuentra el pago
realizado al promovente C. Víctor Hugo Colmenares de Coss, la que obra en
folios doscientos uno y doscientos dos.

8.- DOCUMENTAL.- Consistente en las copias certificadas de la póliza
número E-1501-00020, que ampara la expedición del cheque número
0000352, por la cantidad de $5,703.13 (cinco mil setecientos tres pesos
13/100 moneda nacional) y nómina de sueldo de la primera quincena de enero
de 2015, a nombre del c. Víctor Hugo Colmenares de Coss, visible en folios
doscientos siete y doscientos ocho de autos.

9.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia certificada del
cuadernillo de antecedentes número TEECH/SGAP/CA/05/2015, en el cual
consta todas las diligencias paraprocesales, ante la negativa de la actora de
recibir el oficio de fecha veinte de enero de dos mil quince, visible del folio
doscientos quince al trescientos treinta y nueve de autos.

10.- DOCUMENTAL.- Consistente en la copia certificada de la nómina
correspondiente al pago por concepto de incentivo del día del burócrata del
año dos mil catorce, efectuado a favor del c. Víctor Hugo Colmenares de
Coss, visible del folio trescientos cuarenta al trescientos cuarenta y tres.

11.- DOCUMENTALES.- Consistentes en el cheque original número 000364,
de Banorte, a favor del promovente c. Víctor Hugo Colmenares de Coss, por la
cantidad de $34,623.33 (treinta y cuatro mil seiscientos veintitrés pesos 33/100
moneda nacional), póliza de egresos número E-1501-00036, ambos de fecha
veinte de enero de dos mil quince.

12.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo actuado y
lo que se siga actuando en el presente expediente, y que beneficie los
intereses de la parte demandada.

13.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- consistente en que de un hecho
conocido, se deduzca otro por conocer, como consecuencia del primero; en
todo lo que beneficie a los intereses de la demanda.>>

Ahora bien, de lo reseñado en líneas anteriores, se

desprende que los únicos medios de convicción ofertados, que

fueron admitidos y se desahogaron en su oportunidad y que



puede establecer los mecanismos; así como el método que

debieron de emplear para llevar a cabo el análisis funcional de

las áreas del organismo, a efecto de realizar la modificación de

la estructura ocupacional, es el oficio de fecha veinte de enero

de dos mil quince, en donde se le comunica al actor Víctor

Hugo Colmenares de Coss, la terminación de la relación laboral

que lo unía con el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, suscrito por el apoderado legal, y el Acuerdo del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, número IEPC/CG/A-027/2014, de veinticuatro de

noviembre de dos mil catorce, por el que se revoca la estructura

organizacional de la Unidad Técnica de Fiscalización Electoral,

aprobado el veintiocho de julio de dos mil catorce, (fojas

doscientos veintiuno y doscientos veintidós y ciento noventa y

siete a la doscientos) en el cual, en este último en el resolutivo

Segundo expresa:

<<SEGUNDO.- Se aprueba el acuerdo del Consejo General, que tiene a bien
considerar que la Unidad Técnica de Fiscalización Electoral, cuente con la
estructura organizacional que sea necesaria; a efecto de salvaguardar los
derechos laborales de los trabajadores de la extinta Comisión de Fiscalización
Electoral, en términos del considerando 16 del acuerdo….>>

Quien a su vez cita:

<<…16. En consecuencia y retomando la propuesta presentada por la Junta
General Ejecutiva con fecha veinticuatro de julio del año en curso, mediante el
cual, presentó para su aprobación al Consejo General la propuesta
organizacional de la estructura de la Unidad Técnica de Fiscalización
Electoral, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 147, fracción
XXXII, del ordenamiento legal citado en el considerando 5, del presente
acuerdo, este órgano colegiado considera viable revocar el acuerdo de fecha
veintiocho de julio del año en curso, aprobado por el máximo órgano de este
Instituto, a propuesta de la Junta General ejecutiva, para este Consejo
General, tenga a bien considerar que la Unidad Técnica de Fiscalización
Electoral, cuente con la estructura organizacional que sea necesaria; a efecto
de salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores de la extinta
Comisión de fiscalización Electoral, tal y como está ordenado en el artículo
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Estado de Chiapas número 115-4ª sección, de fecha veinticinco de junio de
dos mil catorce, por el que se reforman, se derogan y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

17. Para los efectos precisados en el considerando que antecede, se faculta a
la Dirección Ejecutiva de Administración, haga la reestructuración necesaria
conforme a las mismas funciones, atribuciones y perfiles profesionales, de
acuerdo al presupuesto autorizado, para que sea presentado a la Junta
General Ejecutiva, en términos del artículo 151, del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, en tanto se realiza la reorganización y fortalecimiento
administrativo de diferentes áreas de este organismo electoral, para cumplir
con las nuevas atribuciones que se tienen encomendadas a las diferentes
áreas de este organismo público local, derivado de la reforma político
electoral.

