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TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE CHIAPAS Expediente: TEECH/J-LAB/001/2015

Juicio Laboral

Actoras: Lorena Molina Nepomuceno
y Jael Cueto Llaven.

Demandado: Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana del Estado
de Chiapas.

Magistrado Ponente: Guillermo
Asseburg Archila.

Secretario Proyectista: Carlos
Antonio Blas López.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas. Cuatro de noviembre de dos mil quince.-----

VISTOS para resolver los autos del expediente TEECH/J-

LAB/001/2015, relativo al Juicio Laboral promovido por Lorena

Molina Nepomuceno y Jael Cueto LLaven, en contra del

supuesto despido injustificado, efectuado por parte del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, y en

consecuencia, la nulidad de los escritos de renuncia y finiquitos,

de veintiséis de diciembre de dos mil catorce; y

R e s u l t a n d o

Del escrito inicial de demanda del presente juicio y demás

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:



1.- Mediante escrito fechado y recibido el veintidós de

enero de dos mil quince, a través de la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral del Estado, Lorena Molina Nepomuceno

y Jael Cueto LLaven, demandaron el supuesto despido

injustificado de seis de enero de dos mil quince, por el Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas; así como lo siguiente:

“…
1 .- La Nulidad del supuesto recibo de FINIQUITO de fecha 26
veintiséis de diciembre del año 2014 dos mil catorce, suscrito por la
C. Lorena Molina Nepomuceno, suscrito y elaborado por el C. Lic.
Víctor Hugo Gordillo Méndez representante del Instituto
demandado, porque éste es contrario a derecho, ya que fue
elaborado conteniendo renuncia de mis derechos laborales, y con
los conceptos y cantidades que el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana considero pertinentes,  sin tomar en
cuenta el contenido del artículo 12 del Lineamiento para el Pago de
compensación por término de la relación Laboral al Personal del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana emitido con fecha
05 cinco de marzo de año 2010 dos mil diez, por la Junta General
Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,
documento que me fue exigido firmar a través de engaños, por lo
que en primera instancia se solicita la nulidad de dicho documento,
y en segunda el pago del complemento mencionado.

2.- La Nulidad del escrito de renuncia de fecha 26 de diciembre
del año 2014 de dos mil catorce con efectos al 31 de diciembre de
2014, suscrito por la C. Lorena Molina Nepomuceno, por haberla
firmado bajo engaños de una supuesta restructuración y por una
falta de presupuesto en la plaza que venía desempeñando y  que la
misma dejaría de existir, documento que fue elaborado por el
Instituto demandado de forma Unilateral y del cual fui obligada a
firmar bajo mucha presión; sin embargo, posteriormente a la firma
del documento y a través de investigaciones pude darme cuenta
que todo ello era una vil mentira, por cuanto que el presupuesto de
Egresos del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado
Número 156-4ª Sección de fecha 24 de diciembre del 2014, en el
que se advierte que a la Unidad Técnica de Fiscalización le fue
otorgado un presupuesto para el ejercicio 2015 de $29’356,367.40
(Veintinueve Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos
Sesenta y Siete Pesos 40/100M.N.), presupuesto similar al que le
fue el año anterior 2014 dos mil catorce, que fue de $29’887,378.87
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Setenta y Ocho Pesos 87/100 M.N.), mismo que fuera publicado en
el Periódico Oficial del Estado Número 078 Tomo III de fecha 31
treinta y uno de diciembre de año 2013 dos mil trece; con lo cual se
corrobora que el presupuesto fue muy similar y por lo tanto los
recursos asignados a mi plaza se encuentra garantizados para todo
el año 2015, y que los argumentos se me hicieron ver son por
demás insostenible.

3.- La Nulidad del supuesto recibo de FINIQUITO de fecha 26
veintiséis de diciembre del año 2014 dos mil catorce, suscrito por la
C. Joel Cueto Llaveen, suscrito y elaborado por el C. Lic. Víctor
Hugo Gordillo Méndez representante del Instituto demandado,
porque éste es contrario a derecho, ya que fue elaborado
conteniendo renuncia de mis derechos laborales, y con los
conceptos y cantidades que el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana considero pertinentes, sin tomar en cuenta
el contenido del artículo 12 del Lineamiento para el Pago de
compensación por término de la relación Laboral al Personal del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana emitido con fecha
05 cinco de marzo del año 2010 dos mil diez, por la Junta General
Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,
documento que me fue exigido firmar a través de engaños, por lo
que en primera instancia se solicita la nulidad de dicho documento
y en segunda el pago del complemento mencionado.

4.- La Nulidad del escrito de renuncia de fecha 26 de diciembre
del año 2014 dos mil catorce con efectos al 31 de diciembre de
2014, suscrito por la C. Jael Cueto Llaven, por haberla firmado bajo
engaños de una supuesta restructuración y por una falta de
presupuesto en la plaza que venía desempeñando y que la misma
dejaría de existir, documento que fue elaborado por el Instituto
demandado de forma Unilateral y del cual fui obligado a firmar bajo
mucha presión; sin embargo, posteriormente a la firma del
documento y a través de investigaciones pude darme cuenta que
todo ello era una vil mentira, por cuanto que en el presupuesto de
Egresos del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado
Número 156-4ª Sección de fecha 24 de diciembre de 2014, en el
que se advierte que a la Unidad Técnica de Fiscalización le fue
otorgado un presupuesto para el ejercicio 2015 de 29’356,367.40
(Veintinueve Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos
Sesenta y Siete Pesos 40/100 M.N.), presupuesto similar al que le
fue asignado el año anterior 2014 dos mil catorce, que fue de
$29’887,378.87 (Veintinueve Millones Ochocientos Ochenta y Siete
Mil Trescientos Setenta y Ocho Pesos 87/100 M.N.), mismo que
fuera publicado en el Periódico Oficial del Estado Número 078
Tomo III de fecha 31 treinta y uno de diciembre del año 2013 dos



mil trece; con lo cual se corrobora que el presupuesto fue muy
similar y por lo tanto los recursos asignados a mi plaza se
encuentra garantizados para todo el año 2015, y que los
argumentos que se me hicieron ver son por demás insostenibles.
…”

