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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; veinte de mayo de dos mil quince. - - - - - - - - - -

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,

resuelve el Incidente de Incumplimiento de sentencia al rubro citado,

en el sentido de declarar fundadas las pretensiones hechas valer

por la demandante, Janett Elvira Espinosa Mota, a través de su

representante legal, Silvestre Corzo Sánchez, en contra del

incumplimiento de la sentencia de veintidós de junio de dos mil

once, emitida en el Juicio Laboral TJEA/LAB/01-PL/2010, con base

en los antecedentes y consideraciones siguientes:

A N T E C E D E N T E S:
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1.- Del escrito de Incidente de Incumplimiento de sentencia y de las

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

a) Juicio Laboral. El once de febrero de dos mil diez, Janett Elvira
Espinosa Mota, presentó ante el entonces Tribunal de Justica

Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado, demanda

Laboral, en contra del despido injustificado realizado el dos de

febrero de dos mil diez, por la extinta Comisión de Fiscalización

Electoral del Estado de Chiapas, hasta que el treinta de agosto de

dos mil diez, el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, emitió
sentencia en los términos siguientes:1

“…

R E S U E L V E
PRIMERO.- Es procedente el juicio laboral interpuesto por JANETT
ELVIRA ESPINOSA MOTA, en contra de la persona moral
denominada COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ELECTORAL, en el
cual la accionante, acreditó los elementos constitutivos de su
acción y la demandada, no demostró sus excepciones.

SEGUNDO.- Se REVOCA el acto impugnado consistente en el
despido realizado en contra de JANETT ELVIRA ESPINOSA
MOTA, de fecha 02 dos de febrero de 2010 dos mil diez, emitido
por la persona moral denominada COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
ELECTORAL.

TERCERO.- Se CONDENA a la parte demandada, a la
reinstalación de la parte actora en el puesto que venía
desempeñando, así como al pago de los salarios que dejó de
percibir, mismos que serán cuantificados desde el mes de enero de
2010 dos mil diez y demás prestaciones de ley, hasta que sea
reinstalada, lo cual deberá cumplirse a satisfacción de la parte
actora en el plazo de 05 cinco días hábiles, contados  a partir de
que cause estado la presente resolución; así como de ser
necesario, abrirse en el momento procesal oportuno el incidente de
liquidación; ello en los términos precisados en el considerativo
quinto de la presente resolución.

CUARTO.- En base a lo expuesto en el considerando sexto de este
fallo, se ABSUELVE a la Comisión de Fiscalización Electoral, del
pago de días festivos laborados y no pagados, pago de días de
descanso laborados y no pagados, pago de vacaciones no
disfrutadas y laboradas, pago de prima vacacional, pago de horas
extras laboradas y no pagadas, pago de segunda parte de
aguinaldo todo ello correspondiente al 2009 dos mil nueve.

QUINTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE

1 Véase foja 512 a la 537 del Exp. Principal, tomo I
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…”

b) Demanda de amparo.2 Inconforme con la parte de la sentencia

que le fue desfavorable, el treinta de septiembre de dos mil diez,

Janett Elvira Espinosa Mota, promovió juicio de amparo directo,

identificado con la clave 965/2010, el cual fue resuelto por el

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en sesión de

veintiséis de mayo de dos mil once, en el sentido de otorgar la

protección Constitucional solicitada por la demandante, para los

efectos de que el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa,

dejara insubsistente la sentencia combatida, repusiera el

procedimiento y en su oportunidad emitiera nueva sentencia.3

c) Nueva sentencia del Tribunal. En sesión pública de veintidós

de junio de dos mil once, el extinto Tribunal de Justicia Electoral y

Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas, dictó nueva

sentencia en el Juicio Laboral, identificado con la clave

TJEA/LAB/01-PL/2010, cuyos puntos resolutivos son del tenor

siguiente: 4

“…
R E S U E L V E:

PRIMERO.- Es procedente el juicio laboral interpuesto por JANETT
ELVIRA ESPINOSA MOTA, en contra de la persona moral
denominada COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ELECTORAL, en el
cual la accionante, acreditó los elementos constitutivos de su
acción y la demandada, no demostró sus excepciones.

SEGUNDO.- Se REVOCA el acto impugnado consistente en el
despido realizado en contra de JANETT ELVIRA ESPINOSA
MOTA, de fecha 02 dos de febrero de 2010 dos mil diez, emitido
por la persona moral denominada COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
ELECTORAL.

TERCERO.- Se CONDENA a la parte demandada, a la
reinstalación de la parte actora en el puesto que venía
desempeñando, así como al pago de los salarios que dejó de
percibir, mismos que serán cuantificados desde el mes de enero de
2010 dos mil diez y demás prestaciones de ley, hasta que sea

2 Véase foja 641 a la 521 del Exp. Principal, tomo II
3 Véase foja734 a la 770 del Exp. Principal, tomo II
4 Véase foja 603 a la 635 del Exp. Principal, tomo II
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reinstalada, lo cual deberá cumplirse a satisfacción de la parte
actora en el plazo de 05 cinco días hábiles, contados  a partir de
que cause estado la presente resolución; así como de ser
necesario, abrirse en el momento procesal oportuno el incidente de
liquidación; ello en los términos precisados en el considerativo
sexto de la presente resolución.

CUARTO.- En base a lo expuesto en el considerando séptimo de
este fallo, se ABSUELVE a la Comisión de Fiscalización Electoral,
del pago de días festivos laborados y no pagados, pago de días de
descanso laborados y no pagados, pago de vacaciones no
disfrutadas y laboradas, pago de prima vacacional, pago de horas
extras laboradas y no pagadas, pago de segunda parte de
aguinaldo todo ello correspondiente al 2009 dos mil nueve, en
consecuencia a lo anterior, las prestaciones extralegales que
reclama la actora, deben quedar fuera del incidente de
cuantificación decretado en el resolutivo tercero, pues estas no
fueron probadas por la reclamante.

QUINTO.- Mediante oficio, remítase copia certificada de la presente
resolución, al Segundo Colegiado del Vigésimo Circuito, a efectos
de hacerle de su conocimiento que se ha dado cabal cumplimiento
a la sentencia de 26 veintiséis de mayo de 2011 dos mil once,
emitida en el juicio de amparo directo 965/2010.

…”

e) Incidente de Liquidación.5 Mediante escrito presentado el doce

de enero de dos mil doce, la demandante, Janett Elvira Espinosa
Mota, interpuso Incidente de Liquidación de sentencia, mismo que

fue tramitado y resuelto el veintisiete de abril del mismo año, en el

sentido de declararlo procedente y fundado en cuanto a los montos

de pago solicitados por la actora en los términos siguientes:6

“…
Resuelve

ÚNICO.- Se ha tramitado la presente resolución interlocutoria de
liquidación de sentencia, interpuesta por JANETT ELVIRA
ESPINOSA MOTA, en contra de la COMISIÓN DE
FISCALIZACIÓN ELECTORAL, asimismo, en términos del
considerando quinto (V) de la presente resolución, se aprueba la
planilla de liquidación con sus respectivas regulaciones.

