
Tribunal Electoral

del Estado de Chiapas

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de mayo de dos mil diecisiete.

Vistos, para dictar nueva resolución en los autos del

expediente TEECH/J-LAB/015/2016, en cumplimiento a la

ejecutoria dictada el dos de mayo de dos mil diecisiete por el

Juez Sexto de Distrito y Juicios Federales del Estado de

Chiapas, deducida del Juicio de Amparo Indirecto número

377/2017, en el que concedió el Amparo y protección de la

Justicia Federal, a favor del quejosa, Lilly de María Chang

Muñoa en contra de actos de este Tribunal Electoral, quien

dictó acuerdo de reencauzamientos de tres de marzo de dos mil

diecisiete, en el Juicio Laboral TEECH/J-LAB/015/2016, por

medio del cual demanda al Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el pago de

vacaciones no disfrutadas, prima vacacional y la parte

proporcional del retroactivo al incremento salarial; y

Acuerdo de reencauzamiento.

Juicio Laboral.

Expediente Número:
TEECH/J-LAB/015/2016.

Actora:
Lilly de María Chang Muñoa.

Demandado:
Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana

Magistrado Ponente:
Arturo Cal y Mayor Nazar.

Secretario Proyectista:
Pedro Gómez Ramos.



R e s u l t a n d o

Primero. Antecedentes.
De lo narrado por la actora en el escrito de demanda y de las

constancias que obran en autos se advierte:

I.- Derivado de la sesión celebrada por el Consejo General del

Instituto Nacional Electoral, el treinta de septiembre de dos mil

catorce mediante acuerdo INE/CG165/2014, los Consejeros

Electorales del citado Instituto Nacional, por unanimidad de

votos, determinaron designar como Consejera Electoral a la

ahora actora.

II.- El once de noviembre de dos mil dieciseises, la actora

presentó a la Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva

de Administración del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, solicitud relativa al pago de las vacaciones no

disfrutadas durante el periodo comprendido del primero de

octubre de dos mil catorce al diecisiete de mayo de dos mil

dieciséis, así como de las primas vacacionales respectivas y del

“Retroactivo al incremento salarial” del ejercicio dos mil

dieciséis.

III.- El siete de diciembre de dos mil dieciséis, la actora

promovió ante este Tribunal, Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, en contra de la

omisión de dar contestación a los requerimientos hechos a la

Encargada de la Dirección Ejecutiva de Administración del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
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del Estado de Chiapas IV.- El nueve de diciembre de dos mil dieciséis, se le notificó a

la actora el oficio número IEPC.SE.DEA.628.2016, signado por

la Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de

Administración.

V.- El dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, el Consejo

General del Instituto Nacional Electoral, aprobó la Resolución

INE/CG/379/2016, por la que se dio cumplimiento a la sentencia

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, emitida en los Recursos de Apelación

identificados con la clave SUP-RAP-118/2016 y sus

acumulados, interpuestos contra la resolución INE/CG80/2016,

respecto al procedimiento de remoción de Consejeros

Electorales del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana.

Segundo. Juicio Laboral.
I.- Mediante escrito de sin fecha, recibido el dieciséis de

diciembre por este Tribunal, Lilly de María Chang Muñoa,

promovió Juicio Laboral en contra del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, por la negativa del pago de

vacaciones no disfrutadas, prima vacacional y a la parte

proporcional del retroactivo al incremento salarial, el cual fue

radicado con la clave TEECH/J-LAB/015/2016, a fin de

demandar las siguientes prestaciones:

1) El pago de un total de veinticinco días de los periodos

vacacionales no disfrutados durante el periodo

comprendido del uno de octubre de dos mil catorce al

diecisiete de mayo de dos mil dieciséis.



2) El pago de las primas vacacionales correspondientes al

período de primero de octubre de dos mil catorce al

diecisiete de mayo de dos mil dieciséis.

3) El pago de la parte proporcional del retroactivo al

incremento salarial del ejercicio dos mil dieciséis.

II.- Mediante auto de cinco de enero de dos mil diecisiete, el

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado, acordó

integrar el expediente relativo al Juicio Laboral con la clave

TEECH/J-LAB/015/2016, ordenando su turno a la Ponencia del

Magistrado Instructor Arturo Cal y Mayor Nazar, para los

efectos previstos en el Título Quinto del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana.

III.- En proveído de diez de enero de dos mil diecisiete, el

Magistrado Instructor admitió el asunto en su Ponencia, y

ordenó correr traslado al Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, con copias simples de la demanda y sus anexos.

IV.- El veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se tuvo por

contestada en tiempo y forma la demanda, a cargo del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, teniéndose por

hechas las manifestaciones.

V.- El treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, el Magistrado

Instructor, con fundamento en el artículo 426, fracción II, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, al advertir una

causar de improcedencia en la vía intentada, en términos de los

numerales 440, 442 y 443, del código de la materia, y a fin de

no dejar en estado de indefensión al justiciable, al considerar

que el Juicio Laboral, no es la vía idónea, toda vez que la actora

ostentaba el cargo de Consejera Electoral, integrante del
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por la que se ordenó poner a la vista los autos del expediente

que nos ocupa, para la elaboración del acuerdo

correspondiente, con el fin de reencauzar la demanda de Juicio

Laboral a Juicio Para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano.

VI.- Mediante circular de treinta y uno de enero de dos mil

diecisiete, se comunicó que la Comisión de Administración de

este Tribunal aprobó la suspensión de los términos

jurisdiccionales en los juicios electorales y laborales, para el día

seis de febrero de los corrientes, en conmemoración del día

cinco de febrero, aniversario de la promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

VII.- El tres de marzo de dos mil diecisiete, fue dictada la

resolución de reencauzamiento en los siguientes términos:

“PRIMERO. Es improcedente el Juicio Laboral identificado
con la clave TEECH/J-LAB/015/2016, promovido por Lilly de María
Chang Muñoa, por su propio derecho; en términos del considerando
segundo del presente acuerdo.

SEGUNDO. Se reencauza el medio de defensa en que se
actúa, a Juicio para Protección de los Derechos Político Electorales del
Ciudadano previsto en el Código de Elecciones y Participación
Ciudadana, en los términos del considerando tercero del presente
acuerdo.

TERCERO. Remítase los autos del Juicio Laboral identificado
con la clave alfanumérica TEECH/J-LAB/015/2016, a la Secretaría
General de Acuerdos y del Pleno de este Tribunal Electoral, a fin de que
proceda a darlo de baja en forma definitiva, lo integre y lo registre como
Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del
Ciudadano, y turne de nueva cuenta a la ponencia del Magistrado Arturo
Cal y Mayor Nazar, a fin de que acuerde y sustancie lo que en Derecho
corresponda.”

VIII.- Inconforme con la resolución de tres de marzo de los

corrientes, la actora presentó Amparo Indirecto, ante el Juez

Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales, señalando



como autoridad responsable al Magistrado Instructor,

formándose el expediente 377/2017.

IX.- El veintiocho de marzo de los corrientes, el Magistrado

Presidente, acordó tener por recibido el oficio 5912, signado por

el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios

Federales en el Estado de Chiapas, mediante el que notificó a

este Tribunal el acuerdo de veintidós de marzo de los

corrientes, en el que el Juez Sexto de Distrito de Amparo y

Juicios Federales en el Estado de Chiapas, ordenó conceder la

suspensión provisional del acto reclamado, para el único y

exclusivo efecto de que sin paralizar el procedimiento no se

dicte sentencia definitiva en el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano de origen, en tanto

se resuelva el juicio de amparo del que se deriva el incidente de

suspensión del acto reclamado y la misma cause ejecutoria.

X.- Mediante circulares de dieciséis de marzo, seis y diecinueve

de abril, todas del año en curso; el oficial mayor de este

Tribunal, informó que la Comisión de Administración de este

Órgano Electoral Jurisdiccional, acordó la suspensión de

labores en este Órgano Jurisdiccional de los días; veinte de

marzo, del diez al catorce de abril, veinticinco de abril, uno y

cinco de mayo, todos de dos mil diecisiete; en conmemoración

al Natalicio de Don Benito Juárez García, con motivo a la

celebración de Semana Santa, en conmemoración del día de

“San Marcos” Santo Patrono de esta localidad, así como del día

del trabajo y la Batalla de Puebla; respectivamente.

XI.- El dos de mayo de los corrientes, el Juez Sexto de Distrito y

Juicios Federales, concedió el amparo y protección de la

Justicia de la Unión, a la quejosa Lilly de María Chang Muñoa,
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del Estado de Chiapas en contra de actos de este Tribunal, para efectos de que esta

autoridad dicte la Nueva resolución correspondiente en el

expediente TEECH/J-LAB/015/2016, cuyos efectos de la

sentencia se dictó en los siguientes términos:

“Efectos de la sentencia. En términos de la fracción I del artículo 77 de la
Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal
a Lilly de María Chang Muñoa, para que el Tribunal Electoral del Estado
de Chiapas, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente:
a) Deje insubsistente el acuerdo del tres de marzo de dos mil diecisiete,
pronunciado en el expediente TEECH/J-LAB/015/2016, de su cronología;
y,
b) Tomando en consideración los lineamientos precisados en la presente
resolución, con plenitud de jurisdicción dicte uno nuevo, en el que
subsane los vicios formales destacados; esto es, emita un nuevo acuerdo
debidamente fundado y motivado, estableciendo en forma clara las
razones particulares que se tengan en su caso para sustentar el mismo.”

XII.- Mediante oficio de veintidós de mayo de los corrientes,

número 12688, signado por el Secretario de Juzgado Sexto de

Distrito de Amparo y Juicios Federales, fue notificado a este

Órgano Jurisdiccional la resolución emitida por el Juez de

mérito, de esa misma fecha, en el que se declaró que la

sentencia de dos de mayo del año actual, causo ejecutoria;

atento a lo anterior, mediante auto de fecha veintitrés de mayo

de dos mil diecisiete, el Magistrado Instructor acordó dar

cumplimiento al acuerdo, por lo que ordenó remitir las

constancias para elaborar el proyecto de resolución

correspondiente.

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

PRIMERO. Actuación Colegiada.
La materia sobre la que versa esta determinación, corresponde

al conocimiento de este Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, mediante actuación colegiada, en términos de lo

previsto en el artículo 6, fracción XVIII, del Reglamento Interno



de este Órgano Jurisdiccional, y de la aplicación mutatis

mutandis de la Jurisprudencia 11/99, emitida por el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O
ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN
LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO,
SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL
MAGISTRADO INSTRUCTOR"1.