18. Para estar en condiciones de cumplimentar lo anterior, se instruye a la
Secretaría Ejecutiva para que por conducto de la Dirección ejecutiva de
Administración, efectúe el análisis y las adecuaciones presupuestales
correspondientes, para dar el debido cumplimiento al contenido de este
acuerdo.…>>

Pruebas documentales a las que se les concede valor

probatorio pleno, en términos de los numerales 776, fracción II,

795, y 841, de la Ley Federal del Trabajo, aplicado

supletoriamente al Código de la materia, con fundamento en el

artículo 446, fracción II, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Aunque es importante destacar que en la audiencia de

admisión y desahogo de pruebas y alegatos, el apoderado legal

de la parte actora, objetó (entre otras) el alcance y valor

probatorio de las aludidas documentales, habiéndose reservado

de pronunciarse sobre el particular; empero, de una

interpretación vinculada de los artículos 797, 798, 799, 800,

801, 802, 807, 810 y 811 de la Ley Federal del Trabajo, de

aplicación supletoria al Código de la materia, si bien es cierto,

que los documentos públicos o privados pueden ser objetados



por inexactitud cuando se ponga en duda su contenido y se

debe solicitar la compulsa o cotejo con los originales para lograr

su perfeccionamiento; o cuando se ponga en tela de juicio la

autenticidad de la firma de un tercero en un documento y sea

necesaria su ratificación; o que también, pueden ser objetados

por falsedad, supuesto en el que será necesario que el

promovente precise el motivo de falsedad y acredite con prueba

idónea el motivo de refutamiento. También lo es que, con todo,

no se advierte del contenido de los citados numerales, que se

establezca que las partes puedan objetar documentos

únicamente mediante razonamientos, como resulta en la

especie, ya que el objetante solo formula manifestaciones

tendentes a orientar a este Tribunal, respecto del alcance

demostrativo que puede tener las referidas documentales

públicas, por lo que técnicamente no se está ante una objeción

sino ante un alegato de valoración de pruebas.

Lo anterior, se encuentra establecido en la tesis aislada.

I.6o.T.202 L, sustentada por el sexto Tribunal Colegiado de

Circuito en materia  del Trabajo, del Primer Circuito, la cual

aparece visible en la página 1438, Novena Época, Registro

182570, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

XVIII, Diciembre de 2003, Materia Laboral, cuyo tenor literal es

el siguiente:

<<PRUEBA DOCUMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LOS
ARGUMENTOS TENDIENTES A ORIENTAR A LA JUNTA RESPECTO DE
SU ALCANCE DEMOSTRATIVO NO DEBEN TENERSE COMO
OBJECIONES, SINO SIMPLES ALEGATOS DE VALORACIÓN. De una
interpretación concatenada de los artículos 797, 798, 799, 800, 801, 802, 807,
810 y 811 de la Ley Federal del Trabajo se desprende que los documentos
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en duda su contenido y se debe solicitar la compulsa o cotejo con los
originales para lograr su perfeccionamiento; o cuando se ponga en tela de
juicio la autenticidad de la firma de un tercero en un documento y sea
necesaria su ratificación (artículos 797, 800, 802, primer párrafo y primera
parte del segundo párrafo); o bien, pueden ser objetados por falsedad,
supuesto en el que será necesario que el promovente precise el motivo de
falsedad y acredite con prueba idónea el motivo del redargüimiento; sin
embargo, no se advierte en los artículos mencionados que se establezca que
las partes puedan objetar documentos únicamente mediante razonamientos;
concluyéndose, en consecuencia, que cuando las partes del juicio laboral
formulen argumentos tendientes a orientar a la Junta respecto del alcance
demostrativo que puede tener una documental pública o privada, técnicamente
no se está ante una objeción sino ante un alegato de valoración de pruebas.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.

Amparo directo 8286/2003. Leonel Presas Hernández. 11 de septiembre de
2003. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez.
Secretario: Miguel Ángel Burguete García.

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V,
Materia del Trabajo, Actualización 2001, página 53, tesis 38, de rubro:
"PRUEBA DOCUMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LAS
MANIFESTACIONES EFECTUADAS POR LAS PARTES EN RELACIÓN CON
SU ALCANCE PROBATORIO NO DEBEN TENERSE COMO OBJECIÓN.>>

En ese sentido, y al otorgarles valor probatorio, resulta

oportuno el análisis de dichos documentos.