2.- El veintitrés de enero de dos mil quince, el Magistrado

Presidente de este Tribunal, acordó integrar el expediente con

clave TEECH/J-LAB/001/2015, y turnarlo a la ponencia del

Magistrado Guillermo Asseburg Archila, para los efectos

previstos en los artículos 426, fracción I, 444, 451, parte final y

478, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado; el cual fue cumplimentado mediante oficio

TEECH/SGAP/14/2015, de esa misma fecha, suscrito por la

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno de este Tribunal.

3.- Por auto de veintiocho de enero de dos mil quince, el

Magistrado Instructor, tuvo por recibido el expediente antes

citado, y en consecuencia admitió a trámite la demanda y

ordenó notificar, correr traslado y emplazar al Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

representada por la Presidente del Consejo General de ese

organismo electoral y/o quienes resulten responsables de la

fuente de trabajo, con las copias simples de la demanda y

anexos; el cual fue realizado por el Actuario Judicial adscrito a

la ponencia, el veintinueve del citado mes y año.

4.- El diecisiete de febrero de dos mil quince, el

Magistrado Instructor, tuvo por contestada en tiempo la

demanda instaurada en contra del mencionado Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, por conducto de su

Apoderado Legal; señalando las doce horas, del veinticuatro del
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conciliación, prevista en el artículo 453, del Código de la

materia.

5.- El veinticuatro de febrero del año que transcurre, a las

doce horas, se celebró la audiencia de conciliación, únicamente

con la comparecencia de la parte actora, por lo que, se ordenó

turnar de nueva cuenta los autos al  Magistrado Instructor para

que continuará con el trámite legal.

6.- En diverso acuerdo de veinticinco de febrero actual, el

Magistrado instructor, tomando en consideración la falta de

interés de las partes para conciliar en el presente asunto, con

fundamento en el artículo 453, párrafo segundo, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

señaló las doce horas del cuatro de marzo de este mismo año,

para efectos de llevar a cabo la audiencia de admisión,

desahogo de pruebas y alegatos del presente asunto laboral.

Mismo que le fue notificado a las partes el veinticinco del

mismo mes y año.

7.- El cuatro de marzo de dos mil quince, a las doce horas,

se llevo a cabo la Audiencia de Admisión y Desahogo de

Pruebas y Alegatos, acordándose primeramente, la exhibición

de la carta poder a favor de la Licenciada Karen Susana

Chacón González, como Apoderada Legal de la parte actora;

igualmente, se hizo constar la comparecencia de las

demandantes Lorena Molina Nepomuceno y Jael Cueto

LLaven, y su abogada; así como del licenciado Leandro

Baldomero Urbina,  Apoderado Legal del Instituto de Elecciones



y Participación Ciudadana del Estado. Una vez declarada

abierta la audiencia se continuó con la admisión,

desechamiento y desahogo de las pruebas ofrecidas por las

partes; y se tuvieron por formulados los alegatos de las partes.

8.- En acuerdo de nueve de abril actual, el Magistrado

Instructor y Ponente, señaló las trece horas del trece de abril

del presente año, para el desahogo de la diligencia de cotejo y

compulsa del medio de prueba ofrecido por la parte actora; la

cual fue desahogada en sus términos.

9.- El  dieciséis de abril del presente año, se tuvo por

recibida la prueba documental con el carácter de superviniente

ofrecida por la parte demandante, por lo que se ordenó dar vista

a la autoridad demandada, en términos de los artículos 881, de

la Ley Federal del Trabajo en relación con el diverso 99, del

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas,

aplicados supletoriamente a la Ley de la materia, por el término

de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de su

legal notificación.

10. En auto de veintitrés de abril del citado año, se

tuvieron por recibidas las manifestaciones de la demandada en

relación  a la vista señalada en el punto que antecede.

11.- Por otra parte, el ocho de mayo de dos mil quince,

con fundamento en el artículo 885, de la Ley Federal del

Trabajo, aplicado supletoriamente, en términos del diverso 446,

fracción II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,

se le concedió a las partes el plazo de tres días hábiles para

que expresaran si existía alguna prueba pendiente de
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lo hicieran y hubieran pruebas por desahogar, se tendrían por

desistidos de las mismas y se procedería a declarar cerrada la

instrucción.

12.- El dieciocho de mayo de dos mil quince, toda vez que

había sido sustanciado el presente expediente, con fundamento

en el artículo 885, de la Ley Federal del Trabajo, aplicado

supletoriamente al Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó poner

a la vista los autos para elaborar el proyecto de resolución

correspondiente.