Lo anterior, en razón de que en el caso concreto, se trata de

determinar el procedimiento que se deberá dar a la demanda

presentada por la actora, lo cual no constituye un acuerdo de

mero trámite, sino establecer la vía de impugnación adecuada

en este particular; de ahí que se deba estar a la regla general

contenida en el precepto reglamentario y tesis de jurisprudencia

citados.

Por consiguiente, corresponde a este Tribunal Electoral local,

en actuación colegiada, emitir la resolución que en Derecho

proceda.

SEGUNDO. En cumplimiento a la ejecutoria dictada el dos de

mayo de dos mil diecisiete, por el Juez Sexto de Distrito de

Amparo y Juicios Federales, deducido del Juicio de Amparo

Indirecto número 377/2017, se procede a dejar sin efectos y
sin valor legal alguno, el Acuerdo de Reencauzamiento de

tres de marzo de dos mil diecisiete, pronunciado en el

expediente número TEECH/J-LAB/015/2016; por lo que se

emitirá otra, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de

mérito.

1 Consultable en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 1997-2013,
Volumen 1, pp. 447 a 449.
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TERCERO. Improcedencia de la vía.
Analizada la demanda que da origen al presente medio de

impugnación se advierte que la actora Lilly de María Chang

Muñoa, demanda mediante la Vía del Juicio Laboral, al Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, el pago de las

siguientes prestaciones: 1) un total de veinticinco días de los

periodos vacacionales no disfrutados durante el periodo

comprendido del uno de octubre de dos mil catorce al diecisiete

de mayo de dos mil dieciséis; 2) El pago de las primas

vacacionales correspondientes al período de primero de octubre

de dos mil catorce al diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, y

3) El pago de la parte proporcional del retroactivo al incremento

salarial del ejercicio dos mil dieciséis; negativa la cual fue

notificada por parte de la a autoridad demandada mediante el

oficio IEPC.SE.DEA.628.2016, suscrito por la licenciada Nidia

Yvette Barrios Domínguez, en su calidad de encargada del

Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración, del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Por lo que la pretensión de la actora es que este Órgano

Jurisdiccional Electoral, a través de la Vía del Juicio Laboral

condene a la demandada al pago de las prestaciones

reclamadas, las cuales fueron adquiridas durante el periodo que

se desempeñaba como Consejera Electoral del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana.

Por lo que a juicio de este Órgano Electoral Jurisdiccional y en

cumplimiento a la ejecutoria relativa al Juicio de Amparo

377/2017, del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios

Federales en el Estado de Chiapas; considera que el presente

Juicio Laboral, por el cual la actora reclama diversas



prestaciones; no resulta ser la vía idónea el Juicio Laboral, en

virtud de que al ser prestaciones que reclama cuando ostento el

cargo de Consejera Electoral, se desempeñaba como

funcionario público quien formó parte del máximo órgano de

dirección del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

por lo que carece de subordinación y por ende del vínculo

laboral, por lo que, dicho actor no está amparado por las reglas

del Juicio laboral que regula el Código de Elecciones y

Participación Ciudadana; en razón de las siguientes

consideraciones:

Marco Normativo
Primeramente el artículo 116, fracción IV, inciso l), de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye

como una de las garantías en materia electoral la relativa a que

las Constituciones y leyes de los Estados establezcan un

sistema de medios de impugnación en materia electoral para

que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten

invariablemente al principio de legalidad.

I.- Por su parte, el artículo 99,100 y 101, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en relación al

tema que nos ocupa, dispone lo siguiente:

1) Que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y el

Instituto de Elecciones y Participación ciudadana serán

autoridades en materia electoral y ejercerán las

atribuciones de acuerdo con lo establecido en la

Constitución local y las leyes secundarias que de ella

emanen.

2) Que el Instituto de Elecciones y Participación ciudadana

es un organismo público local electoral dotado de
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autonomía en su funcionamiento e independencia en sus

decisiones mismo que tendrá a su cargo la organización,

desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para

las elecciones de Gobernador, Diputados locales y

miembros de Ayuntamientos en función concurrente con

el Instituto Nacional Electoral.

3) Que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

contará con un órgano de dirección superior, integrado

por un Consejero Presidente y seis Consejeros

Electorales con derecho a voz y voto, designados por el

Consejo General del Instituto Nacional Electoral;

asimismo, con un representante de cada partido político y

un Secretario Ejecutivo quienes asistirán con voz, pero

sin voto.

4) Para garantizar los principios de constitucionalidad y

legalidad de los actos y resoluciones electorales, la ley

establecerá un sistema de medios de impugnación que

dará definitividad a las distintas etapas de los procesos

electorales locales y garantizará la protección de los

derechos político- electorales de los ciudadanos.

II.- Asimismo, en la legislación local, en los artículos 378, 380,

381, 444 y 445 del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana de Chiapas, se desprende lo siguiente:

1) El sistema de medios de impugnación en dicha entidad

federativa se integra con el conjunto de medios o vías

legalmente establecidos para cuestionar la legalidad o

validez de un acto de autoridad, tendentes a que se

modifiquen o revoquen los acuerdos o resoluciones



dictadas por los organismos electorales y los partidos

políticos.

2) El referido sistema de medios de impugnación tiene por

objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de

las autoridades electorales y de los partidos políticos, se

sujeten invariablemente según corresponda, a los

principios de constitucionalidad, objetividad,

imparcialidad, legalidad, certeza y probidad.

3) Dentro de los medios de impugnación en el Estado de

Chiapas, se encuentran el Juicio para la Protección de

los derechos Político Electorales del Ciudadano y el

Juicio Laboral entre el Instituto electoral con sus

respectivos servidores; el primero con el objeto de

garantizar a los ciudadanos chiapanecos la salvaguarda

de sus derechos político electorales consignados en la

Constitución federal, en la Constitución local y en el

código comicial de Chiapas; y el segundo, para garantizar

el respeto a los derechos laborales de los trabajadores y

servidores públicos que se desempeñan como tales.

4) Que el juicio laboral es el que se deriva del vínculo que

surge con motivo del servicio electoral prestado entre uno

o varios de sus servidores y las autoridades públicas

electorales, abarcando todos los casos en los que se

presente un litigio, de conformidad con las disposiciones

establecidas en el estatuto del servicio profesional

electoral o que origine la controversia, se encuentre

regida, en el aspecto sustantivo, por normas

administrativas o por disposiciones identificables de algún

modo con el derecho del trabajo.

5) La autoridad encargada de resolver las diferencias o

conflictos entre los organismos electorales del Estado y
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Estado de Chiapas.

6) Los servidores 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 se

presente ante el tribunal electoral.

III.- Por lo que, resulta de vital importancia analizar el marco

normativo para la designación de los Consejeros Electorales, el

cual tiene como fundamento lo dispuesto en los artículos 41,

Párrafo Segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero y

segundo, Apartado C, parte final; 116, Base IV, inciso c),

numeral 1, 3; 4, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; al igual que los artículos 2, párrafo 1, inciso

d); 6, párrafo 2; 31, párrafo 1; 42, párrafo 5; 30 párrafo 2; 44,

párrafo 1, incisos g) y jj); 100 y 101, de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales; así como los

lineamientos Décimo Noveno y Vigésimo de los Lineamientos

para la designación de Consejeros Presidentes y Consejeros

Electorales de los Organismos Públicos Locales; de los cuales

se advierte lo siguiente:

1) Para la designación de los Consejeros Electorales, será a

través del el Instituto Nacional Electoral el cual es un

organismo público autónomo dotado de personalidad

jurídica y patrimonio propios, y en el ejercicio de esta

función estatal, la certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán

principios rectores; así como será la autoridad en la

materia, independiente en sus decisiones y



funcionamiento, y profesional en su desempeño; a quien

corresponde designar y remover a los integrantes del

órgano superior de dirección de los Organismos Públicos

Locales, en los términos de la Constitución .

2) Los Organismos Públicos Locales contarán con un

órgano de dirección superior integrado por un Consejero

Presidente y seis Consejeros electorales, con derecho a

voz y voto ; los que serán designados por el Consejo

General del Instituto Nacional Electoral, en los términos

previstos por la ley; que deberán ser originarios de la

entidad federativa correspondiente o contar con una

residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores

a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil

que acredite su idoneidad para el cargo; y que, en caso

de que ocurra una vacante de Consejero Electoral

estatal, el Consejo General del Instituto Nacional

Electoral hará la designación correspondiente ; los que

tendrán un período de desempeño de siete años y no

podrán ser reelectos; percibirán una remuneración

acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las

causas graves que establezca la ley .

3) Los Consejeros Electorales estatales no podrán tener

otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no

remunerados en actividades docentes, científicas,

culturales, de investigación o de beneficencia; y tampoco

podrán asumir un cargo público en los órganos

emanados de las elecciones en cuya organización y

desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un

cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia
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su encargo .

4) Debido a que dichos nombramientos obedecen a la

reforma electoral de dos mil catorce, el Consejo General

del Instituto Nacional Electoral designará a los nuevos

Consejeros de los organismos locales, en términos de lo

dispuesto por el inciso c) de la fracción IV del artículo 116

de la Constitución Federal; y los entonces Consejeros

continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen las

nuevas designaciones y que el Consejo General llevará a

cabo los procedimientos para que el nombramiento de los

Consejeros electorales se verifique con antelación al

siguiente Proceso Electoral posterior a la entrada en vigor

del mencionado Decreto.

5) Para la integración de los organismos electorales , el

Instituto Nacional Electoral dispondrá lo necesario para

asegurar el cumplimiento de las normas relativas a la

selección y designación de los Consejeros electorales de

los Organismos Públicos Locales ; para lo que dispondrá

de una Comisión de Vinculación con los Organismos

Públicos Locales, la que será de carácter permanente y

estará conformada por cuatro Consejeros Electorales; en

el mismo tenor el Consejo General tendrá la atribución de

designar y remover, en su caso, a los Presidentes y

Consejeros Electorales de los Organismos Públicos

Locales, conforme a los procedimientos establecidos en

la propia Ley, así como dictar los acuerdos necesarios

para hacer efectivas sus atribuciones.



6) Cumplido los requisitos para ser Consejero Electoral local

y el proceso de selección y designación respectiva; se

dispondrá que para los Procesos Electorales Locales

cuya Jornada Electoral se celebre en el año dos mil

quince, el Consejo General del Instituto deberá realizar

los nombramientos de los Consejeros Electorales locales

a más tardar el treinta de septiembre de dos mil catorce.