Mediante oficio de veinte de enero de dos mil quince, se

le comunicó al actor Víctor Hugo Colmenares de Coss, lo

siguiente:

<<Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 20 de enero de 2015

C. VÍCTOR HUGO COLMENARES DE COSS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO “G”, ADSCRITO A LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y
VINCULACIÓN ELECTORAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Domicilio:
Labora: 1ª Periférico Sur poniente No. 2185 C.P. 29060
Colonia Penipak
Particular: 6ª SUR PONIENTE NÚMERO 1092, ambos en esta Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez Chiapas y/o donde se encuentre.
C I U D A D

Como es de su conocimiento mediante Decreto número 514 por el que establece
la decimoctava reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas, en
materia político-electoral, aprobado por la Sexagésima Quinta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chiapas, publicado en el periódico oficial
número 115 de fecha miércoles 25 de junio del 2014, se extinguió la Comisión de
Fiscalización Electoral, y de la lectura a su artículo quinto transitorio se
desprende lo siguiente:

“La actual Comisión de fiscalización Electoral se extinguirá a la entrada en
vigor del presente decreto. Los recursos humanos, materiales, financieros y
presupuestales de la Comisión de Fiscalización Electoral, pasarán a ser parte
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, quien conocerá de todos
los asuntos que a la entrada en vigor de este decreto se encuentre en trámite
en la referida Comisión, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto, cuyo titular será el actual Presidente de la Comisión de Fiscalización
Electoral. A efecto de salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores
del Instituto, el Secretario Ejecutivo, así como el personal directivo, técnico y
administrativo, continuarán en el ejercicio de sus funciones debiendo ser
ratificad en su oportunidad por el nuevo Consejo General”.

En virtud de lo anterior, este Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
con el fin de dar cabal cumplimiento a lo ordenado en el referido transitorio, ha
llevado a cabo una serie de actividades jurídico-administrativas para realizar una
reestructuración que ha implicado modificación a las áreas del organismo y
estructura ocupacional, esto es, una reorganización a la estructura acorde a lo
mandatado por el Decreto Legislativo emitido por el H. Congreso del Estado de
Chiapas, que en uso de sus facultades constitucionales aprobó.

Como consecuencia de lo referido, este órgano autónomo electoral no cuenta
hoy día con la disponibilidad presupuestaria necesaria para que pueda ser
reubicado en otra área administrativa que forme parte de la estructura
organizacional, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 177 y
209, Fracción I, del Estatuto del Servicio Profesional para el Personal del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana, aprobado por el Consejo General el día
treinta y uno de agosto del año dos mil once (mismo que se encuentra vigente en
razón del Artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se expide la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario
Oficial de la Federación Tomo DCCXXVIII número 18, de fecha viernes 23 de
mayo de 2014); en la fracción VIII, del artículo 31, de la Ley del Servicio Civil del
Estado y los Municipios de Chiapas; artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo, por
medio del presente escrito, se le comunica que con esta fecha se le rescinde
la relación laboral que lo une con este organismo electoral, dando así
cumplimiento con lo dispuesto en la parte última del artículo 31 de la Ley del
Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, de aplicación supletoria en
términos del artículo 446, fracción I, del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana.

Ahora bien, con el fin de no violentar sus derechos laborales y fundamentales
que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás
ordenamientos jurídicos aplicables a la materia, de conformidad con lo
establecido por el segundo párrafo, de la fracción IX, inciso B, del artículo 123, de
nuestra carta magna, fracción VIII, del artículo 31 de la Ley del Servicio Civil del
Estado y los Municipios de Chiapas, se le otorga la indemnización constitucional
equivalente a tres meses de salario, mismo que queda a su disposición en las
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Elecciones y Participación Ciudadana, sito en periférico sur poniente No. 2185,
Colonia Penipak, de esta ciudad capital, trayendo consigo copia fotostática de
identificación oficial.

ATENTAMENTE
(FIRMA ILEGIBLE)

LIC. LEANDRO BALDOMERO URBINA ZENTENO
APODERADO LEGAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS

DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.>>

Del oficio de mérito, este órgano jurisdiccional advierte lo

siguiente:

1) Que mediante el Decreto número 514 por el que se

establece la decimoctava reforma a la Constitución Política del

Estado de Chiapas en materia político-electoral, aprobada por

la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del

Estado de Chiapas, publicado en el periódico oficial número 115

de fecha miércoles veinticinco de junio del dos mil catorce, se

extinguió la Comisión de Fiscalización Electoral.