13.- En diverso acuerdo de cinco de junio actual, en

cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de este Tribunal en

Sesión Extraordinaria Privada, de tres de junio del año en

curso, el Magistrado Instructor decretó la suspensión de los

plazos en la substanciación y resolución de los Juicios

Laborales, del periodo comprendido del cuatro de junio, hasta el

treinta de septiembre del presente año, o hasta que se diera por

concluido el Proceso Electoral Local 2014-2015.

14.- Por último, mediante acuerdo de cinco de octubre del

presente año, y en atención, a que es un hecho notorio y

público que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación,  hasta el uno octubre del citado año,

resolvió los medios de impugnación derivados de la elección

celebrada el diecinueve de julio actual, para elegir a los

Diputados Locales y Miembros de Ayuntamiento de los diversos

Municipios que integran la Entidad; en consecuencia, en el



presente asunto el Magistrado Instructor, ordenó reanudar los

términos  en materia laboral y turnar de nueva cuenta los autos

para que continuará con la elaboración de la resolución

respectiva, y en su momento lo someta a consideración del

pleno.

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

I. Jurisdicción y Competencia.

De conformidad con los artículos 17, apartado C, fracción

III, de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 1, fracción

VIII, 2, 378, 379, 380, 381, fracción V, 382, 383, 385, 387, 444,

445, 446, 447, 448, 449, 457, y 458, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; este Órgano

Jurisdiccional, tiene jurisdicción y ejerce su competencia en

Pleno para conocer y resolver el presente medio de

impugnación, por tratarse de una cuestión de naturaleza laboral

presentada por servidores adscritos al Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

II.- Causales de Improcedencia.

Previo al estudio del fondo del asunto, se deben analizar

los presupuestos procesales por ser una cuestión de orden

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

decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo

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

los lineamientos establecidos en la ley, pues de no ser así,
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controversia propuesta, ya que al impartir justicia en términos

del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, se tiene el deber de ajustarse a los

mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el

ejercicio de la función jurisdiccional.

Por ello, las causas de improcedencia del juicio, al ser una

cuestión de orden público que debe estudiarse de oficio, sin

que se permita a los particulares o a los juzgadores su

variación, pues no está sujeto a la voluntad de éstos, en tanto

las normas de derecho procesal son obligatorias para todos los

sujetos del proceso.

En el presente caso, la autoridad demandada, Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, al

momento de contestar la demanda, el dos de marzo de dos mil

quince, hizo valer dos causales de improcedencia:

1. Que las actoras Lorena Molina Nepomuceno y Jael

Cueto LLaven, no agotaron el medio de defensa interno,

previsto en el artículo 233, del Estatuto del Servicio Profesional

para el Personal del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, en relación con el artículo 448, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; y,

2. Que en términos del artículo 404, fracción V, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el

Juicio Laboral fue presentado fuera de los tiempos establecidos



para el Juicio Laboral, es decir, dentro de los quince días

hábiles siguientes al que se le notifique la determinación de la

autoridad competente, en virtud, a que las citadas actoras lo

presentaron fuera del citado término.

Establecido lo anterior, para este Órgano Jurisdiccional

no se actualiza la primera causal de improcedencia, en atención

a los siguientes razonamientos:

Como ya se señalo, en el presente caso se alega que las

actoras no agotaron las instancias previas establecidas en el

artículo 233, del Estatuto del Servicio Profesional para el

Personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

en relación al 448, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, los que disponen que es necesario haber agotado

en tiempo y forma las instancias previas que establece el propio

código o en su defecto lo previsto en el Estatuto Profesional

para el Personal del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana.

Por su parte, los artículos 233, del Estatuto del Servicio

Profesional para el Personal del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, y el 448, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, señalan literalmente lo

siguiente:

“Estatuto del Servicio Profesional para el Personal del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Artículo 233.- Procede el recurso de inconformidad
contra las resoluciones emitidas por la autoridad
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este Libro Segundo y cause agravios a un funcionario o
trabajador del Instituto.
Este recurso tiene por objeto que el Consejo General,
confirme, revoque o modifique la resolución emitida y no
producirá efecto suspensivo alguno durante su
sustanciación.”

“Código de Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado.

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

De lo transcrito, se advierte con claridad que es requisito

de procedibilidad del presente Juicio Laboral que el servidor

público haya agotado, en tiempo y forma las instancias previas

que establezca, el mismo Código, los respectivos Estatutos del

Servicio Profesional Electoral Nacional o el correspondiente

Reglamento Interior; y que el Recurso de Inconformidad

establecido, sólo procede contra las resoluciones emitidas por

la autoridad resolutora, que ponga fin al procedimiento previsto

en el Libro Segundo de ese Estatuto, y que además cause

agravios al  funcionario de que se trate, sin embargo, en este

caso, de las constancias que obran en autos no puede

observarse que haya existido un procedimiento seguido en

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

laboral, sino que a decir de las actoras fueron obligadas a firmar

la renuncia contenida en el escrito de veintiséis de diciembre de

dos mil catorce, con efectos, a partir del treinta y uno del citado

mes y año; de ahí que, es susceptible de impugnación en esta



instancia en beneficio de las accionantes, ya que si bien no

hicieron uso del medio de impugnación interno, ello no lo limita

a que insten el presente Juicio Laboral.