Por lo anterior y conforme a la Convocatoria deberá

realizar nombramientos de forma escalonada, en los

siguientes términos: a) Un Consejero presidente que

durará en su encargo siete años; b) Tres Consejeros que

durarán en su encargo seis años, y c) Tres Consejeros

que durarán en su encargo tres años.

7) Por lo que las etapas del proceso de selección se

determinarán en la Convocatoria correspondiente e

incluirán: a) Verificación de los requisitos legales; b)

Examen de conocimientos; c) Ensayo presencial; d)

Valoración curricular, y e) Entrevista; el resultado de cada

una de las etapas es definitivo y deberá hacerse público

a través del portal del Instituto y por los demás medios

que determine la Comisión; que la Convocatoria

respectiva establecerá los requerimientos mínimos que

deberán acreditar las y los aspirantes para cada etapa; y

que en el proceso de selección se considerarán los

siguientes aspectos: a) Historia profesional y laboral; b)

Apego a los principios rectores de la función electoral; c)

Aptitudes e idoneidad para el desempeño del cargo; d)

Participación en actividades cívicas y sociales, y e)

Experiencia en materia electoral; por lo que en cada una

de las etapas, se procurará atender la equidad de género

y una composición multidisciplinaria, y que en los casos
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del Estado de Chiapas específicos que se requiera, también se procurará

atender a una integración multicultural; por lo que los

aspirantes serán evaluados en atención a los principios

de objetividad e imparcialidad y sin discriminación

motivada por origen étnico, género, condición social,

orientación religiosa, preferencias sexuales, estado civil o

cualesquier otra que atente contra la dignidad humana y

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y

libertades de las personas; además de que las

propuestas de las y los candidatos deberán contener un

dictamen debidamente fundado y motivado, que incluya

todas las etapas del proceso de selección, además de los

elementos a partir de los cuales se determinó la

idoneidad y capacidad para el cargo; valoración y

selección de las y los aspirantes se considerarán, entre

otros aspectos, el apego a los principios de certeza,

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima

publicidad y objetividad.

Diferencias de Servidor y Funcionario Público.
Ahora bien, resulta indispensable observar que, dentro del gran

ámbito de los servidores públicos existe una clasificación, que

puede llevar a establecer una jerarquía que distingue a unos

servidores de otros de acuerdo a las funciones que

desempeñan cada uno de éstos; precisamente de esas

funciones se advierte que en la práctica y en la vida cotidiana

todavía se emplee servidor público y/o funcionario público:



El término servidor público es la calidad que se le otorga a toda

persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión a favor

del Estado.2

SERVIDOR PÚBLICO: “Es aquel que, independientemente de su
denominación ya sea de funcionario o de servidor civil, está normado
por un régimen de función pública bajo una ley específica de derecho
público o mediante disposiciones equivalentes, y asumen actividades
enmarcadas en los intereses primordiales del Estado. No se trata de
todos los empleados o trabajadores del Estado, sino solamente de
aquellos que como funcionarios desempeñan las funciones esenciales
que le atañen al Estado y que, en cada Estado extiende o restringe a su
arbitrio.
...
... la mayoría de los países define como servidores públicos a quienes
se desempeñan en el Poder Judicial, junto con los integrantes de la
administración pública y los empleados administrativos del Poder
Legislativo”3

Ma. de los Ángeles Gual, define al funcionario público como

“toda persona incorporada a la Administración Pública por una

relación de servicios profesionales y retribuidos, regulados por

el Derecho Administrativo.”4

“FUNCIONARIO proviene de función, del latín funtio-onis, sustantivo
que se entiende como acción y ejercicio de un empleo, facultad u oficio,
entre otras acepciones. Funcionario es la persona que desempeña un
empleo de cierta categoría e importancia”5 También puede entenderse
como persona afecta, con carácter permanente, como profesional, a un
servicio del Estado, del municipio o de cualquier corporación de carácter
público”.6

De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano7, “el

funcionario público en México es un servidor del Estado,

designado por disposición de la ley para ocupar grados

2 Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto, El Sistema de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, Cuarta edición, Editorial Porrúa, México, 2001, pp. 85-86.
3 Guerrero, Omar, El Funcionario, el Diplomático y el Juez, Universidad de Guanajuato, INAP y
otros, Plaza y Valdés Editores, Primera Edición, México, 1998, pág. 52-53.
4 Gual, Ma. De los Ángeles, Guía legal sobre los Derechos y Deberes del Funcionario,
Ediciones Catálogo, Barcelona.
5 Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Enciclopedia Jurídica Mexicana, F-L, Editorial
Porrúa, México, 2002, pág. 169.
6 2 De Pina Vara, Rafael, Diccionario Jurídico¸ Editorial Porrúa, México, 2000, pág. 296.
7 Instituto De Investigaciones Jurídicas, UNAM, Diccionario Jurídico Mexicano, D-H, Editorial
Porrúa, México, 1998, pág. 1500-1502.
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del Estado de Chiapas superiores de la estructura orgánica de aquél y para asumir

funciones de representatividad, iniciativa, decisión y mando.”

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente

Tesis aislada, de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación,

Quinta Época, Tomo XIX, página 1038, registro digital 282846,

del tenor siguiente:

FUNCIONARIO PÚBLICO. Por funcionario público debe entenderse
toda persona a quien se ha encomendado el ejercicio de una función
pública, y como para esto es indispensable poner en acción medios
coercitivos, o lo que es lo mismo, ejercer autoridad, para considerar que
alguien tiene el carácter de funcionario público, debe tenerse en cuenta
si puede o no disponer de la fuerza pública, es decir, si puede ejercer
autoridad.

Y si tenemos que en términos del artículo 108 de la carta

magna se observa que: se reputarán como servidores públicos

a los representantes de elección popular, a los miembros del

Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y,

en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o

comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o

en la Administración Pública Federal, así como a los servidores

públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue

autonomía, quienes serán responsables por los actos u

omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas

funciones.

“Tenemos que la denominación de servidores en lugar de

funcionarios, contribuye no sólo a desterrar la prepotencia,

negligencia y desdén con que suelen conducirse diversos

servidores públicos de cualquier nivel, sino a hacer conciencia

en la propia comunidad sobre la función de servicio que los

mismos desempeñan y la pertinencia en exigirles el estricto



cumplimiento de sus obligaciones, así como el correspondiente

respeto a los derechos e intereses de los gobernados, en

beneficio del Estado de derecho.

De este modo atendiendo al principio de igualdad ante la ley, se

pretendió establecer la responsabilidad a nivel constitucional de

todos los servidores públicos, “independientemente de su

jerarquía, rango, origen o lugar de empleo, cargo o comisión.”8

Por lo que tenemos que, en los artículos 124 y 128 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se

regula la figura, “funcionario” incluso el mismo artículo 108

sigue mencionando a los funcionarios, sin especificar de qué

nivel.

El artículo 124, de nuestro máximo ordenamiento jurídico,

establece que todo aquello que no esté expresamente conferido

a los funcionarios federales se entenderá que es reservada a

las entidades federativas o a la Ciudad de México, Olga

Hernández Espíndola y Enrique Quiróz Acosta al respecto

señalan que: “en este texto se considera al funcionario público

un servidor público que realiza actos de autoridad, es decir,

actos de imperium”.

Con relación al artículo 128, de la Constitución Federal, que

hace referencia expresa a los funcionarios públicos, obligando a

éstos a prestar la protesta de guardar la Constitución y las leyes

que de ella emanen, los autores arriba citados apuntan que: “en

dicha mención constitucional a los funcionarios públicos se les

otorga una investidura especial en virtud de la cual se les obliga

8 Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos Comentada, Tomo II, Decimocuarta Edición, Editorial Porrúa, México, 1999, pág.
1106.
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del Estado de Chiapas a ejecutar un acto solemne, al que no están obligados los

demás servidores públicos; ello significa que se les otorga una

mayor importancia y jerarquía superior a los funcionarios

públicos, en representación del Estado mexicano, en el orden

de competencias de que se trate y velando por la respetabilidad

del Estado de derecho.

La Constitución Federal, nos establece que la designación de

los funcionarios públicos puede darse por diferentes medios:

sufragio (Presidente de la Republica, Congreso de la Unión),

designación para el caso del Poder Judicial (designación de los

ministros por votación de las dos terceras partes del Senado de

una terna propuesta por el Presidente de la República), y

nombramientos y designaciones libres hechas por el Presidente

de la República para el caso de la integración del Poder

Ejecutivo. Y en cuanto a las autoridades en materia electoral,

en lo concerniente a los Magistrados de los Órganos

Electorales Jurisdiccionales, serán electos por las dos terceras

partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores,

previa convocatoria pública, en los términos que determine la

ley; y en cuanto a los Consejeros Electorales, se establece que

los Organismos Públicos Locales Electorales, contarán con un

órgano de dirección superior integrado por un Consejero

Presidente y seis Consejeros electorales, los que serán

designados por el Consejo General del Instituto Nacional

Electoral, y tendrán un período de desempeño de siete años y

no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde

con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo

General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves

que establezca la ley.

Designación de Consejera Electoral.



Por lo que dada la designación de los Consejeros Electorales

de los Organismos Públicos Locales Electorales, los cuales son

designados en los términos del marco normativo antes

mencionados se deduce que antes mencionados es evidente

que la parte actora, Lilly de María Chang Muñoa, fue designada

Funcionaria Publica previo concurso, como Consejera Electoral

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; fungiendo

como tal del primero de octubre de dos mil catorce al dieciocho

de mayo de dos mil dieciséis; tal y como se establece en los

acuerdos INE/CG/165/2014 y INE/CG379/2016, de treinta de

septiembre de dos mil catorce y dieciocho de mayo de dos mil

dieciséis, relativamente, ambos emitidos por el Consejo General

del Instituto Nacional Electoral; por los cuales se:

“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL CUAL SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE
CONSEJERAS Y CONSEJEROS PRESIDENTES Y CONSEJERAS Y
CONSEJEROS ELECTORALES DE ORGANISMOS PÚBLICOS
LOCALES ELECTORALES” y “RESOLUCIÓN DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR LA QUE
SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SALA SUPERIOR
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, RECAÍDA A LOS RECURSOS DE APELACIÓN
IDENTIFICADOS CON LA CLAVE SUP-RAP-118/2016 Y SUS
ACUMULADOS, INTERPUESTOS CONTRA LA RESOLUCIÓN
INE/CG80/2016, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN
DE CONSEJEROS ELECTORALES IDENTIFICADO CON EL NÚMERO
DE EXPEDIENTE UT/SCG/PRCE/CG/17/2015 Y SUS ACUMULADOS
UT/SCG/PRCE/MORENA/CG/18/2015,
UT/SCG/PRCE/FEPADE/CG/21/2015 Y
UT/SCG/PRCE/MORENA/CG/24/2015, INCOADO EN CONTRA DE LA
CONSEJERA PRESIDENTA Y LAS Y LOS CONSEJEROS
ELECTORALES DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR LA
PRESUNTA COMISIÓN DE HECHOS QUE PODRÍAN CONFIGURAR
UNA DE LAS CAUSALES DE REMOCIÓN, PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 102, PÁRRAFO 2, DE LA LEY GENERAL DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES”
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del Estado de Chiapas Los cuales pueden ser consultados en la página oficial del

Instituto Nacional Electoral9; por lo que al ser un hecho público

y notorio, de acuerdo al criterio sostenido por la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, en la tesis número 74/2006, de rubro:

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles
los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido
alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben
entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se
consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia,
a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o
a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de
modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y
desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier
acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los
miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse
la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de
manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del
conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se
tramita el procedimiento.

La ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en

el medio donde se tramita el procedimiento judicial; aunado a

que obra en autos documentos en copias simples consistentes

en: a) Nómina de sueldo y compensación personal de

confianza, correspondiente al mes de diciembre y pago de

prima vacacional de 2015; b) Nómina del personal de plantilla

para el pago de estímulos y despensa fin de año 2014; c)
Nómina de primer estímulo al personal de confianza abril de

2015, y d) Nómina de estímulos al personal de confianza

agosto 2015; todas expedidas por el Departamento de Recurso

Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; mismas que

al ser adminiculadas con la documental reseñada al inicio de

este párrafo, se les otorga valor probatorio pleno, en términos

9http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-
SesionesCG/CG-acuerdos/2014/Septiembre/30septiembre/CGex201409-30_ap_4.pdf,
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-
SesionesCG/CG-resoluciones/2016/05_Mayo/CGex201605-18_01/CGex201605-18-rp-5.pdf



de los artículos 408, fracción I, 412, fracción III y 418, fracción I,

del Código de la Materia; por lo que resulta evidente que la

parte actora, ostentaba el cargo de Funcionaria Publica

específicamente como Consejera Electoral, formando parte del

Consejo General máximo órgano de dirección del Instituto de

Elecciones y de Participación Ciudadana, durante el periodo

que reclama las prestaciones; por lo que, para un mejor análisis

se invocan los numerales 135, 138, 139, 140, 141, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana:

“Artículo 135.- El Instituto es el organismo público local electoral,
autónomo, permanente, e independiente, dotado con personalidad
jurídica y patrimonio propios, responsable de la preparación y
organización de los procesos electorales locales en función
concurrente con el INE, así como los procedimientos relacionados con
la participación ciudadana y los relativos a la elección de los órganos
auxiliares municipales, en términos de lo dispuesto en la Ley Orgánica
Municipal.

Artículo 138.- Los órganos centrales del Instituto son:
I. El Consejo General;
II. La Presidencia del Consejo General;
III. La Junta General Ejecutiva;
IV. La Secretaría Ejecutiva; y
V. Se deroga.

El Instituto estará integrado además por órganos desconcentrados,
operativos, técnicos y administrativos que sean determinados conforme
al presente Código, su reglamento interior y disponibilidad presupuestal.

Contará, además, con servidores públicos investidos de fe pública para
actos de naturaleza electoral que conformarán la Oficialía Electoral del
Instituto.

Artículo 139.- El Consejo General es el órgano máximo de dirección
del Instituto, responsable de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia de preparación
y organización de las elecciones, en función concurrente con el INE, y
de los procedimientos de participación ciudadana, que conforme a este
Código sean de su competencia, así como de velar porque los principios
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y
máxima publicidad guíen todas las actividades del propio Instituto.

Artículo 140.- El Consejo General se integra por siete Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos y el Secretario
Ejecutivo
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del Estado de Chiapas Los Consejeros Electorales del Consejo General serán designados
en términos de la Ley de Instituciones.

El Secretario Ejecutivo será nombrado por las dos terceras partes del
Consejo General a propuesta del Consejero Presidente y durará en su
cargo seis años; concurrirá a las sesiones de dicho Consejo General,
con voz pero sin voto.

Cada partido político designará a un representante propietario y un
suplente con voz, pero sin voto, para asistir a las sesiones del Consejo
General.
Los partidos podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes,
dando con oportunidad el aviso correspondiente al Consejero
Presidente.

Artículo 141.- Para ser Consejero Electoral del Consejo General, se
deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 100 de la Ley de
Instituciones.

Artículo 147.- El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones:
I. Aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el

debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto,
incluido el de sesiones de los Consejos Distritales y Municipales;

II. Dictar las previsiones destinadas a hacer efectivas las
disposiciones de este Código y desahogar las consultas que
sobre la aplicación e interpretación de la misma se le formulen,
en las materias de su competencia;

III. Llevar a cabo la preparación, organización y desarrollo del
proceso electoral, en concurrencia con el INE, así como vigilar
que el mismo se realice mediante sufragio universal, libre,
secreto y directo; así como cuidar el adecuado funcionamiento
de los Consejos electorales Distritales y Municipales;

IV. Preparar, organizar y desarrollar los procedimientos de
participación ciudadana, en los términos previstos en el presente
Código;

V. Preparar y organizar, de manera coordinada con los
Ayuntamientos, la elección de sus órganos auxiliares, de
acuerdo con lo previsto en Ley Orgánica Municipal del Estado;

VI. Designar al Secretario Ejecutivo por el voto de las dos terceras
partes de sus miembros, conforme a la propuesta que presente
su Presidente;

VII. Sancionar el nombramiento del personal de primer nivel del
aparato administrativo, así como su competencia, atribuciones y
emolumentos que correspondan;

VIII. Cuidar y vigilar la oportuna integración y adecuado
funcionamiento de los órganos del Instituto, y conocer, por
conducto de su Presidente, el Secretario Ejecutivo y de sus
comisiones, las actividades de los mismos;

IX. Designar por mayoría absoluta, de entre las propuestas que al
efecto hagan el Consejero Presidente y los Consejeros
Electorales del propio Consejo General, a los Consejeros
Electorales de los Consejos Distritales y Municipales;

X. Resolver sobre la aprobación o pérdida en su caso, del registro
de partido político, así como de asociaciones políticas;

XI. Resolver sobre los convenios de fusión, frente, coalición y
candidatura común que celebren los partidos políticos, así como



sobre los acuerdos de participación que efectúen las
asociaciones políticas estatales con los partidos políticos;

XII. Aprobar el calendario integral del proceso electoral local, a
propuesta de la Junta General Ejecutiva, así como el modelo de
las boletas electorales, de las actas de la jornada electoral y los
formatos de la demás documentación electoral según las
especificaciones y lineamientos que al respecto emita el INE;

XIII. Proporcionar a los demás órganos del Instituto la documentación
y las formas que aprueben para las actas del proceso electoral y
los elementos y útiles necesarios;

XIV. En ocasión de la celebración de los procesos electorales locales,
podrá invitar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer
las modalidades de su desarrollo en cualquiera de sus etapas,
en términos de las bases y criterios que acuerde el INE.

XV. Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral
deben presentar los partidos políticos en los términos de este
Código;

XVI. Registrar las candidaturas a Gobernador del Estado, así como
de Diputados de representación proporcional, y
concurrentemente con los Consejos respectivos las de
Diputados de mayoría relativa y de miembros de los
Ayuntamientos; así como el registro de los candidatos
independientes que cumplan con las normas previstas en este
Código.

XVII. Solicitar el auxilio de la fuerza pública que sea necesaria para
garantizar el desarrollo del proceso electoral;

XVIII. Efectuar el cómputo total de las elecciones de Gobernador y
Diputados por el principio de representación proporcional,
realizar la calificación de dichas elecciones, asignar las
diputaciones y regidurías de representación proporcional para
cada partido político, así como otorgar las constancias
respectivas e informar de ello al Congreso del Estado, además
de los medios de impugnación interpuestos;

XIX. Conocer los informes, trimestrales y anual, que la Junta General
Ejecutiva rinda por conducto del Secretario Ejecutivo del
Instituto;

XX. Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto
que le proponga el Consejero Presidente, el cual deberá
comprender partidas para cubrir el financiamiento y las
prerrogativas de los partidos políticos, y remitirlo una vez
aprobado al Gobernador del Estado para su inclusión en el
proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado;

XXI. Determinar las asignaciones y entrega del financiamiento público
a los partidos políticos;

XXII. Determinar los topes del financiamiento público o privado, en
efectivo o en especie a los partidos políticos y candidatos;

XXIII. Aplicar y ejecutar, en su caso, las sanciones impuestas a los
partidos políticos;

XXIV. Resolver los recursos de revisión que le competan en los
términos del Libro Sexto de este Código;

XXV. Turnar al Tribunal Electoral, la documentación de la elección
impugnada, así como los recursos interpuestos que hubiese
recibido de los partidos políticos, los candidatos o de sus
representantes;
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del Estado de Chiapas XXVI. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los
partidos políticos y sus prerrogativas de conformidad con el
presente Código;

XXVII. Proponer al Gobernador del Estado un pliego de observaciones
y propuestas de modificación a la Legislación Electoral,
concluido que sea el proceso electoral y con base en las
experiencias obtenidas;

XXVIII. Instalar un sistema electrónico de información para recibir y
divulgar los resultados preliminares de las elecciones, en
términos de las bases y criterios que acuerde el INE;

XXIX. Observar el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional;
XXX. Fijar las políticas y los programas generales del Instituto a

propuesta de la Junta General Ejecutiva;
XXXI. Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las

anteriores atribuciones, así como las demás señaladas en este
Código y otras disposiciones legales aplicables.

XXXII. Revocar sus propias resoluciones por motivos de legalidad o de
oportunidad.

XXXIII. Acordar por mayoría, la solicitud al INE para que éste organice
integralmente el proceso electoral local en los términos que
establece la Ley de Instituciones, autorizando al Consejero
Presidente para suscribir el convenio respectivo;

XXXIV.Analizar y en su caso llevar a cabo, con el apoyo del Comité y el
área técnica respectiva y previa evaluación de viabilidad
presupuestal y operativa, los procesos para garantizar el
derecho al voto de los ciudadanos del Estado de Chiapas
residentes en el extranjero, suscribiendo los instrumentos de
colaboración con el INE, con la Secretaría de Relaciones
Exteriores y demás autoridades concurrentes, para realizar el
procedimiento de manera coordinada; así como emitir las
disposiciones necesarias para ello, en observancia a la
Constitución Particular.