2) Que de la lectura a su artículo quinto transitorio se

desprende lo siguiente:

<<La actual Comisión de Fiscalización Electoral se extinguirá a la entrada en
vigor del presente decreto. Los recursos humanos, materiales, financieros y
presupuestales de la Comisión de Fiscalización Electoral, pasarán a formar
parte del instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, quien conocerá de
todos los asuntos que a la entrada en vigor de este decreto se encuentre en
trámite en la referida Comisión, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización
del Instituto, cuyo titular será el actual Presidente de la Comisión de
Fiscalización Electoral. A efecto de salvaguardar los derechos laborales de los
trabajadores del Instituto, el Secretario Ejecutivo, así como el personal
directivo, técnico y administrativo, continuaran en el ejercicio de sus funciones
debiendo ser ratificado en su oportunidad por el nuevo Consejo General>>



3) Que en virtud de lo anterior, el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, con el fin de dar cabal

cumplimiento a lo ordenado en el referido transitorio, ha llevado

a cabo una serie de actividades jurídico-administrativas para

realizar una reestructuración que ha implicado la modificación a

las áreas del organismo y estructura ocupacional, esto es, una

reorganización a la estructura acorde a lo mandatado por el

Decreto Legislativo emitido por el H. Congreso del Estado de

Chiapas, que en uso de sus facultades constitucionales aprobó.

4) Que como consecuencia de lo referido, ese órgano
autónomo electoral no cuenta hoy día con la disponibilidad
presupuestaria necesaria para que pueda ser reubicado en
otra área administrativa que forme parte de la estructura
organizacional.

5) Por lo que de conformidad con lo establecido en el

artículo 177 y 209, fracción I, del Estatuto del Servicio

Profesional del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, aprobado por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, el día treinta y uno de

agosto del año dos mil once, mismo que se encuentra vigente

en razón del artículo décimo Cuarto Transitorio del Decreto por

el que se expide la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la

Federación Tomo DCCXXVII, número 18 de fecha viernes

veintitrés de mayo de dos mil catorce, en la fracción VIII, del

artículo 31, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los

Municipios de Chiapas; artículo 46, de la Ley Federal del
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esa fecha se le rescinde la relación laboral que lo une con
aquel organismo electoral.

6) Que dieron así cumplimiento con lo dispuesto en la

parte ultima del artículo 31, de la Ley del Servicio Civil del

Estado y los Municipios de Chiapas, de aplicación supletoria en

términos del artículo 446, fracción I, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado.

7) Que con el fin de no violentar sus derechos

laborales y fundamentales que consagra la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos

jurídicos aplicables a la materia, de conformidad con lo

establecido por el segundo párrafo, de la fracción X inciso B, del

artículo 123, de nuestra carta magna, fracción VIII, del artículo

31, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de

Chiapas, se le otorga la indemnización constitucional

equivalente a tres meses de salario, mismo que queda a su

disposición en las oficinas que ocupa la Dirección Ejecutiva de

Administración del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana.

Asimismo, de la lectura del acuerdo aprobado por el

Consejo General de Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, número IEPC/CG/A-027/2014, de veinticuatro de

noviembre de dos mil catorce, por el que se revoca la estructura

organizacional de la Unidad Técnica de Fiscalización Electoral,

aprobado el veintiocho de julio de dos mil catorce, que obran a



fojas ciento noventa y siete al doscientos, en el cual en el

resolutivo Segundo, se aprueba el acuerdo del Consejo

General, que tiene a bien considerar que la Unidad Técnica de

Fiscalización Electoral, cuente con la estructura organizacional

que sea necesaria; a efecto de salvaguardar los derechos

laborales de los trabajadores de la extinta Comisión de

Fiscalización Electoral, en términos del considerando 16, del

acuerdo (mismo que fue transcrito en líneas que anteceden); no

se desprenden los criterios o razones que deberán desarrollar

las áreas del Instituto en mención, que servirían de parámetro

para realizar el análisis funcional de las mismas. Y si bien es

cierto que en el citado acuerdo se faculta a la Dirección

Ejecutiva de Administración, para que haga la reestructuración

necesaria conforme a las mismas funciones, atribuciones y

perfiles profesionales, de acuerdo al presupuesto autorizado,

para que sea presentado a la Junta General Ejecutiva, en

términos del artículo 151, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, en tanto se realiza la reorganización y

fortalecimiento administrativo de diferentes áreas de ese

organismo electoral, para cumplir con las nuevas atribuciones

que se tienen encomendadas a las diferentes áreas de ese

organismo público local, derivado de la reforma político

electoral. Así como que, para estar en condiciones de

cumplimentar lo anterior, se instruyó a la Secretaria Ejecutiva

de Administración, efectuara el análisis y las adecuaciones

presupuestales correspondientes, para dar el debido

cumplimiento al contenido de ese acuerdo. No obstante, con

ningún medio de prueba concluyente, se advierte que

efectivamente se haya realizado lo que puntualmente se ordenó

en el citado acuerdo.
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del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, número

IEPC/CG/A-027/2014, de veinticuatro de noviembre de dos mil

catorce, que en el caso interesa, si bien se estableció, que la

Unidad Técnica de Fiscalización Electoral, cuente con la

estructura organizacional que sea necesaria; a efecto, de

salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores de la

extinta Comisión de Fiscalización Electoral, sin embargo, con el

proceder de la demanda, se está obrando en contrario.