Aunado a que, el propio Código de Elecciones y

Participación Ciudadana el Estado, en su diverso numeral 477,

concede a las personas afectadas en sus derechos laborales

para que acudan de manera directa ante este Tribunal

Electoral Estatal, a promover Juicio Laboral, precepto que

dispone lo siguiente:

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

La disposición anterior, establece que el trabajador o

funcionario que haya sido sancionado o destituido de su cargo

o que considere haber sido afectado en sus derechos y

prestaciones laborales PODRÁ inconformarse mediante

demanda que se presente directamente ante el Tribunal

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

le notifique la determinación de la autoridad competente.

Para una mayor comprensión, es necesario establecer el

significado de la palabra PODRÁ.
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palabra PODRÁ de la siguiente manera:

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

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

3.- Tener más fuerza que alguien, vencerla luchando

cuerpo a cuerpo.

4.- Ser contingente o posible que suceda algo.

El significado de la palabra anterior, pone de manifiesto la

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

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

hacer o no hacer algo.

De ahí que, el citado precepto legal deja expedito el

derecho de los trabajadores o funcionarios de agotar o no las

instancias previas establecidas en el Estatuto del Servicio

Profesional para el Personal del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, para presentar de manera directa el

Juicio Laboral ante esta autoridad jurisdiccional, como

aconteció en el presente caso.

Cobra aplicación la tesis en materia laboral, emitida por

los Tribunales Colegiados de Circuito, de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, número I.13o.T.244 L, visible en la página

1655, Tomo XXX. Octubre de 2009. Novena Época del

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la que

dispone:



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

Ahora bien, respecto a la segunda causal de

improcedencia citada por la autoridad demandada, invocada en

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

y Participación Ciudadana del Estado, en el sentido de que la

demanda fue presentada fuera del término que señala el

artículo 447, del mismo ordenamiento legal, tampoco se

actualiza.
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enjuiciantes presentaron el Juicio Laboral transcurridos los

quince días hábiles siguientes al que señalan fue cometido el

acto impugnado, toda vez, que fue el veintiséis de diciembre de

dos mil catorce, cuando las actoras presentaron su renuncia y

recibieron el finiquito, y el término de quince días para

interponer el medio de impugnación, empezó a correr el día

hábil siguiente, es decir el veintinueve de diciembre de ese año

y concluyó el dieciséis de enero de dos mil quince, sin embargo

la demanda fue presentada hasta el veintidós de febrero de dos

mil quince (en el escrito de contestación de demanda).

Ahora bien, del numeral 447, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado del Estado de Chiapas, el

cual ya fue transcrito en párrafos precedentes, se advierte, que

el término de quince días hábiles a que alude, inician después

de notificada la determinación de la autoridad electoral

competente para sancionar o destituir al trabajador, sin

embargo, esta regla no expresa las formalidades, vía o medios

a emplear para considerarlo satisfecho.

En el caso, de los autos se advierte que los escritos

fechados el veintiséis de diciembre de dos mil catorce, suscritos

por las demandantes, los cuales contienen renuncia al cargo

que ostentaban a partir del treinta y uno del citado mes y año;

de ahí que, es posible establecer que fue a partir de esa última

fecha, que se generó la probable afectación a sus derechos

laborales, de la cual tuvieron conocimiento directo, fehaciente y



previó, del momento en que surtiría efectos la renuncia

correspondiente.

En consecuencia, el término para ejercer la impugnación,

como lo dispone el Código de la materia, empezó a contar al

día siguiente de haber surtido efectos la multicitada renuncia, es

decir, del cinco (fecha en que empezaron a correr los términos

en materia laboral para este Tribunal) al veintitrés de enero de

dos mil quince, luego entonces, si la demanda fue recibida por

la Oficialía de Partes de este Tribunal, como se aprecia del sello

que obra a foja 001, el veintidós de enero actual, fue

presentada dentro del periodo que señala el artículo 447, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

Bajo ese contexto, las causales hechas valer por la parte

demandada resultan a todas luces improcedentes, como ya

quedó expuesto en párrafos precedentes.

III.- Prueba reservada.

En acuerdo de veintitrés de abril del año en curso, el

Magistrado Instructor consideró como prueba superveniente

ofrecida por la parte actora, consistente en la copia certificada

de la razón de la diligencia de cotejo y compulsa de documento

de treinta de marzo de dos mil quince, que obra en diverso

expediente TEECH/J-LAB/009/2015, para ser valorada al dictar

la presente sentencia.
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a las pruebas supervenientes establece la Ley Federal del

Trabajo, aplicado de manera supletoria a la legislación electoral,

concretamente a lo señalado en artículo 778, de lo que se

desprende:

“Artículo 778.- Las pruebas deberán ofrecerse en la misma
audiencia, salvo que se refieran a hechos supervenientes o que
tengan por fin probar las tachas que se hagan valer en contra de
los testigos.”

Dispositivo legal del que deriva, que por pruebas

supervenientes debemos entender, a los medios de convicción

surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los

elementos probatorios.

Para que se actualice, es necesario que se refieran las

circunstancias bajo las cuales tuvo conocimiento de la

existencia de los medios de convicción ofrecidos y que éstas

queden demostradas, a fin de justificar la excepcionalidad

necesaria para aplicar la regla general y admitir los medios de

convicción con posterioridad, puesto que al permitir el ejercicio

del derecho procesal de ofrecer y aportar pruebas, permitiendo

al oferente que subsane las deficiencias del cumplimiento de la

carga probatoria que la ley impone.