XXXV. Llevar a cabo la fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, cuando esta facultad le sea delegada por el INE y
resolver los proyectos de dictamen y resolución que en su caso
remita la comisión permanente de fiscalización del Consejo
General.

XXXVI.Aprobar la solicitud de atracción del proceso electoral local, en
términos de la Ley de Instituciones;

XXXVII. Conocer y dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo
General del INE por el que se deleguen atribuciones de
cualquier naturaleza al Instituto.

XXXVIII. Cualquier otra que se desprenda de la Constitución
Política, Constitución Particular, Leyes Generales y el presente
Código. ”

Y sí, tenemos que el Juicio Laboral procede contra los actos y

resoluciones entre el Instituto y sus servidores públicos, para

garantizar el respeto a los derechos laborales de los

trabajadores; por lo que del análisis realizado se advierte que

los Consejeros Electorales Forman parte del Consejo General



del Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana,

Órgano Máximo de Dirección del Instituto, son funcionarios

públicos que no están sujetos a una subordinación patronal.

Requisitos de la relación Laboral.
Por lo que se procede a analizar los requisitos del vínculo

laboral en términos del artículo 20, de la Ley Federal de

Trabajo, esto de aplicación supletoria al Código de la materia,

con fundamento en el artículo 446, fracción II, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, que a la letra dice:

“Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el
acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal
subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o
denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a
prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un
salario.

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el
contrato celebrado producen los mismos efectos.”

Es decir, para que surja una relación laboral, no se requiere

estrictamente que exista un contrato de trabajo, ni mucho

menos se requiere obligatoriamente formular alguna situación

de registro a un sindicato o cualquier otra institución, para que

nazca la obligación laboral se requiere exclusivamente la

prestación de un servicio personal y además la subordinación.

Básicamente, en el momento en que una persona presenta sus

servicios a otra a cambio de un salario, se dice que existe ya la

relación de trabajo, con todas las implicaciones que esto

produce, incluso si se ha prestado cuando menos un solo día

de trabajo.



Expediente Número:
TEECH/J-LAB/0015/2016

29

Tribunal Electoral

del Estado de Chiapas De ahí, se desprende que básicamente existen tres elementos

a considerar derivados del primer párrafo al artículo 20 de la

Ley Federal del Trabajo, y estos son:

1) La prestación de un trabajo personal;

2) La subordinación a una persona, y
3) Mediante el pago de un salario.

En tal sentido, adquiere relevancia lo expuesto, en la

Jurisprudencia IV.2o. J/1, de los Tribunales Colegiados de

Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta, Novena Época, Tomo I, mayo de 1995, página 289,

registro digital 205158, del tenor siguiente:

“RELACION LABORAL. LA SUBORDINACION ES EL ELEMENTO
DISTINTIVO DE LA. El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo,
establece que por relación de trabajo debe entenderse la prestación de
un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un
salario. Así pues, la relación laboral tiene como elemento distintivo la
subordinación jurídica entre patrón y trabajador, en virtud de la cual el
primero se encuentra en todo momento en posibilidad de disponer del
trabajo del segundo, quien a su vez tiene la obligación correlativa de
acatar al patrón.”

En el mismo sentido, robustece el argumento, lo expuesto en la

Jurisprudencia, de la Cuarta Sala, publicada en el Semanario

Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 187-192,

Quinta Parte, página 85, registro digital 242745, del tenor

siguiente:

SUBORDINACION. ELEMENTO ESENCIAL DE LA RELACION DE
TRABAJO. La sola circunstancia de que un profesional preste servicios
a un patrón y reciba una remuneración por ello, no entraña
necesariamente que entre ambos exista una relación laboral, pues para
que surja ese vínculo es necesaria la existencia de subordinación, que
es el elemento que distingue al contrato laboral de otros contratos de
prestación de servicios profesionales, es decir, que exista por parte del
patrón un poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia



por parte de quien presta el servicio, de acuerdo con el artículo 134,
fracción III de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a desempeñar el
servicio bajo la dirección del patrón o de su representante a cuya
autoridad estará subordinado el trabajador en todo lo concerniente al
trabajo.

Visto lo anterior, podemos apreciar en estricto sentido, que para

que surja el vínculo laboral es necesaria la existencia de una

subordinación, que es el elemento que distingue al contrato

laboral de otros contratos de prestación de servicios

profesionales, es decir, que exista por parte del patrón un poder

jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia por

parte de quien presta el servicio.

Argumentos por los cuales se deduce que los Consejeros

Electorales, al formar parte de la integración del Máximo

Órgano de Dirección del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, carecen del vínculo laboral, por no contar con el

elemento de subordinación, dado que una vez designados son

independientes y autónomos en el ejercicio de la función de

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y

legales en materia electoral. No obstante a lo anterior, se

contempla la prohibición expresa de que los mencionados

Consejeros tengan cualquier otro empleo, cargo o comisión,

con excepción de aquellos en que actúen en representación del

Consejo General y de los que desempeñen en instituciones

docentes, científicas, culturales, de investigación o de

beneficencia, no remunerados, pues de ello no puede derivarse

la naturaleza del vínculo que une al referido Instituto con

aquéllos, además de que tal disposición no fue establecida con

el propósito de definir la relación entablada entre ellos, sino con

el de garantizar la independencia, imparcialidad, autonomía y

profesionalismo de los Consejeros, para que en la organización

de las elecciones locales operen los principios rectores de la
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del Estado de Chiapas función electoral, en acatamiento a lo previsto en el artículo

116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; por ende no están amparados en las reglas

de las relaciones laborales o las del Juicio Laboral Electoral que

regula el código comicial local.

Cobra aplicación Mutatis Mutandi, la Jurisprudencia 2a./J.

141/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Diciembre

de 2005, página: 278, registro digital176576. Del rubro

siguiente:

CONSEJEROS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUERÉTARO. NO
ESTÁN SUJETOS A UNA RELACIÓN DE NATURALEZA LABORAL.
El artículo 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Querétaro de Arteaga establece que la organización de las elecciones
locales es una función estatal realizada a través del Instituto Electoral
de la entidad, el cual constituye un organismo público con personalidad
jurídica y patrimonio propios, autónomo en su funcionamiento,
independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño, cuyo
órgano de dirección superior es el Consejo General, integrado por 7
Consejeros electos por el voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes de la Legislatura del Estado, a propuesta de los
grupos parlamentarios, lo que revela que los Consejeros Electorales son
servidores públicos que no están sujetos a una relación laboral con la
propia legislatura; ello, ante la inexistencia del elemento de
subordinación, dado que una vez designados son independientes y
autónomos en el ejercicio de la función de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. No obsta a
lo anterior la prohibición expresa de que los mencionados Consejeros
tengan cualquier otro empleo, cargo o comisión, con excepción de
aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los
que desempeñen en instituciones docentes, científicas, culturales, de
investigación o de beneficencia, no remunerados, pues de ello no puede
derivarse la naturaleza del vínculo que une al referido Instituto con
aquéllos, además de que tal disposición no fue establecida con el
propósito de definir la relación entablada entre ellos, sino con el de
garantizar la independencia, imparcialidad, autonomía y profesionalismo
de los Consejeros, para que en la organización de las elecciones
locales operen los principios rectores de la función electoral, en
acatamiento a lo previsto en el artículo 116, fracción IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



En ese orden de ideas, este Órgano Electoral Jurisdiccional, al

determinar que el presente Juicio Laboral, por el cual la actora

reclama diversas prestaciones; no resulta ser la vía idónea, en

virtud de que al ser prestaciones que reclama cuando

desempeñaba el cargo de Consejera Electoral formando parte

Consejo General, máximo órgano de dirección del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, por lo que carece de

subordinación y por ende del vínculo laboral, por lo que, dicho

actor no está amparado por las reglas del Juicio laboral que

regula el Código de Elecciones y Participación Ciudadana;

CUARTO. Reencauzamiento.
Este Tribunal Electoral, maximizando los derechos humanos de

la parte actora, conforme al vigente marco constitucional, sobre

los alcances del derecho fundamental de acceso a la justicia y

tutela judicial efectiva, aunado a la improcedencia del Juicio

Laboral no implica la carencia de eficacia jurídica del escrito

signado por el promovente, toda vez que en el mismo se hace

valer una pretensión que debe examinarse en la vía legal

conducente; sirve de apoyo a lo anterior, las Jurisprudencias

01/97 y 9/2012, de rubros:

“MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR ENLA ELECCIÓN O
DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU
IMPROCEDENCIA. Ante la pluralidad de posibilidades que la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral da
para privar de efectos jurídicos a los actos y resoluciones electorales, es
factible que algún interesado exprese que interpone o promueve un
determinado medio de impugnación, cuando en realidad hace valer uno
diferente, o que, al accionar, se equivoque en la elección del recurso o
juicio legalmente procedente para lograr la corrección o la satisfacción
de la pretensión que se propone. Sin embargo, si: a) se encuentra
identificado patentemente el acto o resolución que se impugna; b)
aparece manifestada claramente la voluntad del inconforme de
oponerse y no aceptar ese acto o resolución; c) se encuentran
satisfechos los requisitos de procedencia del medio de impugnación
legalmente idóneo para invalidar el acto o resolución contra el cual se
opone reparo o para obtener la satisfacción de la pretensión, y d) no se
priva de la intervención legal a los terceros interesados; al surtirse estos
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del Estado de Chiapas extremos, debe darse al escrito respectivo el trámite que corresponda al
medio de impugnación realmente procedente, porque debe tenerse en
cuenta que conforme a la fracción IV del artículo 41 constitucional, uno
de los fines perseguidos con el establecimiento de un sistema de
medios de impugnación consiste en garantizar los principios de
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales;
por tanto, dentro de los derechos electorales reconocidos en la Carta
Magna a los ciudadanos, agrupados o individualmente, destaca el de
cuestionar la legalidad o la constitucionalidad de los actos o
resoluciones electorales que consideren les causa agravio,
cuestionamiento que se sustancia en un proceso de interés público,
cuyo objeto, por regla general, no está a disposición de las partes, por
estar relacionado con derechos fundamentales reconocidos en la
Constitución. Esto debe complementarse con la circunstancia de que el
artículo 23, párrafo 3, de la ley secundaria citada previene que, si se
omite el señalamiento de preceptos jurídicos presuntamente violados o
se citan de manera equivocada, en la resolución que se emita deben
tomarse en consideración las disposiciones que debieron ser invocadas
o las que resulten aplicables al caso concreto. En observancia a lo
anterior, se arriba a la solución apuntada, pues de esta manera se verá
colmado el referido fin del precepto constitucional invocado, con la
consiguiente salvaguarda de los derechos garantizados en él, lo que no
se lograría, si se optara por una solución distinta, que incluso conduciría
a la inaceptable conclusión de que esos derechos pudieran ser objeto
de renuncia.

REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL
MEDIO DE IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U
ÓRGANO COMPETENTE.—De la interpretación sistemática de los
artículos 16, 17, 41, 99, fracción V, in fine, 116, 122, 124 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 2 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
advierte que se prevé un sistema de distribución de competencias, entre
la federación y las entidades federativas, para conocer de los medios de
impugnación en materia electoral, así como la obligación de los partidos
políticos a garantizar el derecho de acceso a la justicia partidista; en
esas condiciones, cuando el promovente equivoque la vía y proceda el
reencauzamiento del medio de impugnación, debe ordenarse su
remisión, sin prejuzgar sobre la procedencia del mismo, a la autoridad u
órgano competente para conocer del asunto, ya que esa determinación
corresponde a éstos; con lo anterior se evita, la invasión de los ámbitos
de atribuciones respectivos y se garantiza el derecho fundamental de
acceso a la justicia.”

Derecho Político Electoral.
Por tanto, este Tribunal Electoral local estima que en razón a

las prestaciones laborales reclamadas por la actora las cuales

fueron adquiridas durante el periodo que se desempeñaba

como Consejera Electoral del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, afectan su derecho político electoral



de ser votado en la vertiente de ejercer el cargo, por lo que, el

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales,

es la vía idónea, para resolver sus pretensiones, por las

siguientes consideraciones:

En principio, podría pensarse que el derecho a integrar las

autoridades electorales ser refiere sólo a la posibilidad de que

los ciudadanos sean considerados para desempeñar el cargo

cuando cuentan con los requisitos establecidos en la ley

(artículo 35, fracción II de la Constitución Federal). Sin

embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación ha precisado que el derecho protegido

por la ley incluye en sí mismo la posibilidad formal y material de

desempeñar el cargo para el cual fue designado con el pleno

ejercicio de los derechos inherentes al mismo, esto es el de

conservar y desempeñar las funciones del cargo que se trate,

conforme a los principios y valores que establece la

Constitución Federal10.

De manera que el ejercicio del derecho de voto pasivo en su

vertiente de desempeñar el cargo, es una garantía

constitucional y también un deber jurídico de la misma

naturaleza, conforme a lo dispuesto en los artículos 5, párrafo

cuarto, 35, fracción II y 36, fracción IV, de la Constitución

Política Federal, por lo que se extiende a aquellos que pudieran

vulnerar el efectivo desempeño del cargo, por todo el período

para el cual fueron designados. Dicho criterio dio origen a la

Jurisprudencia 20/20101, de rubro y contenido siguientes:

“DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL
DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO.- De la

10 http://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/Autoridades_electorales.pdf
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del Estado de Chiapas interpretación sistemática y funcional de los artículos 35, fracción II; 36,
fracción IV; 41, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III,
inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, y 79, párrafo 1, y 80, párrafo 1, de Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
advierte que el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano es procedente para controvertir actos y
resoluciones que violen el derecho a ser votado, el cual comprende el
derecho de ser postulado candidato a un cargo de elección popular, a
fin de integrar los órganos estatales, y a ocuparlo; por tanto, debe
entenderse incluido el derecho de ejercer las funciones inherentes
durante el período del encargo.”

De lo expuesto, se desprende que el Juicio para la Protección

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, es la vía

idónea para controvertir las transgresiones al derecho político

electoral en el ejercicio del derecho de voto pasivo en su

vertiente de desempeñar el cargo; como lo son el pago de las

retribuciones, emolumentos y demás prestaciones que tienen

derecho los funcionarios públicos que sean designados

autoridades electorales, por lo que es un derecho inherente a

su ejercicio y se configura como una garantía institucional para

el funcionamiento efectivo e independiente de la función que

desempeñan; así como la contraprestación por los servicios

públicos prestados a favor de la Federación, las Entidades

Federativas y del Municipio, los que serán fijados por la ley, por

lo que toda afectación indebida a esas retribuciones debe

entenderse como una vulneración al derecho fundamental a ser

votado en su modalidad en el ejercicio del encargo, lo anterior

tiene fundamento en los artículos 13, 35, fracción II, 127, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22, y

117, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado.

Aunado a lo anterior, es aplicable mutatis mutandis, la tesis de

Jurisprudencia de la cuarta época, emitida por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,



identificada con el número 21/2011, visible en la Compilación

1997-2012, de Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral,

Tomo Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 163-164, que es del

rubro y texto siguientes:

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN
DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE
OAXACA).- De la interpretación de los artículos 127 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Constitución
Política del Estado de Oaxaca, se advierte que la remuneración de los
servidores públicos que desempeñan cargos de elección popular, es un
derecho inherente a su ejercicio y se configura como una garantía
institucional para el funcionamiento efectivo e independiente de la
representación, por lo que toda afectación indebida a la retribución
vulnera el derecho fundamental a ser votado en su vertiente de ejercicio
del cargo.

De lo argumentado, así como del contenido de la tesis de

Jurisprudencia trasunta, se desprende que este Tribunal

Electoral, tiene competencia para conocer y resolver el conflicto

que se le plantea, en relación a las omisiones que se le imputan

a la autoridad señalada como responsable, que se traducen en

violaciones al derecho político electoral de ser votado o ejercicio

del derecho de voto pasivo en su vertiente de desempeñar el

cargo.

Tutela Jurisdiccional.
Seguidamente cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema

Corte ha definido al derecho fundamental de tutela jurisdiccional

como el derecho público subjetivo que toda persona tiene,

dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder

de manera expedita a tribunales independientes e imparciales,

a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de

que a través de un proceso en el que se respeten ciertas

formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en

su caso, se ejecute esa decisión.
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Aunado a lo anterior, la Primera Sala del máximo Tribunal del

País ha determinado que el derecho a la tutela jurisdiccional

comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos:

1) Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de

acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción

como una especie del de petición dirigido a las

autoridades jurisdiccionales y que motiva un

pronunciamiento por su parte;

2) Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento

hasta la última actuación y a la que corresponden las

garantías del debido proceso, y

3) Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las

resoluciones.

Lo anterior, de conformidad con la tesis de jurisprudencia

P./J.47/95 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, de la Novena Época, Publicada por el Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo II, pagina

133, diciembre de 1995, con registro digital 200234; del rubro y

texto siguiente:

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS
QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida
por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la
oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad,
propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las
autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga
"se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son
las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes
del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los
siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus
consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas
en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado
de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no



respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la
garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.”

Así, de acuerdo a las reglas procesales, así como a las etapas

en la sustanciación de los juicios laborales que establece el

Código Electoral de Chiapas, este Órgano Jurisdiccional estima

que en dicho juicio se respetan las mencionadas etapas que

comprende el derecho a la tutela jurisdiccional, tal y como se

evidencia a continuación.

De conformidad con el numeral 381, fracción IV, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el Juicio para

la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, es el medio de impugnación apto para garantizar a

los ciudadanos chiapanecos la salvaguarda de sus derechos

político electorales consignados en la Constitución Federal, en

la Constitución Particular y en el código electoral local.

Además, los Artículos 440, 442 y 443, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana, establecen:

“…
Artículo 440.- El Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano, tiene por objeto la protección de los
derechos político-electorales, cuando el ciudadano por sí mismo y en
forma individual, haga valer presuntas violaciones, entre otros, a los
derechos siguientes:
I. Votar y ser votado;
II. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma
pacífica en los asuntos políticos del Estado;
III. Afiliarse libre e individualmente a las asociaciones políticas,
siempre y cuando se hubieren reunido los requisitos constitucionales y
los que se señalan en las leyes para el ejercicio de esos derechos; y
IV. En contra de actos o resoluciones de las autoridades partidistas
durante los procesos internos de elección de dirigentes y de cargos de
elección popular.

Artículo 442.- El Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales será procedente cuando el actor haya agotado todas las
instancias previas y realizado las gestiones necesarias para estar en
condiciones de ejercer el derecho político-electoral presuntamente
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del Estado de Chiapas violado, en la forma y en los plazos que las normas respectivas
establezcan para tal efecto.
Se consideran, entre otras, como instancias previas, las establecidas en
los documentos internos de los partidos políticos.
El agotar las instancias previas será obligatorio, siempre y cuando:

I. Los órganos competentes estén establecidos, integrados e
instalados con antelación a los hechos litigiosos;
II. Se respeten todas las formalidades esenciales del procedimiento
exigidas constitucionalmente; y
III. Que formal y materialmente resulten eficaces para restituir a los
promoventes en el goce de sus derechos político-electorales
transgredidos.

Cuando falte algún requisito de los señalados con anterioridad, acudir a
las instancias internas será optativo, por lo que el afectado podrá acudir
directamente a la autoridad jurisdiccional, siempre y cuando se corra el
riesgo de que la violación alegada se torne irreparable, y en su caso,
acredite haberse desistido previamente de las instancias internas que
hubiera iniciado, y que aún no se hubieran resuelto, a fin de evitar
resoluciones contradictorias.

Artículo 443.- El juicio para la protección de los derechos político-
electorales de los ciudadanos se presentará, sustanciará y resolverá en
los términos que establece este ordenamiento.
…”

Esto es, el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, procede cuando la parte actora

agotando todas las instancias previas y realizadas las gestiones

necesarias para estar en condiciones de ejercer su derecho

político electoral, haga valer presuntas violaciones, del catálogo

de derechos consagrados en el numeral antes referido, además

de todos aquellas prerrogativas que deriven de su derecho

político electoral.

En el entendido de que este reencauzamiento, no implica

prejuzgar sobre el surtimiento de otros requisitos de

procedencia del medio impugnativo, pues ello corresponderá al

analizar la demanda como Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano.



Aunado a ello, debe tenerse presente que la finalidad última de

cualquier medio de impugnación en materia electoral que

contempla la legislación de Chiapas, entre los que destaca el

Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales

del Ciudadano, es la de garantizar que todos los actos y

resoluciones de las autoridades electorales se sujeten a los

principios de constitucionalidad, objetividad, imparcialidad,

legalidad, certeza y probidad; de ahí que, el acto originalmente

controvertido será objeto de análisis por parte de la responsable

a la luz de los principios antes referidos, garantizándose con

ello la posibilidad real y material de cuestionar la legalidad o

validez del acto impugnado.