Incluso, del análisis de las referidas probanzas aportadas

por el Instituto, no se advierte que para tomar la decisión de

mérito, es decir, para definir que trabajadores permanecerían

en sus puestos, cuáles serían separados, se hubiesen tomado

en consideración algunos de los criterios antes indicados o se

hubiesen realizado estudios destinados a sustentar tal medida.

Es decir, el Instituto demandado no aportó medio de

prueba alguno sobre la realización de algún estudio tendente a

justificar primordialmente la reestructuración; en seguida, la

determinación de por qué, de la diversidad de trabajadores con

igual puesto y nivel, que se desempeñaba dentro de una misma

área o dirección del citado instituto, ciertas personas

permanecerían en sus puestos y otras serían separadas, en

ejecución del acuerdo de reestructuración; y mucho menos, de

manera específica, el por qué el hoy actor debía ser el afectado

y no otros servidores del área específica, con igual puesto y

nivel.



Además, cabe reiterar, que en el escrito de contestación

de demanda el referido Instituto se limitó a señalar de manera

genérica lo siguiente:

<<<…En otro apartado, es falso también que diga la actora (sic), que no se
llevaron a cabo las actividades jurídico administrativas de la reestructuración
del personal, cuando lo impugna se derivó de dicha modificación y
reestructuración, que como facultad tiene mi representada, amen que no
estaba obligada (sic) a dar a conocer los pormenores de las acciones o
actividades previas, porque no existen dispositivos legales que así lo
estimen convenientes; pues como hemos insistido, la separación no
surge a través de un procedimiento de carácter administrativo laboral,
instaurado de una infracción cometida por el actor a la regularización
interna del artículo 182, en donde se le debió respetar su derecho de
audiencia, sino de una facultad potestativa de separación que tuvo como
finalidad que en el oficio se le mencionara de manera fundada y motivada
la causa de la terminación de la relación laboral, con la consabida
indemnización. Por otra parte resulta falso que diga, no se observó lo
señalado en el acuerdo IEPC/CG/A-027/2014, porque el mismo no es
aplicable para el caso que pretende acreditar, por lo cual tales argumentos
deben desestimarse; sin embargo por lo que atañe al instituto, en dicho
acuerdo, se establecen preceptos generales en el sentido de que se
respeten los derechos laborales de los trabajadores de la extinta COFEL
de conformidad al transitorio quinto del decreto 514, como siempre ha sido el
caso, así como también se realice la reestructuración necesaria del
personal conforme a las funciones, atribuciones y perfiles profesionales,
instruyéndose a la Secretaria Ejecutiva por conducto y a la Dirección
Ejecutiva de Administración efectúe el análisis y las adecuaciones
presupuestales correspondientes; en ese sentido contrario a lo que
aduce la actora (sic), mi representada si cumplió con dicho acuerdo, que
sirven de sustento de los estudios y actividades jurídicos administrativas
que llevó a cabo que dieron como resultado la reestructuración que dio
motivo a la terminación de la relación laboral del actora (sic) con el
Instituto, que desafortunadamente, no fue considerada con base a ese
estudio de seguir laborando para mi representada, otorgándole su
indemnización correspondiente, sin embargo mucho personal de la extinta
COFEL que cumplieron con las atribuciones y perfiles siguen laborando para
la institución que represento…>>

<<…contrario a lo que afirma, si se salvaguardaron los derechos de los
trabajadores derivado del decreto donde se consideró la extinción de la
COFEL, tan es así, que en cumplimiento del transitorio quinto del decreto 514,
ya señalado, los trabajadores fueron incorporados al Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana desde el 25 de junio de 2014 hasta la fecha,
conservándose sus derechos, y contrario a lo que afirma, derivado de su
extinción las funciones de la Unidad Técnica de fiscalización (sic) Electoral no
desempeña las mismas funciones que desempeñaba la extinta COFEL, a la
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áreas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; por lo cual, la
actual Unidad Técnica de Fiscalización, desempeña una sola parte que se
concreta a revisar y aprobar las prerrogativas ordinarias y extraordinarias de
los partidos políticos, que demandan que el personal cubran ciertos
perfiles y atribuciones, suprimiéndole la parte principal de las funciones
que realizaba como fue la de tramitar los procedimientos administrativos
sancionadores, que demanda también ciertas atribuciones y perfiles
profesionales que deben cubrir el personal que labore en la Unidad de
Quejas y Denuncias, motivo por el cual derivado de la reestructuración a
que hemos hecho referencia, es que se llevó a cabo el ajuste del
personal; y muchos, entre la que se encuentra el actor, no cumplieron
con dichas atribuciones y el perfil idóneo, para seguir laborando para mi
representada, dando como resultado a que se les diera por terminada la
relación laboral mediante la indemnización correspondiente, sin que en
ningún momento se les haya conculcado sus derechos laborales; tal como ha
sucedido, habida cuenta de que en el propio transitorio quinto del decreto 514,
mencionaba que se le respetara sus derechos laborales y que pasaran a
formar parte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, más en
ninguna parte de dicho numeral, u otro dispositivo legal electoral o laboral,
indicara, que no podría ser separado del cargo derivada de una
reestructuración mediante indemnización correspondiente…>>(Foja 150 y
151)