Al respecto, cobra aplicación el criterio sostenido en la

Tesis con número de registro 198129, del Primer Tribunal

Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página



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

Tomo VI, Agosto de 1997, Novena Época, que es al tenor literal

siguiente:
“PRUEBA SUPERVENIENTE. EN MATERIA LABORAL ES
LEGAL SU ADMISION. En términos del artículo 881 de la Ley
Federal del Trabajo, solamente se admitirán, después de concluida
la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, las que se refieren
a hechos supervenientes o de tachas, debiéndose entender por lo
primero, aquellos hechos que acontecen o se conocen después de
aquel periodo; en tal circunstancia, si el oferente manifiesta bajo
protesta de decir verdad que hasta el día en que ofreció
determinada prueba tuvo conocimiento de ella, debe ser admitida
con tal carácter.”

Ahora bien, por lo que hace a la prueba ofrecida por la

parte actora, se considera que se ajusta al supuesto del citado

artículo, ya que la diligencia de cotejo y compulsa de

documento se llevo a cabo después del veintidós de enero del

presente año, fecha en que se presentó el juicio laboral que hoy

se resuelve, por ende, la misma será valorada en la presente

sentencia.

IV.- Escrito de demanda.
Las actoras Lorena Molina Nepomuceno y Jael Cueto

LLaven, hacen valer los hechos y agravios siguientes:

“…

AGRAVIOS

PRIMERO.- Nos causan agravios las supuestas renuncias
voluntarias, que derivado de una serie de actos de hostigamiento
laboral nos vimos obligadas a firmas el día 06 seis de enero del
año 2015 dos mil quince, con efectos al treinta y uno de diciembre
de 2014 dos mil catorce; se dice lo anterior, por cuanto a partir del
día cinco de enero de 2015 tanto el Lic. Jesús Moscoso Loranca
en su calidad de secretario ejecutivo como la Cp. Natividad E.
Gallardo Ramos en su carácter de Directora Ejecutiva de
Administración, nos pidieron que firmáramos dicho documento
bajo el argumento que por una supuesta restructuración
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Elecciones y Participación Ciudadana y que lo mejor para
nosotras era que firmáramos en ese momento, negándonos a
firmarla y regresando a nuestras labores, ese día cinco de enero
de 2015 continuamos laborando normalmente, checando nuestras
tarjetas de las 9:00 a las 15:00 horas, y nuestras respectivas
entradas de las 18:00 horas, sin embargo a las 20:00 horas
cuando acudimos a checar nuestra salida de la noche, nos
informan que por instrucciones de dichos servidores nuestras
tarjetas y la de otros compañeros fueron retiradas, por lo que ya
no pudimos registrar nuestra salida; sin embargo el día 06 de
enero nos presentamos a laborar en nuestro horario de
costumbre, registrándonos en el libro de entrada y salida que
maneja el guardia que se encuentra en la entrada principal del
edificio en donde se ubica la Unidad Técnica de Fiscalización, ese
mismo día de nueva cuenta fuimos llamadas por los servidores
públicos para volver a decirnos lo mismo, además de
manifestarme que no seríamos las únicas que se encontraban en
esa posición que había una lista de 25 personas a las cuales nos
pedirían la renuncia; que nos convenía porque nos iban a dar
nuestro finiquito conforme a la ley, poniendo enfrente la supuesta
“Renuncia Voluntaria” por lo que ante tanta insistencia ese día
firmamos la renuncia con efectos retroactivos al día 31 de
diciembre del año 2014 dos mil catorce, reitero bajo presión,
engaños, y argucias legaloides que ambas desconocemos porque
no somos especialistas en derecho; por lo cual pedimos a ustedes
tomen en consideración las circunstancias bajo las cuales tuvimos
que firmar dicho documento y lo declaren nulo por habernos
hecho firmarlas obligadas por las circunstancias del miedo y
presión que ejercieron en nuestra persona, por lo que desde este
momento las objetamos en cuanto a su valor y contenido porque
como hemos señalado fuimos obligadas a firmarlas el día seis de
enero de 2015 dos mil quince, además de ser un documento
preelaborado por los servidores públicos señalados quienes lo
elaboraron solicitando a esta autoridad Administrativa, requiera al
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana copia certificada
de las “Renuncias Voluntarias” con efectos al 31 de diciembre de
2014, con la finalidad de corroborar que el documento que
firmamos bajo presión y hostigamiento es elaborado por el
demandado y que no fuimos las únicas servidoras públicas a
quienes hostigaron hasta lograr que firmáramos.

SEGUNDO.- Nos causa agravios el supuesto RECIBO DE
FINIQUITO de fecha 26 de septiembre del 2014, por ello
demandamos su NULIDAD, así como las consecuencias de éstos
que se reclaman porque son contrarios a derecho, YA QUE EN
ESTOS SE CONTEMPLAN RENUNCIAS DE NUESTROS



DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS, en torno a su indebida
cuantificación por lo que sostenemos que se realizaron
dolosamente con el propósito de que el patrón pudiera evadir su
responsabilidad laboral patronal, en consecuencia dichos
convenios y finiquitos son violatorios de los artículos 123,
Apartado A, Fracción XXVII, Incisos g) y h) de la Constitución
Federal, 33 de la Ley Federal del Trabajo y de la
JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL FEDERAL, VISIBLE EN LA REVISTA
JUSTICIA ELECTORAL 2002, SUPLEMENTO 5, PAGINA 1213,
SALA SUPERIOR, TESIS S3LAJ 01/2001. QUE DICE:
CONVENIOS O LIQUIDACIONES SUSCRITOS POR EL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. DEBEN SATISFACER
LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 33 DE LA
LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE APLICACIÓN
SUPLETORIA. Los convenios o liquidaciones que suscriba el
Instituto Federal Electoral y sus servidores, deben satisfacer para
su validez diversos requisitos que son: a) constar por escrito; b)
contener una relación circunstanciada de los hechos que los
motivan y de los derechos comprendidos en ellos; c) ser
ratificados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, y d) la aprobación por dicha autoridad
jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 33 de la
Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, por disposición
expresa del artículo 95, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Tercera Época:
Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el
Instituto Federal Electoral y sus Servidores. SUP-JLI-039/99.
Mónica Ramírez López. 4 de noviembre de 1999. Unanimidad de
votos.

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el
Instituto Federal Electoral y sus Servidores. SUP-JLI-038/99.
Efraín de Jesús Valdez Chávez. 5 de noviembre de 1999.
Unanimidad de votos.

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el
Instituto Federal Electoral y sus Servidores. SUP-JLI-002/2001.
Humberto Álvarez González. 21 de febrero de 2001. Unanimidad
de votos.

Como se desprende de la jurisprudencia anterior, el finiquito es
contrario a derecho, ya que en éste no se hace una relación o
circunstancias de los hechos que lo motivan y de los derechos
comprendidos en ellos, además de que dicho RECIBO DE
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Tribunal Electoral, en consecuencia se desprende que sin
PREVIA APROBACION POR PARTE DE ESE H. TRIBUNAL
ELECTORAL EL DEMANDADO ILEGALMENTE DIO POR
TERMINADA NUESTRA RELACIÓN LABORAL EL DÍA 30 DE
DICIEMBRE DEL 2014, CONFIGURANDO LO ANTERIOR EL
SUPUESTO DE QUE FUIMOS OBJETO DE UN DESPIDO
INJUSTIFICADO, YA QUE LAS LEYES LABORALES SON
PROTECTORAS DE LOS TRABAJADORES, POR LO QUE
PEDIMOS SE CERTIFIQUE QUE DICHO FINIQUITO HA SIDO
DEL CONOCIMIENTO DE ESE H. TRIBUNAL PARA SU
RATIFICACIÓN, Y UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR, PREVIO
ANÁLISIS LOS MISMOS SE PROCEDA A SU APROBACIÓN, y
como hasta (sic) fecha no se ha hecho ni una cosa ni otra
pedimos, así se certifique, ya que hasta la fecha NO SE NOS HA
CITADO PARA LA RATIFICACIÓN DE LOS MISMOS, Y SI
DICHO RECIBO DE FINIQUITO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE
DEL 2014, NO HAN SIDO, DEL CONOCIMIENTO DE ESE H.
TRIBUNAL PARA SU  RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN, ES
PORQUE LOS MISMOS SON CONTRARIOS A DERECHO, con
lo que se demuestra que el patrón dolosamente dio por terminada
nuestra relación de trabajo con argucias falsas no plasmadas en
dicho recibo de finiquito, ya que verbalmente se nos dijo que se
terminaba nuestra relación laboral por RESTRUCTURACIÓN DEL
DEMANDADO y que mi plaza y contaba con presupuesto para ser
pagada (sic), lo cual es falso tal y como lo probaremos en su
momento procesal oportuno, por ende, es procedente la
NULIDAD DE DICHOS CONVENIOS Y RECIBOS DE FINIQUITO,
en consecuencia, se configura que los suscritos fuimos objeto de
un despido injustificado, ya que hasta la fecha NO HAN SIDO
RAFITICADOS DICHOS CONVENIOS Y MUCHO MENOS HAN
SIDO APROBADOS POR ESE H. TRIBUNAL, ADEMÁS QUE
TAMPOCO HASTA LA FECHA HA HABIDO
RESTRUCTURACION DE PERSONAL DEL DEMANDADO,
PERO SOBRE TODO POR QUE NO SE HIZO UNA RELACIÓN
CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON
DICHOS CONVENIOS Y RECIBOS DE FINIQUITOS, MUCHO
MENOS DE LOS DERECHOS COMPRENIDOS (sic) EN ELLOS.
No obsta señalar, que nos sorprendió mucho el hecho de que el
Lic. Víctor Gordillo Méndez, fuera quien suscribiera el recibo de
finiquito representando al Instituto de Elecciones, en virtud de que
no cuenta con las facultades de representación ni mucho menos
cuenta con el Poder notarial para poder suscribir esa clase de
documentos; por lo que en este acto objetamos la representación
de dicho servidor público, quien en la fecha en la que se
suscribimos el documento no era más que un servidor público,
adscrito al Instituto.



TERCERO.- Nos causa Agravio el supuesto recibo de
FINIQUITO, así como las consecuencias de este que se reclaman
porque son contrarios derecho, ya que se realizó dolosamente
con el propósito de que el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana pudiera evadir su responsabilidad laboral patronal, y
porque es contrario a derecho; ya que fue elaborado sin
considerar la totalidad de las prestaciones que aun trabajador del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana le corresponde
otorgarnos conforme al lineamiento para el pago de
compensación por Termino de la relación laboral al personal del
Instituto que dejan de prestar sus servicios en el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, específicamente a las
prestaciones consideradas en el artículo 12: Al personal con plaza
presupuestal con renuncia a la relación jurídico-laboral del
Instituto se le otorgara la compensación por término de la relación
laboral, con base al total de las percepciones brutas mensuales
que recibió por nomina a la fecha de su separación equivalente a
tres meses y adicionalmente 20 días por cada año trabajado
por concepto de prima de antigüedad.