En consecuencia, se condena a la autoridad demandada
Comisión de Fiscalización Electoral, al pago de la cantidad total
de $286,708.00 (Doscientos ochenta y seis mil setecientos
ocho pesos 00/100 moneda nacional), salvo error u omisión
aritmética, suma que comprenden los montos de los conceptos
precisados en el considerando V (quinto).

5 Véase foja 787 a la 792 del Exp. Principal, tomo II
6 Véase foja 836 a la 848 del Exp. Principal, tomo II
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Se deja de hacer pronunciamiento alguno respecto de la cantidad
que reclama como indemnización laboral y de prima de
antigüedad por los razonamientos expuestos en el considerando
V (quinto).

Se dejan a salvo los derechos de Janett Elvira Espinosa Mota,
para efectos de promover lo subsecuentes incidentes hasta la
total cumplimentación de la ejecutoria emitida en el juicio laboral
que originó la interlocutoria de que se trata.

En términos de los artículos 392, fracción XI, y 397, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,
notifíquese personalmente a la accionante, en el domicilio
señalado para ese efecto, y mediante oficio, a la autoridad
demandada en el presente asunto. Cúmplase.

…”

f) Solicitud de cumplimiento de Sentencia. Con escrito

presentado el tres de octubre de dos mil catorce, la demandante,

Janett Elvira Espinosa Mota, solicitó a este órgano colegiado,

requerir al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el

debido cumplimiento de la sentencia de veintidós de junio de dos

mil doce, toda vez que mediante decreto número 514, en su artículo

quinto transitorio, publicado el veinticinco de junio de dos mil

catorce, se ordenó que a la entrada en vigor del decreto en

mención, todos los recursos humanos, materiales, financieros y

presupuestales de la Comisión de Fiscalización Electoral, pasarían

formar parte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado.7

g)   Vista al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
del Estado. El nueve de octubre de dos mil catorce, este órgano

colegiado, acordó que mediante decreto número 514, artículo sexto

transitorio, publicado en el periódico oficial número 115, de

veinticinco de junio del mismo año, se estableció la creación del

Tribunal Electoral como órgano jurisdiccional autónomo, mismo que

aconteció con el nombramiento de los Magistrados que realizó el

Senado de la República, el dos de octubre de dos mil catorce, el

cual se instaló formalmente el ocho siguiente, por lo que en uso de

sus facultades, ordenó dar vista con el escrito presentado por la

7 Véase foja 1095 del Exp. Principal, tomo II
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demandante, Janett Elvira Espinosa Mota, al Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, para que se

manifestara en relación al contenido del mismo.8

2.- Incidente de incumplimiento

a) Presentación de Incidente. El diez de abril del año en curso, el

ciudadano Silvestre Corzo Sánchez, apoderado legal de la

demandante, Janett Elvira Espinosa Mota, presentó ante este

Tribunal Electoral, Incidente de sustitución patronal en el Juicio

Laboral, registrado con el número TJEA/LAB/01-PL/2010.

b) Recepción y turno. Por auto de trece de abril del actual, el

Magistrado Presidente ordenó formar el cuadernillo respectivo,

registrándose en el Libro de Gobierno con la clave TEECH/IIS-
02/2015, y turnó el Incidente presentado, reseñado en el párrafo

anterior, como de Incumplimiento de sentencia a la ponencia de la

Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, para proceder en términos

del artículo 478, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado, decisión que se cumplimentó mediante oficio

TEECH/SGAP/137/2015, suscrito por la Secretaria General de

Acuerdos y del Pleno de este Tribunal Electoral.

3.- Trámite y sustanciación.

a) Radicación y requerimiento. Mediante acuerdo de diecisiete

de abril de dos mil quince, la Magistrada Instructora, radicó para

substanciación el Incidente de Incumplimiento de sentencia, y con

las copias simples del Incidente presentado, ordenó notificar al

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, a

través de su apoderado legal, requiriéndole rendir el informe

respectivo y remitir la documentación relacionada al cumplimiento

de la sentencia referida, lo que se efectuó, mediante oficio número

8 Véase foja 1096 del Exp. Principal, tomo II
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TEECH/AKBA-GRA/27/2015, de acuerdo a la razón actuarial que obra

en autos en la foja número veintitrés.

b) Contestación al requerimiento. Con escrito de veintiuno de

abril del año en curso, signado por José Ignacio Zea Jiménez, en su

calidad de Apoderado Legal del referido Instituto, manifestó entre

otras cosas, que no era posible para su representada cumplir con el

requerimiento señalado anteriormente, ya que como lo manifestaron

en su escrito de once de marzo del año en curso, los traspasos a

que se refiere el decreto 514, en su artículo transitorio quinto, no se

contempla la liquidación de los salarios caídos, ni la reinstalación de

la actora, Janett Elvira Espinosa Mota, aunado a que el Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, no fue parte en el juicio

tramitado en contra de la extinta Comisión de Fiscalización

Electoral.

c) Requerimiento al Congreso del Estado. Tomando en

consideración que tanto la parte demandante como la autoridad

patronal en el presente asunto, hacen referencia al decreto número

514, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 115, Tomo

III, cuarta sección, el veinticinco de junio de dos mil catorce; en auto

de veintinueve de abril del año en curso, la Magistrada Instructora,

ordenó requerir al Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del

Congreso del Estado de Chiapas, copia certificada del decreto

mencionado; requerimiento que fue cumplimentado mediante oficio:

HCE/DAJ/056/2015, signado por el Director Jurídico del Congreso del

Estado, Santiago Luna García.

4).- Cita a sesión. Finalmente, por auto de quince de mayo del año

en curso, la Magistrada Instructora, al considerar que no existían

más diligencias que realizar, ordenó turnar los autos para que se

procediera a formular el proyecto de resolución respectivo, y en su

momento, se sometiera a la consideración del Pleno de este

Tribunal.
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C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Este Tribunal Electoral

tiene competencia para conocer y resolver este Incidente de

Incumplimiento de sentencia, de conformidad con el artículo 17,

apartado C, fracción III, de la Constitución Política del Estado de

Chiapas; así como los diversos 1, fracción VII, 381, fracción V, 444,

445, 446 y 447, del Código Comicial Local, y 127, fracción IV, del

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado, en relación al

decreto número 521, publicado el treinta de junio de dos mil catorce

en el Periódico Oficial del Estado, y tomando en consideración que

la jurisdicción que dota a un tribunal de competencia para decidir en

cuanto al fondo una determinada controversia, le otorga a su vez

competencia para decidir las cuestiones incidentales relativas a la

ejecución del fallo.

De igual forma, en aplicación del Principio General del Derecho

Procesal, consistente en que lo accesorio sigue la suerte de lo

principal, al tratarse de un incidente del cual se deduce que la

promovente se inconforma del incumplimiento de la sentencia

recaída al Juicio Laboral, identificado con la clave TJEA/LAB/01-

PL/2010, este Tribunal Electoral tiene competencia para decidir

sobre el incidente que es accesorio al juicio principal.