Sin embargo se insiste, el Instituto demandado, no llevó a

cabo un análisis funcional de sus áreas, en las que haya

concluido en una modificación a su estructura ocupacional,

ajustando su plantilla de personal, vigilando que se efectuara el

cumplimiento de los proyectos y programas que tiene

encomendados, dado que no aportó probanza alguna sobre tal

análisis, tan es así que se destaca en la contestación de

demanda: “amen que no estaba obligada a dar a conocer
los pormenores de las acciones o actividades previas,…”;

así como en la confesional a cargo de Leandro Baldomero

Urbina Zenteno, apoderado legal para pleitos y cobranzas del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el siete de

abril del año que transcurre, respecto a las posiciones 7, 10, 11,

14, 15, 16, 22, 23, 24, 25 y 26 (fojas 2 y 3), que textualmente

dice lo siguiente:



<<… 7.- Que diga si es cierto como lo es, que conoce sobre la
reestructuración de la unidad técnica de fiscalización del instituto demandado.
Responde: Si es cierto. 10.- Que diga si es cierto como lo es, que usted
elaboró el oficio de fecha 20 de enero del año 2015, por medio del cual
rescinde la relación laboral al C. Víctor Hugo Colmenares de Coss. Responde:
Si es cierto. 11.- Que diga si es cierto como lo es, que usted suscribió el oficio
de fecha 20 de enero del año 2015, por medio del cual rescinde la relación
laboral al c. Víctor Hugo Colmenares de Coss. Responde: Si es cierto. 14.-
Que diga si es cierto como lo es, que usted dentro de la indemnización que
señala en el oficio rescisorio de fecha 20 de enero del año 2015, hace falta
considerar las prestaciones que señala el lineamiento para el pago de
compensación por término de relación laboral al personal del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana. Responde: No es cierto. 15.- Que diga
si es cierto como lo es, que usted elaboró el acta circunstanciada de fecha 20
de enero del año 2015, por medio del cual razona que el C. Víctor Hugo
Colmenares de Coss, se negó a recibir el oficio rescisorio de esa misma fecha.
Responde: Si es cierto. 16.- Que diga el absolvente si es cierto como lo es,
que el acta circunstanciada de fecha 20 de enero del año 2015, fue llenada de
su puño y letra. Responde: Sí es cierto. 22.- Que diga el absolvente si es
cierto como lo es, que la media afiliación del C. Víctor Hugo Colmenares de
Coss, le fue proporcionada por personal del Instituto. Responde: No es cierto.
23.- Que diga si es cierto como lo es, que usted elaboró la contestación de
demanda de fecha 2 de marzo del año 2015 dos mil quince, que obra en autos
del presente expediente. Responde: Sí es cierto. 24.- Que diga si es cierto
como lo es, que usted suscribió la contestación de demanda de fecha 2 de
marzo del año 2015 dos mil quince que obra en autos del presente
expediente. Responde: Sí es cierto. 25.- Que diga si es cierto como lo es, que
dentro de dicha contestación usted manifiesta la inexistencia de el lineamiento
para el pago de compensación por término de relación laboral al personal del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Responde: No recuerdo
aclarando que si existe un lineamiento para el pago que tiene hipótesis para
que esta pueda beneficiar a personal del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, dentro de ellos, para dicho beneficio deberá hacerse
valer dentro de los treinta días de la separación del cargo, siempre y cuando
no exista conflicto legal entre las partes. 26.- Que diga si es cierto como lo es,
que conoce el lineamiento para el pago de compensación por término de
relación laboral al personal del instituto de elecciones y participación
ciudadana. Responde: Si es cierto.>>

Medios de prueba que les concede valor probatorio

pleno, con apoyo en lo dispuesto en los numerales 776, fracción

II, 795 y 841, de la Ley Federal del Trabajo, aplicada

supletoriamente al Código de la materia, con fundamento en el

artículo 446, fracción II, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.
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jurisdiccional, que el Instituto demandado, en momento alguno

demostró, con los elementos de prueba antes referidos, que

haya realizado la reestructuración a que hace mención en el

oficio impugnado; que la Dirección Ejecutiva de Administración,

efectuara la reestructuración necesaria conforme a las mismas

funciones, atribuciones y perfiles profesionales, de acuerdo al

presupuesto autorizado, que lo presentaran a la Junta General

Ejecutiva, en términos del artículo 151, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, que se efectuara el

análisis y las adecuaciones presupuestales correspondientes.