En ese tenor, este Órgano Electoral Jurisdiccional, al

determinar que la actora reclama diversas prestaciones: 1). De

un total de veinticinco días de los periodos vacacionales no

disfrutados durante el periodo comprendido del uno de octubre

de dos mil catorce al diecisiete de mayo de dos mil dieciséis; 2).

De las primas vacacionales correspondientes al período de

primero de octubre de dos mil catorce al diecisiete de mayo de

dos mil dieciséis, y 3). De la parte proporcional del retroactivo al

incremento salarial del ejercicio dos mil dieciséis; las cuales son

derivadas de su encargo como Consejera Electoral integrante

del Consejo General máximo órgano de dirección del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, razón por

la que se considera que son afectaciones en su derecho político

electoral de ser votado en la vertiente de ejercer el cargo, por lo

que Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales, constituye el medio de impugnación idóneo para

potencialmente analizar el fondo de las alegaciones de la

actora, generar las condiciones y mecanismos óptimos para el

principio de tutela judicial efectiva, maximizando la protección
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del Estado de Chiapas más amplia y favorable a sus derechos humanos; por cuanto

que, como ya se dejó asentado.

Por tanto, lo procedente es ordenar el envío del asunto al rubro

citado, a la Secretaría General de Acuerdos y del Pleno  de este

Tribunal, a efecto de que proceda a darlo de baja en forma

definitiva como Juicio Laboral identificado con la clave

TEECH/J-LAB/015/2016, a fin de que lo integre y lo registre

como Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, y turne de nueva cuenta a la

ponencia del Magistrado Arturo Cal y Mayor Nazar, a fin de que

acuerde y sustancie lo que en Derecho corresponda; y

Remítase testimonio de esta resolución, al Juez Sexto de

Distrito de Amparo y Juicios Federales del Estado de Chiapas;

en cumplimiento al acuerdo de veintitrés de mayo del año en

curso, dictado por el Magistrado Instructor.

Por lo expuesto y fundado, se:

A c u e r d a

PRIMERO. En cumplimiento a la ejecutoria dictada el dos de

mayo de dos mil diecisiete, por el Juez Sexto de Distrito de

Amparo y Juicios Federales, deducido del Juicio de Amparo

Indirecto número 377/2017, Se deja sin efectos y sin valor
legal alguno, el Acuerdo de Reencauzamiento de tres de

marzo de dos mil diecisiete, pronunciado en el expediente

número TEECH/J-LAB/015/2016.

SEGUNDO. Es improcedente el Juicio Laboral identificado con

la clave TEECH/J-LAB/015/2016, promovido por Lilly de María



Chang Muñoa, por su propio derecho; en términos del

considerando tercero del presente acuerdo.

TERCERO. Se reencauza el medio de defensa en que se

actúa, a Juicio para Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano previsto en el Código de Elecciones

y Participación Ciudadana, en los términos del considerando

cuarto del presente acuerdo.

CUARTO. Remítase los autos del Juicio Laboral identificado

con la clave alfanumérica TEECH/J-LAB/015/2016, a la

Secretaría General de Acuerdos y del Pleno de este Tribunal

Electoral, a fin de que proceda a darlo de baja en forma

definitiva, lo integre y lo registre como Juicio para la Protección

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, y turne de

nueva cuenta a la ponencia del Magistrado Arturo Cal y Mayor

Nazar, a fin de que acuerde y sustancie lo que en Derecho

corresponda.

QUINTO. Remítase testimonio de esta resolución, al Juez Sexto

de Distrito de Amparo y Juicios Federales del Estado de

Chiapas; en cumplimiento al acuerdo de veintitrés de mayo del

año en curso, dictado por el Magistrado Instructor.

Notifíquese personalmente a la actora y a la demandada

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Chiapas; en

los domicilios señalados en autos del presente expediente;

acompañando copia certificada de la presente resolución. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 391 y

392, fracción IV, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado.
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del Estado de Chiapas Así, por mayoría de votos, lo resolvieron los Magistrados que

integran del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,

y con voto en contra la magistrada Angelica Karina Ballinas
Alfaro, quien emitió voto particular, con fundamento en el

artículo 16, fracción VIII, del Reglamento Interno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, ante la Secretaria General de

Acuerdos y del Pleno, quien autoriza y da fe.

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno



VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 485, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 487, DEL
CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA;
16, FRACCIÓN VIII Y 52, FRACCIÓN I, Y ÚLTIMO PÁRRAFO,
DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE CHIAPAS, EMITE LA MAGISTRADA
ANGELICA KARINA BALLINAS ALFARO, RESPECTO A LO
DETERMINADO EN EL ACUERDO DE
REEENCAUZAMIENTO DERIVADO DEL JUICIO LABORAL
NÚMERO TEECH/J-LAB-015/2016, PROMOVIDO POR LILLY
DE MARÍA CHANG MUÑOA, DICTADO EN CUMPLIMIENTO
A LA EJECUTORIA PRONUNCIADA EL DOS DE MAYO DEL
AÑO EN CURSO, EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO
377/2017, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO
Y JUICIOS FEDERALES DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA
SER AGREGADO A DICHO EXPEDIENTE EN TÉRMINOS
DEL ARTÍCULO 53, FRACCIÓN II, DEL REFERIDO
REGLAMENTO INTERNO.

Por disentir con el criterio sustentado por la mayoría de los

Magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral, en

cuanto a la parte considerativa y resolutiva del acuerdo de

reencauzamiento dictado en cumplimiento a la ejecutoria

pronunciada el dos de mayo del año en curso, en el Juicio de

Amparo Indirecto 377/2017, del índice del Juzgado Sexto de

Distrito y Juicios Federales del Estado de Chiapas, en el

expediente número TEECH/J-LAB-015/2016, derivado del

Juicio Laboral promovido por Lilly de María Chang Muñoa, en

contra de la negativa al pago de vacaciones no disfrutadas,

prima vacacional, y a la parte proporcional del retroactivo al

incremento salarial, notificada mediante oficio número

IEPC/SE.DEA.628.2016, suscrito por la Licenciada Nidia Ivette

Barrios Domínguez, en su calidad de encargada del Despacho

de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, formulo VOTO

PARTICULAR, en los términos siguientes.
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del Estado de Chiapas El artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, otorga a los gobernados la garantía a la tutela

judicial efectiva, la cual consiste en el derecho del acceso a la

jurisdicción, es decir, el de poder acudir a las instancias

jurisdiccionales a fin de ejercer libremente la defensa de sus

derechos e intereses legítimos, se trata pues, de un derecho

consagrado en nuestra Constitución como forma de eliminación

de la autotutela; siendo los órganos jurisdiccionales quienes

dirimen las controversias y poseen el monopolio de la

administración de la justicia, con la obligación de hacerlo de

manera pronta, expedita, completa e imparcial.

Es decir, el derecho a la tutela judicial efectiva se obtiene en el

momento en que existe la posibilidad formal y real para que una

persona pueda acudir ante los Tribunales a solicitar su

intervención a efecto de resolver una controversia que afecte la

esfera de sus derechos, obteniendo de éstos su participación

en la solución del litigio planteado.

En ese tenor, los artículos 3511, y 101, primero, segundo y sexto

párrafos12, de la Constitución Política del Estado Libre y

11 “Artículo 35. Para garantizar a la ciudadanía que el ejercicio del sufragio sea libre, igual,
universal, secreto y directo se establecerá el Instituto de Elecciones y de Participación
Ciudadana y el Tribunal Electoral del Estado. Estas autoridades electorales serán autónomas
en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La
certeza, seguridad, veracidad, legalidad, independencia, imparcialidad, interculturalidad,
objetividad y máxima publicidad, serán los principios rectores del proceso electoral que regirán
la actuación de las autoridades electorales en el ejercicio de sus atribuciones.”

12 “Artículo 101. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y
resoluciones electorales, la ley establecerá un sistema de medios de impugnación que dará
definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales locales y garantizará la protección
de los derechos político- electorales de los ciudadanos.

El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas es un organismo constitucional autónomo, de
carácter permanente con personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus
decisiones que será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con la jurisdicción y
competencia que determinen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las
Leyes Generales, esta Constitución y la ley local de la materia. Contará con el personal jurídico
y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.
(…)

Al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas le corresponderá resolver de forma definitiva e
inatacable las impugnaciones en contra de los actos y resoluciones del Instituto de Elecciones y



Soberano de Chiapas, establecen que el Tribunal Electoral del

Estado, es un organismo constitucional autónomo, siendo la

máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con la jurisdicción

y competencia que determinen la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, las Leyes Generales, la propia

Constitución Política Local y el Código de la materia.

Así, el artículo 38113, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, regula la procedencia de los medios de

impugnación competencia de este Tribunal, entre los que se

encuentra el Juicio Laboral entre el Instituto y sus servidores,

así como entre el propio Tribunal electoral y sus servidores,

para garantizar el respeto de los derechos laborales de los

trabajadores y servidores públicos que se desempeñen como

tales.

Participación Ciudadana a través de los medios establecidos en la ley de la materia; los
conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores y entre el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana y sus servidores públicos electorales, así como las
determinaciones sobre imposición de sanciones por parte del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana.
(…)”

13 “Artículo 381.- Los medios de impugnación que proceden contra los actos y resoluciones de
los organismos electorales, son los siguientes:

I. Recurso de Revisión, para garantizar la legalidad de actos y resoluciones emitidos por los
Consejos Distritales y Municipales electorales, durante la etapa preparatoria de la elección;

II. Juicio de Inconformidad, para garantizar la constitucionalidad y la legalidad de actos y
resoluciones emitidos por los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto;

III. Juicio de Nulidad Electoral, para garantizar la constitucionalidad y la legalidad en los
resultados de los cómputos estatal, distrital o municipal, según la elección sea de Gobernador
del Estado, Diputados o miembros de los Ayuntamientos;

IV. Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, para garantizar
a los ciudadanos chiapanecos la salvaguarda de sus derechos político electorales consignados
en la Constitución Federal, en la Constitución Particular y en este Código;

V. Juicio laboral entre el Instituto y sus servidores; así como entre el propio Tribunal Electoral y
sus servidores, para garantizar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores y
servidores públicos que se desempeñen como tales.”
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del Estado de Chiapas Por su parte, los artículos 44414 y 44715, del Código de la

materia, regulan de manera específica la procedencia del Juicio

Laboral, estableciendo el primero de los citados que el Juicio

Laboral es el que se deriva del vínculo que surge con motivo del

servicio electoral prestado entre uno o varios de sus

servidores y las autoridades públicas electorales, abarcando

todos los casos en que se presente un litigio, de conformidad

con las disposiciones establecidas en el Estatuto del Servicio

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama

Administrativa o algún otro ordenamiento legal, y sin
perjuicio de que la relación que origine la controversia, se
encuentre regida, en el aspecto sustantivo, por normas
administrativas o por disposiciones identificables de algún
modo con el derecho del trabajo; y en el segundo, se señala

que los trabajadores o funcionarios de cualquiera de los

organismos electorales del estado que hayan sido
sancionados o destituidos de su cargo, o que consideren
haber sido afectados en sus derechos y prestaciones
laborales, pueden inconformarse mediante demanda de Juicio

Laboral promovida ante este Tribunal Electoral.