Al respecto, resulta aplicable la ratio essendi, consultable en Justicia

Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 127 y 128 del criterio

contenido en la tesis LIV/2002, de rubro y texto siguiente:

“EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. LOS PRINCIPIOS GENERALES
DE DERECHO PROCESAL SON APLICABLES EN MATERIA
ELECTORAL A LOS SUPUESTOS EN QUE LA CONDENA
CONSISTE EN OBLIGACIONES DE HACER.- La legislación

procesal electoral federal no contiene disposiciones directas respecto

a los lineamientos que se deben seguir para la ejecución de las

sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, por lo que se debe atender a lo previsto por el artículo
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2o. de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en

Materia Electoral, en el sentido de que, a falta de disposición

expresa, se aplicarán los principios generales del derecho. Los

principios o reglas generales con relación a la ejecución de

sentencias jurisdiccionales, relacionadas con el derecho de las

obligaciones, tratándose de sentencias de condena, se localizan en

el ámbito del derecho procesal civil, donde se prevé que cuando se

trata de cumplir una obligación de hacer que no tenga que ejecutarse

necesariamente por el obligado, el juzgador debe señalar un plazo

prudente para el cumplimiento, en atención a las circunstancias del

hecho y de las personas, y que si pasado el plazo el obligado no

cumpliere, por disposición del tribunal se nombre persona que lo

ejecute, a costa del obligado, en el término que se fije. Este principio

procesal se encuentra recogido por la generalidad de los códigos de

procedimientos civiles en la República Mexicana, en términos iguales

o semejantes a como se contempla en el artículo 517 del Código de

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, así como en los

artículos 420 y siguientes del Código Federal de Procedimientos

Civiles. Por tanto, resulta aplicable en materia electoral, cuando se

den los supuestos mencionados”

SEGUNDO. Planteamientos de las partes.

I.- Incidentista. De lo manifestado por Janett Elvira Espinosa
Mota, a través de su representante legal, se puede reducir a

dos cosas:

a) Que la autoridad demandada en el caso, no ha dado

cumplimiento a lo establecido en la sentencia dictada por el

extinto Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, el veintidós

de junio de dos mil once, dentro de los autos del juicio laboral al

rubro indicado, y como consecuencia de ello, la incidentista

solicita:

b) Tener como patrón sustituto de la extinta Comisión de

Fiscalización Electoral, al Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, de acuerdo a lo establecido en el decreto número

514, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 115,

Tomo III, cuarta sección, el veinticinco de junio de dos mil
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catorce, para que sea el referido Instituto, quien de cumplimiento

a la sentencia.

II.- Autoridad patronal. Con la finalidad de acreditar que no es

responsable del cumplimiento de las pretensiones de la

demandante, el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, mediante diversos escritos presentados ante este

órgano colegiado, el once y veinticuatro de marzo, así como

el veintiuno de abril, todos del año en curso, a través de su

apoderado legal, manifiesta que para su representada, es

imposible jurídica, material y financieramente, dar

cumplimiento a la resolución interlocutoria de veintisiete de

abril de dos mil doce, emitida en el Incidente de Liquidación,

derivado del expediente principal, hasta en tanto la autoridad

hacendaria del Estado, le indique que ya tiene disponible los

recursos adicionales para cubrir las prestaciones de la

demandante incidentista, debido a que los traspasos a que se

refiere el decreto 514, en su artículo transitorio quinto, no se

contempla la liquidación de los salarios caídos, ni la

reinstalación de la actora, Janett Elvira Espinosa Mota,

aunado a que, el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, no fue parte en el juicio tramitado en contra de la

extinta Comisión de Fiscalización Electoral.(sic).9

De los escritos presentados por la autoridad patronal, se

desprenden tres puntos en los que basa sus manifestaciones:

a) La extinta Comisión de Fiscalización Electoral, ya realizó las

gestiones para dar cumplimiento a la sentencia, y en base a

eso, es imposible la reinstalación, y el pago a la demandante,

porque la autoridad hacendaria no ha liberado los recursos

para tal fin.

9 Véase foja 29 a la 40 del presente incidente
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b) En el citado decreto 514, no se encuentra contemplada la

liquidación ni reinstalación de la demandante, ya que solo se

transfieren recursos activos, no pasivos, y los asuntos a

conocer, son relativos a las denuncias y quejas electorales.

c) El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, no ha

sido declarado patrón sustituto, como tampoco ha sido oído ni

vencido en juicio.

TERCERO. Análisis del cumplimiento. Antes de proceder al

estudio del cumplimiento o incumplimiento de la resolución de

mérito, es menester destacar que la garantía de tutela judicial

efectiva prevista en el artículo 56, de la Constitución local, en sus

párrafos tercero y quinto, relativo a que la función estatal de impartir

justicia debe ser pronta, completa e imparcial, no se agota en el

conocimiento y la resolución de los juicios, sino que comprende la

plena ejecución de las sentencias que se dicten; de ahí que lo

inherente al cumplimiento de la ejecutoria pronunciada el veintidós

de junio de dos mil once, en el juicio citado al rubro, es una

circunstancia de orden público, que corresponde conocer a este

Tribunal Electoral.

Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, al resolver el Incidente de Inejecución de

Sentencia, dentro del Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano, identificado con la clave SUP-
JDC-410/2008, estimó que los incidentes por los cuales se plantea

alguna cuestión relacionada con el cumplimiento o ejecución de

sentencias, tienen como presupuesto necesario, que en tales fallos

se haya ordenado dar, hacer o no hacer alguna cosa, es decir, que

se trate de sentencias de condena.

Por tanto, en la especie resulta necesario precisar los términos de la

resolución dictada por el extinto Tribunal de Justicia Electoral y

Administrativa del Poder Judicial del Estado, el veintidós de junio de
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dos mil once, dentro del juicio laboral citado.

En la sentencia en comento, se concluyó que la extinta Comisión de

Fiscalización Electoral del Estado, no demostró que Janett Elvira
Espinosa Mota, fue quien incurrió en faltas injustificadas y que ello

motivó que se instaurara en contra de ésta, un procedimiento

administrativo que la destituyó del cargo. Por el contrario la

demandante, sí acreditó los elementos constitutivos de su acción.

En razón de lo anterior, se condenó a la autoridad patronal, a la

reinstalación de la parte actora en el puesto que venía

desempeñando, así como al pago de los salarios que dejó de

percibir, mismos que serían cuantificados desde el mes de enero de

dos mil diez y demás prestaciones de Ley hasta que fuera

reinstalada, lo cual debería cumplirse a satisfacción de la

demandante Janett Elvira Espinosa Mota, en el plazo de cinco
días hábiles, contados a partir de que causara estado la sentencia

de veintidós de junio de dos mil once, emitida en el expediente

principal.