Es más, no existe análisis funcional realizado por la

Dirección Ejecutiva de Administración, para determinar concluir

la relación laboral de Víctor Hugo Colmenares de Coss, con el

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y se haya

sustentado en criterios objetivos; es decir (amén de todo lo

antes razonado), el Instituto demandado no justifica en el

escrito y/o oficio sin número, de veinte de enero de dos mil

quince, signado por Leandro Baldomero Urbina Zenteno,

apoderado legal para pleitos y cobranzas del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, la decisión final e

individualizada de dar por terminada la relación de trabajo que

tenía con el hoy actor, puesto que se limita únicamente a

establecer en el escrito en mención, que ha llevado a cabo una

serie de actividades jurídico-administrativas para realizar una

reestructuración que ha implicado modificación a las áreas del

organismo y estructura ocupacional, esto es, una

reorganización a la estructura, y al no contar con disponibilidad



presupuestaria necesaria para ser reubicado en otra área

administrativa, se le comunica que con esta fecha (veinte de

enero de dos mil quince) se le rescinde la relación laboral que lo

une con este organismo electoral (sic); sin que indique los

motivos concretos que orientaron para llegar a dicha

determinación.

En ese sentido, este Tribunal Electoral estima que, al no

explicarse al hoy actor en qué consistió la serie de actividades

jurídico administrativas mencionado, ni exponérsele los criterios

ni fundamentos que se tomaron en consideración para

determinar la conclusión de la relación laboral y, de manera

determinante, el por qué aquel debía ser el afectado, resulta

suficiente para tener por acreditada la separación laboral

injustificada que aduce el accionante en su escrito de demanda

laboral.

Con base en lo antes expuesto, es evidente que resultan

infundadas las excepciones hechas valer por el Instituto

demandado en su escrito de contestación de demanda, esto es,

las relativas a la falta de acción y de derecho del actor, la de

inexistencia de despido injustificado, la negativa calificada, la de

inautonomía, de plus petitio, de falsedad, prescripción, de

obscuridad en la demanda, puesto que las mismas se hicieron

depender de la inexistencia del despido injustificado del que fue

objeto Víctor Hugo Colmenares de Coss.
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Precisado lo anterior, este Tribunal jurisdiccional electoral

estima que al actualizarse en el caso concreto el despido

injustificado que aduce el demandante, procede condenar al

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana a la

reinstalación de Víctor Hugo Colmenares de Coss, en el

puesto que ocupaba a la fecha en que fue separado del mismo.

Por otra parte, para efectos de contabilizar el pago de los

salarios caídos, este Órgano Colegiado, advierte que la parte

demandada aportó al presente juicio copias certificadas de la

póliza número E-1501-00020, que ampara la expedición del

cheque número 0000352, por la cantidad de $5,703.13 (cinco

mil, setecientos tres pesos, trece centavos, M.N.), y nómina de

sueldo de la primera quincena de enero de dos mil quince, a

nombre de Víctor Hugo Colmenares de Coss, fojas doscientos

siete y doscientos ocho; asimismo, las que merecen valor

probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos

776, fracción II, 795, de la Ley Federal del Trabajo, de

aplicación supletoria al numeral 446, fracción II, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana.

Documental anterior de la que se desglosa que, al

momento en que se actualizó la terminación de la relación

laboral del actor Víctor Hugo Colmenares de Coss, con la

demandada, aquél percibía el salario líquido de $5,703.13,

(cinco mil setecientos tres pesos 13/100 moneda nacional)

quincenales; lo que arroja una cantidad mensual liquida de $



11,406.26 (once mil cuatrocientos seis pesos 26/100 moneda

nacional); por tanto, para efectos de cubrir al actor dichos

salarios caídos, se deberá tener en consideración esta última

cantidad, ya con los descuentos correspondientes.

Es por ello que, en mérito de las consideraciones que se

han expuesto, al resultar fundado el agravio analizado que hizo

valer la parte actora en su escrito inicial de demanda, lo

procedente es que este Tribunal Electoral del Estado, condene

al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a la

reinstalación del demandante Víctor Hugo Colmenares de Coss,

en la categoría de Auxiliar Administrativo “G”, que venía

ocupando al ser separado del mismo, con todas y cada una de

las mejoras que tuviera dicha categoría, al momento de su

reinstalación; así como al pago de los salarios caídos

generados a partir de la fecha en que fue despedido sin

justificación, que lo fue el veinte de enero del año en curso,

hasta aquélla en que se le reinstale materialmente en el puesto

y funciones que venía desempeñando, tomando en

consideración los diversos aumentos e incrementos en el

puesto, así como las demás prestaciones que se hubiesen

otorgado.