En el caso que nos ocupa, a juicio de la suscrita, el asunto que

Lilly de María Chang Muñoa, sometió a la jurisdicción de este

Tribunal debe analizarse a través del Juicio Laboral, por tratarse

de una exfuncionaria del Organismo Público Electoral

14“Artículo 444.- El juicio laboral regulado en el presente Título, es el que se deriva del vínculo
que surge con motivo del servicio electoral prestado entre uno o varios de sus servidores y las
autoridades públicas electorales, abarcando todos los casos en que se presente un litigio, de
conformidad con las disposiciones establecidas en el estatuto del servicio profesional electoral o
algún otro ordenamiento legal y sin perjuicio de que la relación que origine la controversia, se
encuentre regida, en el aspecto sustantivo, por normas administrativas o por disposiciones
identificables de algún modo con el derecho del trabajo.”

15 “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 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.”



demandado, que considera haber sido afectada en sus

derechos y prestaciones laborales, lo que la ubica de entrada

en la hipótesis prevista en el segundo de los numerales

reseñados, máxime que en el acuerdo de reencauzamiento se

le reconoce a la accionante la calidad de funcionaria pública,

razonamiento en el cual estoy de acuerdo, y que la coloca,

como se precisa en líneas que anteceden, en la hipótesis

prevista en el artículo 447, del Código de la materia.

Conviene precisar que ciertamente la accionante fungió en el

cargo de Consejera Electoral, y en su momento obtuvo su

correspondiente nombramiento del Instituto Nacional Electoral;

sin embargo, ello no determina la improcedencia de la vía

intentada por voluntad propia de la demandante, bajo el

argumento que sostiene la mayoría, de que no existe una

relación de subordinación entre la actora y el Instituto Local

demandado; lo anterior es así, ya que los artículos 444 y 447,

del Código de la materia, no establecen tal limitante o

condición, por lo que se debe atender al principio general de

derecho del que donde la ley no distingue, no hay porque

distinguir; por el contrario, si en la legislación electoral local se

contempla la vía específica del Juicio Laboral para demandar la

afectación de derechos o prestaciones laborales, de cualquier

servidor o funcionario público de alguno de los organismos

electorales del estado, lo que resulta congruente con el acto

procesal de la enjuiciante al presentar su demanda laboral, por

lo que el medio de impugnación debió seguir su curso como

Juicio Laboral.

Lo anterior, en armonía con el principio pro persona en favor de

la demandante, y en congruencia a la voluntad de la propia
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del Estado de Chiapas actora16; máxime que de los artículos 117, 218, 319 y 5, fracción II,

inciso f),20 del Reglamento Interno del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, se deduce que dicho reglamento es
de observancia general para el personal y las diversas
instancias del Instituto, lo que incluye a los Consejeros

Electorales y al propio Consejo General del Organismo Público

demandado; siendo obligación de éste último, vigilar el

cumplimiento irrestricto de las disposiciones contenidas en el

mismo; y que la aplicación de las disposiciones de ese

reglamento corresponde al Consejo General, a la Junta General

Ejecutiva y al Consejero Presidente, en el ámbito de sus

respectivas competencias, quienes tendrán la obligación de

velar por su estricta observancia; entendiendo a los Consejeros

Electorales, como funcionarios para efectos de dicho

reglamento.

Asimismo, en el artículo 6, fracción IV21, de la Ley del Servicio

Civil del Estado y los Municipios de Chiapas22, aplicado

16 En ese sentido se pronunció la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con Sede en Xalapa,
Veracruz, en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano
SX-JDC-62/2016, emitida el treinta de marzo de dos mil dieciséis.

17 “Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto establecer las normas que regulan el
funcionamiento y operación de la estructura orgánica del Instituto, para el correcto ejercicio de
sus atribuciones constitucionales y legales, relacionadas con el cumplimiento de sus fines.”

18 “Artículo 2. El presente Reglamento es de observancia general para el personal y las
diversas instancias del Instituto. El Consejo General vigilará el cumplimiento irrestricto de las
disposiciones contenidas en el mismo.”

19 “Artículo 3. La aplicación de las disposiciones de este reglamento corresponde al Consejo
General, a la Junta General Ejecutiva y al Consejero Presidente, en el ámbito de sus
respectivas competencias, quienes tendrán la obligación de velar por su estricta observancia.”

20 “Artículo 5. Para los efectos de este Reglamento se entenderá:
(…)
II. En cuanto a la autoridad electoral, los órganos y funcionarios de ésta:
(…)
f) Consejeros: Los Consejeros Electorales del Consejo General;
(…)”
21 “Artículo 6. Se consideran trabajadores de confianza...
(…)
IV. En los Órganos Autónomos Constitucionales: Los Titulares de cada uno de los Órganos
Autónomos Constitucionales, los Consejeros, Secretarios Particulares.
(..)”



supletoriamente al Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, acorde a lo establecido en el numeral 446, de este

último ordenamiento local; en lo que hace a la parte sustantiva

al Juicio Laboral promovido por Lilly de María Chang Muñoa,

indica que en lo concerniente a los órganos autónomos

constitucionales, se entenderán como trabajadores de

confianza, entre otros, a los Consejeros, sin hacer distinción

alguna.

Por lo que, de una interpretación sistemática a los preceptos

reseñados, válidamente se puede sostener que por lo que hace

a los Consejeros Electorales del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, o en el caso que nos ocupa, ex

Consejera del mismo, debe entenderse como una funcionaria

electoral, cuya actuación también se encuentra regida por

disposiciones identificables de algún modo con el derecho del

trabajo, y que a su vez, demanda del Instituto mencionado no

una destitución, o sanción en el cargo que ostentaba, sino más

bien, la afectación de un derecho o prestación laboral, por parte

del organismo público local, hipótesis reguladas en los

señalados artículos 444 y 447, del Código Electoral Local.

Incluso, si ambos juicios, tanto el laboral, como el de protección

de los derechos políticos electorales del ciudadano, habrán de

colmar las pretensiones de la impetrante, resulta inoficioso un

reencauzamiento que solo propicia una dilación procesal

injustificada, siendo que al tratarse de prestaciones económicas

laborales, se entiende que deben ser resueltas a la brevedad, y

buscando siempre la vía idónea que brinde la protección más

amplia al impetrante; atendiendo a que se trata de un derecho

22 Aplicando el que se encontraba  vigente hasta antes de la reforma del treinta y uno de
diciembre de dos mil dieciséis, toda vez que la demandante promovió con anterioridad a la
fecha citada, su demanda de Juicio Laboral.
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del Estado de Chiapas de tipo social, que garantiza la supervivencia del trabajador, en

este caso, exfuncionaria o exconsejera, que espera poder

recibir el monto económico que reclama.

Asimismo, atendiendo al principio de igualdad procesal entre las

partes, considero que lo idóneo es agotar todas las etapas de

un Juicio Laboral, ya que al tratarse de una exconsejera, que

demanda prestaciones laborales de tipo económico del actual

Consejo General, lo correcto es darle también a la demandada,

la posibilidad de que durante el desahogo de las diferentes

etapas que integran el Juicio Laboral, pueda contestar

debidamente, llevar una defensa adecuada, ofrecer y aportar

pruebas, y presentar sus alegatos; asimismo, cabe la

posibilidad que en durante la primera audiencia del Juicio

Laboral diriman su controversia mediante un acuerdo o arreglo

conciliatorio; y no como ocurre en el Juicio Ciudadano, en el

que su defensa se limita a la emisión de un único informe

circunstanciado, el cual no forma parte de la litis23.

Ahora bien, en el mejor de los casos, atendiendo a que de

conformidad con el Código de la materia, la exconsejera

formaba parte del Consejo General, órgano máximo de

dirección del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana24, y que los órganos centrales de dicho Instituto, son

el Consejo General, integrado por siete Consejeros Electorales,

y la Presidencia del citado Consejo25; también lo es, que la

23 Tesis XLIV/98 bajo el rubro siguiente: “INFORME CIRCUNSTANCIADO. NO FORMA PARTE
DE LA LITIS.”

24 “Artículo 139. El Consejo General es el órgano máximo de dirección del Instituto,
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en
materia de preparación y organización de las elecciones, en función concurrente con el INE, y
de los procedimientos de participación ciudadana, que conforme a este Código sean de su
competencia, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, objetividad y máxima publicidad guíen todas las actividades del propio Instituto.”

25 “Artículo 138. Los Órganos Centrales del Instituto son:



labor de la funcionaria demandante dependía directamente de

la autorización y aprobación del Consejo General sesionando

en Pleno, y siempre y cuando fuese aprobado por la mayoría de

los Consejeros presentes; es decir, desde el punto de vista de

la suscrita había una relación de subordinación y dependencia,

de la actora hacia el Consejo General del Instituto demandado,

para poder desarrollar las actividades que le fueron

encomendadas y las funciones preestablecidas que debía

cumplir, según lo estipulado en el numeral 147, del ya citado

Código de Elecciones Local.

Por lo que, se insiste, a juicio de la suscrita, en el caso
específico que se analiza, y por las particularidades que he
mencionado, la vía promovida en Juicio Laboral, es la correcta

e idónea para tramitar y resolver sobre las prestaciones

laborales demandadas por Lilly de María Chang Muñoa.

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General de Acuerdos y del
Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 513,
fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y 28, fracción XI, del
Reglamento Interno de este Órgano Colegiado, HACE CONSTAR, que la presente foja
forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este Órgano
Colegiado, en el expediente TEECH/JLAB/015/2016, y que las firmas que lo calzan
corresponden a los magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila,
Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix
Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Doy fe.

I. El Consejo General;
II. La Presidencia del Consejo General;
(…)”