Por otra parte, de acuerdo a lo resuelto en el Incidente de

liquidación, derivado de la referida sentencia, se condenó a la

autoridad demandada, al pago de la cantidad total de $286,708.00

(Doscientos ochenta y seis mil setecientos ocho pesos 00/100

moneda nacional), resultado total, después de haber sumado las

cantidades por conceptos de salarios caídos, aguinaldos,

vacaciones, y primas vacacionales, cuantificados a partir del uno de

enero de dos mil diez, hasta el quince de enero de dos mil doce.

No conforme a lo condenado, Víctor Hugo Gordillo Méndez, en su

carácter de Director General Ejecutivo de la autoridad patronal,

promovió juicio de amparo indirecto10, identificado con la clave

III.778/2012, el cual fue resuelto por el Juzgado Sexto de Distrito en

el Estado, el veintinueve de junio de dos mil doce, en el sentido de

10 Véase foja 872 a la 891 del Exp. Principal, tomo II
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negar el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitada

por la autoridad patronal, toda vez que los conceptos de violación

expuestos para combatir la resolución incidental, resultaron
infundados.11

Ante esa determinación, el mismo representante de la autoridad

patronal, promovió recurso de revisión,12 identificado con la clave

345/2012, el cual fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado del

Vigésimo Circuito, el nueve de noviembre de dos mil doce, en el

sentido de confirmar la sentencia recurrida.13

En proveído de siete de mayo de dos mil trece, y después de

haberse señalado en siete ocasiones, distintas fechas (del dieciséis de

noviembre de dos mil doce al siete de mayo de dos mil trece), para la

reinstalación de la demandante, y el total cumplimiento de la

sentencia interlocutoria de veintisiete de abril de dos mil doce, el

entonces Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, hizo

efectivo el apercibimiento realizado el ocho de abril del mismo año,

e impuso una multa a la autoridad responsable, de sesenta y cinco

días de salario mínimo vigente en el Estado.14

Así, a fin de impugnar lo acordado por el entonces Tribunal de

Justicia Electoral y Administrativa, el Director General Ejecutivo de

la autoridad patronal, promovió, juicio de amparo indirecto,15

identificado con la clave III.816/2013, el cual fue resuelto por el

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, el treinta y uno de julio de
dos mil trece, en el sentido de conceder el amparo y protección de

la justicia Federal a la autoridad patronal, para el efecto de que el

Tribunal de Justicia Electoral, dejara insubsistente el proveído de

siete de mayo del mismo año y dictara uno nuevo, analizando las

consideraciones expuestas por la autoridad demandada.16

11 Véase foja 901 a la 911 del Exp. Principal, tomo II
12 Véase foja 921 a la 938 del Exp. Principal, tomo II
13 Véase foja 943 a la 980 del Exp. Principal, tomo II
14 Véase foja 983 a la 1064 del Exp. Principal, tomo II
15 Véase foja 06 a la 40 del Cuadernillo SGAP/CA-87/2013
16 Véase foja 70 a la 77 del Cuadernillo SGAP/CA-87/2013
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En cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Sexto de Distrito en

el Estado, el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, en

proveído de veintidós de agosto de dos mil trece, dejó insubsistente

el acuerdo de siete de mayo de dos mil trece, y emitió nuevo

proveído en el que consideró, que no era atribuible a la autoridad

condenada, el incumplimiento injustificado de la sentencia

interlocutoria de veintisiete de abril de dos mil doce, toda vez que la

misma, había realizado las gestiones necesarias para cumplir con la

referida sentencia, y que es la Secretaría de Planeación,

Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Hacienda del Estado,

quien no acordó favorable la solicitud de recursos monetarios para

el pago del fallo en cuestión, debido a que el Congreso del Estado,

no aprobó la ampliación presupuestal para tal fin.17

Hasta aquí, y de las constancias que obran en autos, mismas que

conforme a lo previsto en el artículo 412, fracción III, en relación con

el 418, fracción I, ambos del código comicial local, adquieren pleno

valor probatorio, por tratarse de actuaciones judiciales que

constituyen prueba documental pública; no se advierte, que la

extinta Comisión de Fiscalización Electoral, haya dado cumplimiento

a la sentencia dictada el veintidós de junio de dos mil once, dentro

del Juicio Laboral, ni a la resolución incidental de veintisiete de abril

de dos mil doce.

CUARTO. Análisis de las pretensiones. La pretensión de la

incidentista, es que se dé cabal cumplimiento a la Sentencia de

veintidós de junio de dos mil once, y en consecuencia, la resolución

incidental de veintisiete de abril de dos mil doce.

Ahora bien, para una mejor compresión de la Litis planteada, las

manifestaciones de la demandante, se dividirá en dos partes, como

previamente se anunció en el considerando Segundo de la presente

resolución:

17 Véase foja 1081 del Exp. Principal, tomo II
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a) Incumplimiento de sentencia, y
b) Sustitución patronal.

a) Incumplimiento de sentencia. De lo manifestado por la

incidentista, en el sentido de que la autoridad patronal, no ha dado

cumplimiento a la sentencia de veintidós de junio de dos mil once, y

en consecuencia, a la resolución incidental de veintisiete abril de

dos mil doce, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado, a través de su apoderado legal y de los diversos escritos

presentados ante este Tribunal Electoral, el once y veinticuatro de

marzo, así como el veintiuno de abril, todos del año en curso, en

relación a lo reseñado por este Tribunal Pleno, como inciso a),

manifestó, entre otras cosas, que la Comisión de Fiscalización

Electoral, mediante escrito de veintinueve de enero de dos mil trece,

había declarado al entonces Tribunal de Justicia Electoral y

Administrativa, que jurídica y materialmente se encontraba

imposibilitada para reinstalar a Janett Elvira Espinosa Mota, ya

que no tenía la plaza que ocupaba, debido a que su presupuesto se

había reducido, no obstante de haber realizado las gestiones

necesarias ante la Secretaría de Hacienda, para tal fin; y para

probar su dicho, anexó copias simples de los oficios SH/0901/2011,

SH/0028/2011 y SH/89/2011.18

Asimismo, por escrito de nueve de abril de dos mil trece, la extinta

Comisión de Fiscalización Electoral,  a través de su Director General

Ejecutivo, presentó copia certificada del oficio

SH/SSPPyE/DGPCP/0075/13, signado por el Director General de

Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Hacienda, con el que

comunica a la Comisión de Fiscalización Electoral, que al no haber

ingresos adicionales a los aprobados por el Congreso del Estado,

por el momento no podían atender positivamente la petición
realizada en oficio COFEL/DGYF/012/2013, por el que solicitó los

18 Véase foja 1002 a la 1011 del Exp. Principal, tomo II
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recursos para cubrir la sentencia a favor de Janett Elvira Espinosa
Mota.19

De igual forma, el diecinueve de abril de dos mil trece, el Director

General Ejecutivo de la Comisión de Fiscalización Electoral,

presentó, copia certificada del oficio COFEL/DGYF/012/2013, por el que

su representada solicitó de nueva cuenta a la Secretaría de

Planeación, Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Hacienda

del Estado, autorización de los recursos para cubrir el pago de las

prestaciones a que fue condenada en la sentencia de veintidós de

junio de dos mil once, emitida en el expediente principal.20

En relación a los párrafos que anteceden, si bien es cierto que la

autoridad demandada, la extinta Comisión de Fiscalización

Electoral, como se advierte de autos, realizó los trámites para dar

cumplimiento a la referida sentencia, siendo tal solicitud negada por

la Dirección General de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de

Hacienda, y que ahora el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, pretende hacer suyas; la autoridad patronal (Comisión

de Fiscalización) por el hecho de haber realizado dichos tramites, no

significa que haya dado cumplimiento a la misma, por tanto, el

derecho reconocido de la demandante a ser reinstalada, y al pago

de todas sus percepciones, sigue sin restablecerse.