Al personal que no haya recibido el beneficio del pago de la
prima vacacional y aguinaldo, de le deberá cubrir la parte
proporcional que le corresponda.

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

ANTIGÜEDAD MESES
De 01 a 02
años

3
meses

De 03 a 05
años

5
meses

Más de 5
años a 10
años

10
meses

Más de 10 a
15 años

11
meses

Más de 15 a
20 años

12
meses

Más de 20 a
25 años

13
meses

Más de 25
años

14
meses.
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reclama se encuentra estipulado en el lineamiento de mérito, y es
aplicable a todo el personal que renuncie a la relación jurídico
laboral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, tal
como lo dispone el artículo 2 que totalmente dice: “ la
compensación por terminación de la relación laboral, será
aplicable a todo el personal que renuncie a la relación jurídico-
laboral, de plaza presupuestal de nivel operátivo, enlace medio y
mando superior, con una antigüedad de un año o más a la fecha
de la renuncia.      “Por tanto, si en el recibo de finiquito
únicamente se nos otorgó la cantidad de tres meses de
indemnización constitucional, distribuidos de la siguiente manera:

C. Lorena Molina Nepomuceno.
“LIQUIDACION:
“TRES MESES DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL
“SUELDO 25,727.52
“COMPENSACION 8,575.89
“PREVISION SOCIAL 2,931.00
“COMPLEMENTO DE SUELDO 19,893.00
“IMPORTE BRUTO                                                                     57,127.41
“RETENCION ISR 7,821.27
NETO A PAGAR. $49,306.14

C. Jael Cueto Llaven.
“LIQUIDACION:
“TRES MESES DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL
“SUELDO 32,617.56
“COMPENSACION                                                                      10,872.51
“PREVISION SOCIAL 2,931.00
“COMPLEMENTO DE SUELDO 0.00
“IMPORTE BRUTO                                                                     46,421.07
“RETENCION ISR                                                                        4,000.83
NETO A PAGAR. $42,420.24

Cantidades estas últimas de $49,306.14 para la C. Lorena Molina
Nepomuceno y de $42,420.24 para la C. Jael Cueto Llaven,
fueron las que recibimos como la totalidad de las prestaciones
legales y extralegales que nos correspondían, por lo que el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, debió
otorgarnos completas las prestaciones que como trabajadoras nos
corresponden; contrario a ello, ha quedado plenamente
demostrado que en el recibo de finiquito únicamente se consideró
el pago de tres meses de nuestro salario como liquidación
diciéndonos que era lo único que nos correspondía, sin embargo,
ahora sabemos que nuevamente fuimos objeto de argucias para
que firmáramos los recibos de finiquito renunciando a derechos



adquiridos, los cuales por ley son irrenunciables y lo que es peor
aun concediendo al Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana la liberación de la obligación de pagarnos lo que por
derecho me corresponde; razón por la cual el recibo de finiquito
no han sido ratificados por los suscritos ante ese H. Tribunal y
mucho menos los mismos han sido aprobados, si ello no ha
sucedido, es porque el demandado bien lo sabe que los mismos
son contrarios a derecho porque en ellos se contemplan renuncias
de derechos adquiridos, en consecuencia dichos RECIBOS DE
FINIQUITO DEBEN SER ANULADOS, YA QUE FUIMOS
SEPARADAS DE NUSTROS (SIC) EMPLEOS SIN QUE SE
CUMPLIERAN LAS CONDICIONES ANTES CITADAS, POR LO
QUE SE DESCONFIGURA EL SUPUESTO DE QUE FUIMOS
OBJETO DE UN DESPIDO INJUSTIFICADO.

TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR MUTUO
CONSENTIMIENTO. CONFORME AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO, EL OPERARIO PUEDE SOLICITAR
LA NULIDAD DEL CONVENIO SUSCRITO POR CONCEPTO DE
FINIQUITO O LIQUIDACIÓN, SI CONSIDERA QUE EXISTE
RENUNCIA DE DERECHOS. La Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la causa de
terminación de la relación laboral prevista en el artículo 53,
fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, consistente en el mutuo
consentimiento de las partes, es el acuerdo de voluntades de las
partes trabajadora y patronal libremente expresado, es decir, sin
coacción alguna, para extinguir o dar por terminado el contrato o
relación de trabajo, ya sea por tiempo fijo o indeterminado. No
obstante, el precepto citado debe interpretarse en forma
relacionada con el diverso numeral 33 de la propia Ley, en el
sentido de que la terminación de la relación de trabajo por mutuo
consentimiento no implica que el trabajador esté imposibilitado
para solicitar la nulidad del convenio celebrado con el patrón, por
concepto de finiquito o liquidación, si considera que en él existe
renuncia a sus derechos, independientemente de que el propio
convenio haya sido ratificado ante la Junta de Conciliación y
Arbitraje. Lo anterior es así, en razón de que la causal de
terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento, en sí
misma considerada, si bien es cierto que tiene por efecto concluir
por acuerdo de voluntades el contrato de trabajo, también lo es
que ello no implica renunciar a los derechos o prestaciones
devengados o que propiamente deriven de los servicios
prestados, así como los que, en su caso, se hayan pactado en el
contrato individual o colectivo para el caso de terminación de la
relación laboral, pues el referido artículo 33, al estar inserto en el
capítulo de las disposiciones generales del título relativo a las
relaciones individuales de trabajo y contener el principio de
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el derecho del trabajo, debe considerarse aplicable para los casos
en que termine la relación de trabajo por mutuo consentimiento,
ya que no hace distinción alguna en ese sentido. Por los motivos
anteriores, la Segunda Sala se aparta de las razones expuestas
en la tesis de la anterior Cuarta Sala de esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación, Séptima Época, Volumen 55, Quinta Parte, página
15, con el rubro: "CONVENIO DE TERMINACIÓN VOLUNTARIA
DE LA RELACIÓN LABORAL. EFECTOS."