Ahora bien, atento a la póliza antes descrita, se advierte

que se le cubrió al accionante hasta el quince de enero del año

que transcurre, y que el despido del que fue objeto y materia del

presente juicio fue a partir del veinte de enero de dos mil

quince; en tal virtud, resulta procedente también, se le cubra el
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dieciocho y diecinueve de enero de este año; señalando al

instituto un plazo de quince días hábiles contados a partir del

siguiente a aquel en que le sea notificada la presente sentencia,

para que dé cumplimiento a la misma en sus términos,

debiendo informar de ello a este Tribunal, dentro de las

cuarenta y ocho horas siguientes.

Por tanto, atento al artículo 843, parte final, de la Ley

Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente al Código de la

materia, solo por excepción deberá abrirse en el momento

oportuno el respectivo incidente de cuantificación.

Por otra parte, no debe perderse de vista, toda vez que

en el caso bajo estudio, la separación indebida del actor no

derivó de un acto de destitución mediante el cual el Instituto

hubiere concluido la relación laboral por supuestas acciones u

omisiones graves en el desempeño de sus funciones, sino, que

como se ha razonado, dicha separación fue consecuencia de

una supuesta (ya que no se probó que se haya efectuado)

modificación de la estructura ocupacional cuya debida

individualización no fue acreditada por el instituto demandado,

motivo por el cual este Tribunal considera que no es aplicable

en el presente caso la hipótesis prevista en el artículo 460, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, por lo que el

mencionado Instituto no podrá negarse a la reinstalación

ordenada.



Así mismo, no pasa inadvertido para este órgano

jurisdiccional que el Instituto en plenitud de sus atribuciones y,

en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo aprobado por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, número IEPC/CG/A-027/2014, de veinticuatro de

noviembre de dos mil catorce, que obra a fojas de la ciento

noventa y siete a la doscientos, puede realizar la

reestructuración o reorganización que implique supresión o

modificación de áreas del organismo o de su estructura

ocupacional, siguiendo los criterios que se han manifestado con

anterioridad.

Consecuentemente, este Órgano Colegiado, de

conformidad con el artículo 460, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, revoca la resolución impugnada

contenida en el escrito de veinte de enero de dos mil quince,

efectuado por el Apoderado Legal del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los

artículos 837, fracción III, 843 y 945, de la Ley Federal del

Trabajo, aplicada supletoriamente al código de la materia, con

fundamento en el artículo 446, fracción II, y 458, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana; se

R e s u e l v e
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en el escrito de veinte de enero de dos mil quince, efectuado

por el Apoderado Legal del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en términos

del considerando Sexto de esta resolución.

Segundo. Se condena al Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, a la reinstalación del demandante

Víctor Hugo Colmenares de Coss, en la categoría de Auxiliar

Administrativo “G”, que venía ocupando al ser separado del

mismo, con todas y cada una de las mejoras que tuviera dicha

categoría, al momento de su reinstalación, en términos del

considerando Séptimo del presente fallo.

Tercero. Se condena al Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, al pago de los salarios caídos
generados a partir de la fecha en que fue despedido sin

justificación el actor Víctor Hugo Colmenares de Coss, que lo

fue el veinte de enero del año en curso, hasta aquella en que se

le reinstale materialmente en el puesto y funciones que venía

desempeñando, tomando en consideración los diversos

aumentos e incrementos en el puesto, así como las demás

prestaciones que se hubiesen otorgado, en términos del

considerando Séptimo del presente fallo.

Cuarto. Se condena al Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, cubra el salario correspondiente de



los días dieciséis, diecisiete y diecinueve de enero de este año,

en términos del considerando Séptimo del presente fallo.

Quinto. Se concede al Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en término de

de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel

en que le sea notificada la presente sentencia, para que dé

cumplimiento a la misma en sus términos, debiendo informar de

ello a este Tribunal, dentro de las cuarenta y ocho horas

siguientes.

Sexto. Remítase copia certificada de la presente

resolución al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito,

para su conocimiento y efectos legales correspondientes en el

Recurso de Revisión 333/2015.

Notifíquese personalmente al actor Víctor Hugo

Colmenares de Coss, en el domicilio señalado en autos del

presente expediente; por oficio, con copia autorizada anexa de

la presente resolución, al Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, lo anterior con fundamento

en el artículo 459, del Código de la materia.

En su oportunidad archívese el presente expediente

como asunto totalmente concluido, realizándose las

anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno.

Cúmplase.
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del Estado de Chiapas Así lo resolvieron por unanimidad de votos los

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg

Archila, Angélica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, quienes integran

el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo

presidente y ponente el primero de los nombrados; ante la

Secretaria General del Acuerdos y del Pleno, María Magdalena

Vila Domínguez, con quien actúan y da fe.

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Arturo Cal y Mayor Nazar
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