Las gestiones hechas por la extinta Comisión de Fiscalización

Electoral, solo sirvieron para que el Juzgado Sexto de Distrito, en

resolución de treinta y uno de julio de dos mil trece, emitido en los

autos del juicio de amparo número III.816/2013, concediera el

Amparo y Protección de la justicia federal, a la extinta Comisión de

Fiscalización Electoral, en el sentido de que el entonces Tribunal de

Justicia Electoral y Administrativa, dejara sin efectos la multa

impuesta a la referida Comisión, por no cumplir con la sentencia de

veintidós de junio de dos mil once.

19 Véase foja 1042 a la 1043 del Exp. Principal, tomo II
20 Véase foja 1053 a la 1054 del Exp. Principal, tomo II
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Con todo lo anteriormente señalado, y de las constancias aportadas

por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mismas

que conforme a lo previsto en el artículo 412, fracción III, en relación

con el 418, fracción I, ambos del código comicial local, adquieren

pleno valor probatorio, por tratarse de actuaciones judiciales que

constituyen prueba documental pública; no se advierte, como ya se

dijo, que la extinta Comisión de Fiscalización Electoral, haya dado

cumplimiento a la sentencia dictada el veintidós de junio de dos mil

once, dentro del Juicio Laboral, así como tampoco que el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, tenga las condiciones para

cumplir con la misma, porque a decir de él, es la autoridad

hacendaria quien no ha liberado los recursos para tal fin.

2.- Sustitución Patronal. En relación a este punto, la demandante

solicita tener como patrón al Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, en sustitución de la extinta Comisión de Fiscalización

Electoral, al, de acuerdo a lo establecido en el decreto número 514,

publicado en el Periódico Oficial del Estado número 115, Tomo III,

cuarta sección, el veinticinco de junio de dos mil catorce, para que

sea el referido Instituto, quien de cumplimiento a la sentencia.

Sin embargo, es importante señalar que previo requerimiento

efectuado, el Congreso del Estado de Chiapas, a través del Director

de Asuntos Jurídicos de ese órgano legislativo, allegó al sumario,

copia certificada del decreto número 514, publicado en el Periódico

Oficial del Estado, número 115, Tomo III, cuarta sección, el

veinticinco de junio de dos mil catorce, documental pública que obra

en autos a fojas 46 a la 58, y que de conformidad con el artículo

412, fracción III, en relación al 418, fracción I, ambos del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, goza de valor probatorio

pleno, del que se desprende que, el veinticuatro de junio de dos mil

catorce, se llevo a cabo la Decimoctava Reforma a la Constitución

Política del Estado de Chiapas, a través del decreto número 514,

mismo que en su artículo transitorio quinto, señala:

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

…”

En  relación a la transcripción anterior, el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, argumenta que en el referido

decreto, no se advierte que el citado Instituto, haya sido declarado

patrón sustituto en el presente asunto, y que los asuntos que deberá

conocer, son relativos a las denuncias y quejas electorales.

Ahora bien, para dilucidar el significado que ha de atribuirse al

artículo transitorio quinto del mencionado decreto 514, es menester

acudir, en principio, al método de interpretación gramatical, previsto

en el artículo 2, párrafo segundo, del Codigo de Elecciones y

Participación Ciudadana, que establece:

“…

Artículo 2°.- La aplicación de las disposiciones de este Código
corresponde al organismo público local electoral denominado
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, al Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, a la Fiscalía Electoral y al
Congreso del Estado, en el ámbito de sus respectivas
competencias, quienes tendrán la obligación de velar por su
estricta observancia y cumplimiento.

La interpretación se hará conforme a los criterios gramatical,
sistemático y funcional.

La interpretación y la correlativa aplicación de una norma de este
Código, relacionada con un derecho fundamental de carácter
político-electoral, deberá ser en el sentido de ampliar sus alcances
jurídicos para potenciar el ejercicio de éste.
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…”

La interpretación gramatical, según la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio

ciudadano número SUP-JDC-695/2007, (Caso Hank Rhon), consiste

en precisar el significado del lenguaje legal empleado en

determinado precepto jurídico, cuando genera dudas o produce

confusiones, ya sea porque alguno o algunos de los términos

empleados por el legislador, no se encuentran definidos dentro de

un contexto normativo, o bien, porque los vocablos utilizados tienen

diversos significados; por lo que, con ayuda de las reglas

gramaticales y del uso del lenguaje general, se indaga el significado

de los términos, para una correcta aplicación.

En el citado decreto número 514, publicado en el Periódico Oficial

del Estado número 115, Tomo III, cuarta sección, el veinticinco de

junio de dos mil catorce, se advierte que las palabras claves para

aplicar el referido decreto, son las siguientes: “conocerá y trámite”;

mismas que en la redacción del artículo, se leen de la siguiente

manera:

“… Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales de la

Comisión de Fiscalización Electoral, pasaran a formar parte del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, quien conocerá de todos los

asuntos que a la entrada en vigor de este decreto se encuentren en

trámite en la referida Comisión, a través de la Unidad Técnica de

Fiscalización del Instituto…”

De una consulta al diccionario de la Real Academia Española, la

palabra conocer, puede entenderse de las siguientes maneras:

“…

(Del lat. cognoscĕre).
1. tr. Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza,
cualidades y relaciones de las cosas.
2. tr. Entender, advertir, saber, echar de ver.
3. tr. Percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él.
4. tr. Tener trato y comunicación con alguien. U. t. c. prnl.
5. tr. Experimentar, sentir. Alejandro Magno no conoció la derrota.
6. tr. Tener relaciones sexuales con alguien.
7. tr. desus. Confesar los delitos o pecados.
8. tr. desus. Mostrar agradecimiento.
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9. intr. Der. Entender en un asunto con facultad legítima
para ello.

…”

y la palabra trámite, de estas formas:

“…
1. Gestión, Diligencia, Tramitación, Despacho, Procedimiento,
Expediente, Formalidad, Proceso, Recurso, Papeleo

…”21

Por lo que, en este escenario jurídico, la palabra conocer tiene que

interpretarse como, “entender en un asunto en el que se tiene

facultad legitima para ello”, y la palabra tramite como, “proceso”; y

que de acuerdo con los vocablos y la sintaxis empleada en el

decreto señalado, pero sobre todo, atendiendo a la correcta

aplicación de la norma, y del significado aportado por el Diccionario

de la Real Academia Española, el referido decreto, admite ser

reformulado, para que pueda entenderse de esta forma:

Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales

de la Comisión de Fiscalización Electoral, pasaran a formar parte

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, quien

entenderá con facultad legítima, de todos los asuntos que a la

entrada en vigor de este decreto se encuentren en proceso en la

referida Comisión, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización

del Instituto.

De la anterior interpretación, se deduce que la naturaleza intrínseca

del decreto 514, es que todos los asuntos en que la Comisión de
Fiscalización Electoral, haya tenido facultad legítima de
actuación y que se encuentren en proceso, deberán ser

atendidos por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Esto es así, porque en el juicio TJEA/LAB/01-PL/2010, que fue

resuelto por el entonces Tribunal de Justicia Electoral y

Administrativa, la extinta Comisión de Fiscalización Electoral, actuó
con legitima facultad para ello, como autoridad responsable, y la

sentencia que le recayó al mismo, se encuentra en proceso de

cumplimiento.

21 Consultable en www.rae.es



21

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

De igual forma, en el mismo decreto 514, en el apartado de las

consideraciones, en su párrafo decimosexto, literalmente dice:

“…
Se aprueba además la desaparición de la actual

Comisión de Fiscalización Electoral en razón a que sus
funciones son ahora asumidas por el Instituto Nacional
Electoral. En virtud de lo anterior, será integrada a la
estructura del organismo público local electoral, hoy

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, una

Unidad Técnica de Fiscalización, para lo cual pasaran a

formar parte del patrimonio del Instituto todos los recursos

humanos, materiales, financieros y presupuestales de esa

Comisión, una vez que se extinga

….”

En relación a ello, la intención del legislador local, al aprobar la

desaparición de la Comisión de Fiscalización Electoral, es en razón

de que sus funciones ahora las realice el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, a través de la Unidad Técnica de

Fiscalización, más no en el sentido de desaparecer la fuente de

trabajo y mucho menos extinguir las responsabilidades adquiridas

por la extinta Comisión de Fiscalización Electoral, autoridad

responsable que fue oída y vencida en Juicio.

Ciertamente, del sumario se evidencia que la autoridad que fue

condenada en el juicio principal (Comisión de Fiscalización

Electoral), se extinguió por mandato constitucional y que en su

lugar, fue creada e integrada a la estructura del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, una Unidad Técnica de

Fiscalización, por tanto, dependiente del referido Instituto; que si

bien es cierto, no fue autoridad demandada en el juicio laboral,

número TJEA/LAB/01-PL/2010, al asumir todos los recursos

humanos, materiales, financieros y presupuestales de la Comisión

de Fiscalización Electoral, como se estipula en el referido decreto

514; entonces, es incuestionable que resulta ser el responsable de

realizar el debido cumplimiento de la sentencia que recayó al
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mismo.

Así, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, al entrar

en ejercicio de sus funciones, quedó obligado, como toda autoridad

pública, en acatar, cabal, inmediata y puntualmente los fallos que

dicten las autoridades jurisdiccionales, a efecto de hacer efectivo el

derecho a la tutela judicial del que goza todo ciudadano mexicano,

de acuerdo a lo establecido en el artículo 17, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De manera que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

en una relación, obrero-patronal, configura el supuesto jurídico de

patrón sustituto, y que de acuerdo a lo estipulado por el artículo

41, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en

términos del artículo 446, fracción II, del Codigo de Elecciones y

Participación Ciudadana; el patrón sustituto, es responsable por las

obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la Ley,

nacidas antes de la fecha de la sustitución.22

En razón de lo anterior, se invoca lo sustentado por la Cuarta Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el

Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tesis Aislada,

Tomo CIII, Página 637, de rubro y texto siguiente:

“PATRON SUSTITUTO, RESPONSABILIDAD DEL, EN LOS
LAUDOS QUE CONDENAN AL SUSTITUIDO. Aun cuando la
sustitución de patrón tenga lugar cuando el sustituido ya ha
sido condenado por laudo firme, a pagar prestaciones
derivadas del contrato de trabajo, la responsabilidad de esa
condena corre a cargo del sustituto, quien no puede alegar
indefensión porque en cuanto al fondo del conflicto, el
sustituto ya había sido oído y vencido en juicio, y el patrón
sustituto reconocido o declarado como tal, según la respectiva
resolución incidental, asume las responsabilidades que pesen
sobre el centro de trabajo que adquiere, pues por virtud de
este acto jurídico se convierte en deudor del trabajador,
acreedor del patrón subrogado .”

22 Ley Federal del Trabajo.- “artículo 41.- La substitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo
de la empresa o establecimiento. El patrón substituido será solidariamente responsable con el nuevo por
las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la Ley, nacidas antes de la fecha de la
substitución, hasta por el término de seis meses; concluido éste, subsistirá únicamente la responsabilidad
del nuevo patrón”
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Así como la tesis aislada, consultable en el Semanario Judicial de la

Federación, Quinta Época, Cuarta Sala, Tesis Aislada, Tomo LXXIX,

Página 5147, de rubro y texto siguiente:

“PATRONO SUSTITUTO.- Para que exista la sustitución de
patrono, es requisito indispensable que una negociación
considerada como unidad económico jurídica, se transmita de
una persona a otra, en forma tal, que el patrimonio, como
unidad, o parte del mismo que, a su vez, constituye una
unidad de la misma naturaleza, pase a ser el patrimonio o
parte del patrimonio de otra persona; o lo que es lo mismo, se
requiere que esa unidad económica como tal, pase a una
nueva persona, puesto que la sustitución de patrono no es
sino la transmisión de un conjunto de bienes que salen de un
patrimonio para entrar a otro, y la cual, por implicar
precisamente la transmisión de una unidad económica,
produce un doble efecto: primero, que las relaciones de
trabajo permanezcan intactas como si no se hubiese
efectuado la transmisión, en atención a que en ésta no son
parte los trabajadores y consecuentemente no pueden
afectarse sus derechos, y segundo, que el nuevo patrono
responde por las obligaciones existentes a favor de los
trabajadores, lo que a su vez no es sino una transmisión de
obligaciones, como consecuencia de la necesidad de
garantizar los derechos de los obreros; pero si aparece que
un patrono celebró un contrato con un tercero por tiempo
determinado y fenecido ese contrato, otro patrono celebró un
contrato similar con el mismo tercero, esto no implica la
transmisión del negocio del primer patrono al segundo y por lo
mismo no existe la sustitución. “

En virtud de lo anterior, es al Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, a quien le corresponde cumplir con lo ordenado en la

sentencia de veintidós de junio de dos mil once, y en consecuencia,

la resolución incidental de veintisiete de abril de dos mil doce, de

modo que al hacerlo, no lo hará en términos de favorecer a Janett
Elvira Espinosa Mota, sino en cumplimiento de una sentencia,

emitida por autoridad facultada para ello, que reconoció el derecho

de la demandante a ser reinstalada y al pago de todas las

percepciones, desde que fue injustamente despedida, hasta que sea

legalmente reinstalada.

Una vez demostrado que el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, es patrón sustituto en el presente Incidente, y que es a

quien le corresponde dar cumplimiento a lo que fue condenada la

extinta Comisión de Fiscalización Electoral, en consecuencia, tendrá
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que realizar las gestiones necesarias como en su momento hizo la

referida Comisión, sin necesidad que la demandante entable

nuevamente juicio contra el referido Instituto.

Asimismo, encuentra exacta aplicación, lo sustentado por la Cuarta

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en

Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tesis Aislada,

Tomo LXXVII, Página 3920, de rubro y texto siguiente:

“PATRONO SUSTITUTO. Al adquirente de la
empresa, como causahabiente del patrono anterior, le
surten efectos los contratos de trabajo y las
responsabilidades legales derivadas de éstos, y dicho
causahabiente, desde el momento en que adquiere la
propiedad de la empresa, debe apersonarse en el
procedimiento pendiente contra el anterior patrono,
por prestaciones de trabajo referentes a la misma
empresa, siendo innecesario que se entable
nuevamente juicio contra el patrono sustituto.”

Por tanto, este Tribunal Electoral, considera procedente el

Incidente de Incumplimiento de Sentencia, planteado por

Silvestre Corzo Sánchez, apoderado legal de la demandante,

Janett Elvira Espinosa Mota.

QUINTO. Efectos. Al resultar procedente el incidente planteado, y

fundada la petición de Janett Elvira Espinosa Mota, es pertinente

que este Tribunal Pleno, establezca los efectos de la presente

resolución, a fin de que se cumpla la sentencia de veintidós de junio

de dos mil once, y en consecuencia, la resolución incidental de

veintisiete de abril de dos mil doce, mismos que será en los

siguientes términos:

1. En lo ordenado por el extinto Tribunal de Justicia Electoral y

Administrativa, en resolución incidental de veintisiete de abril

de dos mil doce, se condenó a la autoridad demandada, al

pago de $286,708.00 (Doscientos ochenta y seis mil

setecientos ocho pesos 00/100 moneda nacional), porque fue
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el resultado total después de haber sumado las cantidades por

conceptos de salarios caídos, aguinaldos, vacaciones, y

primas vacacionales, cuantificados a partir del uno de enero
de dos mil diez, hasta el quince de enero de dos mil doce.

En ese entendido, la autoridad patronal tendrá que actualizar la

planilla de liquidación respectiva, esto porque cuenta con los

documentos de convicción sobre los incrementos que se

presentaron, desde la fecha del despido injustificado de la

demandante, hasta que la misma sea reinstalada, dado que la

acción procedió legalmente y en consecuencia, la relación laboral

continuó en los términos y condiciones pactados, como si nunca se

hubiera interrumpido la relación de trabajo.

Resulta aplicable al respecto, la Jurisprudencia número 4a./J. 50/94,

emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, localizable en la página número 26, del Tomo 84,

Diciembre de 1994, publicado en el Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto literalmente dicen:

“SALARIOS. CARGA DE LA PRUEBA, CUANDO SE DISCUTE
SU MONTO EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACION. La regla
derivada de los artículos 784, fracción XII y 804 de la Ley
Federal del Trabajo, acerca de que corresponde al patrón la
carga de probar el monto del salario y su pago, cuando se
suscita controversia al respecto, es aplicable también, en lo
conducente, cuando dentro del incidente de liquidación se
discute la existencia de incrementos salariales durante el
período que transcurre entre la fecha de separación del
trabajador y aquélla en que se da cumplimiento al laudo que
condenó a la reinstalación. La aplicación de la misma regla
deriva de que en ambos supuestos el objeto probatorio es,
esencialmente, el mismo, así como de la circunstancia de que
dentro del incidente de liquidación operan las mismas razones
tomadas en consideración por el legislador para atribuir la carga
probatoria en los aspectos indicados, al patrón, por la mayor
facilidad que tiene para disponer de los elementos de
convicción.”

2. En sentencia de veintidós de junio de dos mil once, el extinto

Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, condenó a la

autoridad patronal, a reinstalar a la demandante en el puesto

que venía desempeñando, lo que no ha sucedido, porque la
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responsable aduce que ya no cuenta con la plaza y que la

autoridad hacendaria no ha liberado la misma.

De lo anterior, atendiendo a lo manifestado por la autoridad patronal,

en el sentido de que la plaza que ocupaba la demandante, ya no

existe, la responsable tendrá que reinstalar a Janett Elvira
Espinosa Mota, en un plaza equivalente a la que tenia, pues el

objetivo de la reinstalación, es el desempeño de la demandante

como trabajadora, ahora, del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado.

Asimismo, es aplicable al caso, lo sustentado en la Tesis

XCVII/2001, consultable en Compilación 1997-2012 Jurisprudencia

y Tesis en materia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, Volumen 2, Tomo 1, páginas 1067 y 1068, de

rubro y texto siguiente:

“EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA JURISDICCIONAL
EFECTIVA COMPRENDE LA REMOCIÓN DE TODOS LOS
OBSTÁCULOS QUE LA IMPIDAN. El derecho a la tutela judicial
establecido en el artículo 17, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos no comprende tan sólo la dilucidación
de controversias, sino que la exigencia de que la impartición de
justicia se efectúe de manera pronta, completa e imparcial, incluye
la plena ejecución de todas las resoluciones de los tribunales.
Ahora bien, de la protesta de guardar la Constitución y las leyes
que de ella emanen, establecida en el artículo 128, de la propia
Constitución federal para todo funcionario público, deriva la
obligación de éstos de acatar, cabal, inmediata y puntualmente los
fallos que dicten las autoridades jurisdiccionales, a efecto de
hacer efectivo el mencionado derecho fundamental. De lo anterior
se sigue que el derecho constitucional a la tutela jurisdiccional
efectiva, implica que la plena ejecución de una resolución
comprende la remoción de todos los obstáculos que impidan la
ejecución, tanto iniciales como posteriores y, en su caso, la
realización de todos los actos necesarios para la ejecución, así
como los derivados de una desobediencia manifiesta o
disimulada, por un cumplimiento aparente o defectuoso. En
consecuencia, para la remoción de los obstáculos, tanto iniciales
como posteriores a la ejecución, los justiciables no están
obligados a instar un nuevo proceso de conocimiento que tenga
como fondo el mismo litigio resuelto y elevado a la categoría de
cosa juzgada, máxime cuando exista una persistente actitud por
parte de determinadas autoridades, dirigida a incumplir u obstruir
lo ordenado en la sentencia de mérito.”

3. Bajo estas condiciones, lo procedente es:
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a) Declarar como patrón sustituto, al Instituto de

Elecciones y participación Ciudadana del Estado, patrón

sustituto de la extinta Comisión de Fiscalización

Electoral, en el presente asunto.

b) Ordenar al referido Instituto, a realizar las gestiones

necesarias y extraordinarias, para que lleve a cabo la

reinstalación de la demandante, Janett Elvira Espinosa
Mota, en el puesto que venía desempeñando o su

equivalente, así como al pago de las retribuciones o

remuneraciones económicas a que tiene derecho, a

partir del uno de enero de dos mil diez, hasta que sea

reinstalada; es decir, tomando en cuenta el monto

establecido en la resolución incidental de veintisiete de

abril de dos mil doce, y los incrementos que al efecto

existen, desde que se realizó el despido injustificado,

hasta que su derecho sea restituido.

c) Se vincula al Titular de la Secretaria de Hacienda, así

como al de la Subsecretaria de Egresos del Estado, en

atención a las gestiones que realice el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, para el

debido cumplimiento de esta resolución, y efectiva las

acciones conducentes en el ámbito de sus

competencias.

Tiene aplicación por analogía jurídica, lo sustentado en la

jurisprudencia 31/2002, emitida por el Pleno del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente:

“EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS
AUTORIDADES ESTAN OBLIGADAS A ACATARLAS,
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL
CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS
FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU
CUMPLIMIENTO”.- Con apoyo en lo dispuesto por los
artículos 17, párrafo tercero; 41 y 99 constitucionales y acorde
con los principios de obligatoriedad y orden público, rectores
de las sentencias dictadas por este órgano jurisdiccional,
sustentados en la vital importancia para la vida institucional
del país y con objeto de consolidar el imperio de los mandatos
que contiene la Constitución General de la República, sobre
cualquier ley y autoridad, tales sentencias obligan a todas las
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autoridades independientemente de que figuren o no con el
carácter de responsables, sobre todo, si en virtud de sus
funciones, les corresponde desplegar actos tendentes a
cumplimentar aquellos fallos.”23

De todo lo ordenado a realizar por el Instituto de Elecciones y

participación Ciudadana, deberá informar a este Tribunal Electoral,

dentro de las veinticuatro horas siguientes al vencimiento del
plazo otorgado, sobre el cumplimiento de esta resolución con los

documentos que lo justifiquen; apercibido que de no hacerlo en

tiempo y forma, se hará acreedor a una multa de cincuenta veces el

salario mínimo vigente en el Estado de Chiapas, a razón de $68.28

pesos (sesenta y ocho pesos, 28/100 MN) 24 lo que da un total de

$3,414 pesos (tres mil cuatrocientos catorce pesos, 00/100 MN)

conforme con lo que establecen los artículos 498, párrafo primero,

fracción III y 499, del Código de la materia.

Lo anterior, para garantizar el principio de seguridad jurídica, toda

vez que las autoridades públicas, en el caso, Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana, al no dar cumplimiento al fallo emitido

por este Órgano Jurisdiccional, no solo desacataría una sentencia,

sino que faltaría a los principios constitucionales que rigen su actuar.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E:

PRIMERO. Es procedente el Incidente de Incumplimiento de

sentencia número TEECH/IIS-002/2015, promovido por Silvestre
Corzo Sánchez, apoderado legal de Janett Elvira Espinosa Mota,

en contra del incumplimiento de la Sentencia de veintidós de junio

de dos mil once, emitida el Juicio Laboral TJEA/LAB/01-PL/2010,

por las consideraciones vertidas en el considerando tercero de esta

sentencia.

23 Consultable en Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación,  Jurisprudencia Volumen 1, página 299.
24 Consultable en www.conasami.gob.mx, página oficial de la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos.
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SEGUNDO. Son fundadas las pretensiones hechas valer por

Silvestre Corzo Sánchez, apoderado legal de Janett Elvira
Espinosa Mota, en el Incidente de Incumplimiento de sentencia que

se resuelve; por las razones sustentadas en el considerando cuarto
de este fallo.

TERCERO. Se declara como patrón sustituto, al Instituto de

Elecciones y participación Ciudadana del Estado, de la extinta

Comisión de Fiscalización Electoral, en el presente asunto, de

acuerdo a lo establecido en el decreto número 514, publicado en el

Periódico Oficial del Estado número 115, Tomo III, cuarta sección, el

veinticinco de junio de dos mil catorce, por las razones sustentadas

en el considerando cuarto de esta resolución.

CUARTO. Se ordena al Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, para que dentro del término de quince días
hábiles, contados a partir de que sea legalmente notificado la

presente determinación, realice las gestiones necesarias y

extraordinarias para efectuar la reinstalación de la demandante,

Janett Elvira Espinosa Mota, en el puesto que venía

desempeñando o su equivalente, así como al pago de las

retribuciones o remuneraciones económicas a que tiene derecho, a

partir del uno de enero de dos mil diez, hasta que sea reinstalada;

es decir, tomando en cuenta los incrementos que al efecto existen,

desde que se realizó el despido injustificado, hasta que su derecho

sea restituido.

QUINTO. Se vincula al Titular de la Secretaria de Hacienda, así

como al de la Subsecretaria de Egresos del Estado, en atención a

las gestiones que realice el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, para el debido cumplimiento de esta

resolución, y efectiva las acciones conducentes en el ámbito de sus

competencias.

SEXTO. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del
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Estado, deberá informar a este Tribunal Electoral, sobre el

cumplimiento de esta resolución, con los documentos que lo

justifiquen, dentro de las veinticuatros horas siguientes al

vencimiento del plazo otorgado, apercibido que de no dar

cumplimiento a lo ordenado, se hará acreedor a una multa de

cincuenta veces el salario mínimo vigente en el Estado de Chiapas,

a razón de $68.28 pesos (sesenta y ocho pesos, 28/100 MN) 25 lo

que da un total de $3,414 pesos (tres mil cuatrocientos  catorce

pesos, 00/100 MN) conforme con lo que establecen los artículos

498, párrafo primero, fracción III y 499, del Código de la materia.

Notifíquese personalmente a la demandante incidentista, con

copia simple de esta sentencia incidental; por oficio, con copia

certificada, a la autoridad patronal, Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, así como al Titular de la

Secretaría de Hacienda y al de la Subsecretaría de Egresos de la

misma secretaría, y por lista autorizada en los estrados de este

Tribunal Electoral. Lo anterior con fundamento en los artículos 389,

391, 392, fracción IV y 397, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto

definitivamente concluido y hágase las anotaciones

correspondientes en el Libro de Gobierno.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila,

Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y

Miguel Reyes Lacroix Macosay, integrantes del Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, siendo Presidente el primero de los

nombrados y ponente la tercera de ellos, ante la ciudadana María

Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y del

Pleno, con quien actúan y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 Consultable en www.conasami.gob.mx, página oficial de la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos.
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Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno.

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, 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 27, 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 jurisdiccional en el
incidente de incumplimiento de sentencia TEECH/IIS-002/2015, y que las firmas que la calzan
corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de mayo de
dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