Contradicción de tesis 397/2009.—Entre las sustentadas por el
Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Quinto Tribunal
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.—2 de
diciembre de 2009.—Unanimidad de cuatro votos.—Ponente:
Sergio Salvador Aguirre Anguiano.—Secretario: Óscar Zamudio
Pérez.

Tesis de jurisprudencia 1/2010.—Aprobada por la Segunda Sala
de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de enero de dos
mil diez.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo XXXI, enero de 2010, página 316, Segunda Sala, tesis
2a./J. 1/2010; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de
2010, página 1281.

Solicitando en este acto que para el caso que la prestación
principal de reinstalación sea condenada el Instituto demandado
la cantidad de $49,306.14 y $42,420.24 respectivamente recibida
sea tomada en cuenta como parte de las condenas de pago por
las prestaciones que conforme a derecho me correspondan en los
términos que se decreten en la resolución que este tribunal se
sirva dictar, aclarando que no obstante que se recibieron por
concepto de liquidación o finiquito, las mismas no convalidan de
modo alguno el recibo de finiquito la terminación de la relación de
trabajo entre las suscritas y el Instituto Electoral del Estado.

CUARTO. Nos causa Agravio el recibo de finiquito, así como las
consecuencias de este que se reclama porque son contrarios a
derecho, ya que se realizaron dolosamente con el propósito de
que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana pudiera
evadir su responsabilidad laboral patronal, y porque son contrarios
a derecho ya que violan el Artículo 5 Fracción XIII de la Ley
Federal del Trabajo, toda vez que con dichos actos se nos obligó
a RENUNCIAR A nuestros DERECHOS LABORALES



ADQUIRIDOS, LOS CUALES SON IRRENUNCIABLES, es decir,
se nos obligó a renunciar a nuestra permanencia en el empleo,
tener preferencias para seguir trabajando en la fuente de trabajo,
máxime que nunca tuvimos problemas en el desempeño de
nuestra actividad laboral prueba de ello es el tiempo que existió la
relación, así como la inexistencia de actas administrativas
levantadas en mi contra; de igual de ascenso. Adquiere aplicación
la tesis número 196667. I.5º. T.132 L. Tribunales Colegiados de
Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta. Tomo VII, Marzo de 1998, Pág. 779. Del Tenor siguiente.
CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION LABORAL.
LA CLAUSULA DE NO ADEUDO INCLUIDA EN EL, NO
IMPLICA NECESARIAMENTE EL PAGO CORRECTO DE LAS
PRESTACIONES DERIVADAS DEL VINCULO. La estipulación
es un convenio de darse el trabajador por pagado de todas las
prestaciones que se hayan derivado por la conclusión del nexo
laboral, no quiere decir que aquellas hayan sido cabalmente
cubiertas por el empleador; por tanto, la responsable que entra al
estudio del litigio planteado, actúa acertadamente.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO
DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 11585/97. Petróleos
Mexicanos y Pemex Refinación. 5 de noviembre de
1997.Unanimidad de votos. Ponente: Constantino Martínez
Espinoza. Secretario: Marco Tulio Burgoa Domínguez.
Véase: Seminario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo
XII, julio de 1993, tesis XXI. 2º. 9 L, pagina 184, de rubro:
“CONVENIO (FINIQUITO) EN MATERIA LABORAL. ALCANCES
DEL.“

QUINTO. Nos causa agravios el recibo de FINIQUITO elaborado
previamente por el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, así como las consecuencias de este se reclaman,
porque son contrarios a derecho, ya que se realizaron
dolosamente con el propósito de que pudiera evadir su
responsabilidad laboral patronal, y porque en ellos se comprenden
renuncias a nuestros derechos laborales adquiridos, por lo que los
mismos contravienen en nuestro perjuicio las normas
constitucional y los artículos 47, 8, 9, 20, 35, 36, 37, 39, 47
Fracción XV, 64, 66, 68, 69, 73, 74, 76, 162 Fracciones I y III
todos de la Ley Federal del Trabajo, en razón de que con los
supuestos convenios y recibos de finiquito se me obligo a
renunciar a mi permanencia en mi empleo, máxime que subsistían
las actividades que venia desempeñando, se violo mi derecho
laboral de tener preferencias para seguir trabajando para el
demandado, por tanto, los supuestos el supuesto recibo finiquito,
SON NULOS por contener renuncia de derechos laborales
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determinen su nulidad, en consecuencia se condene al
demandado al pago de las prestaciones derivadas como
consecuencia del despido injustificado del cual fui objeto; de igual
forma los actos reclamados nos causan agravios, ya que con ello
el patrón evadió pagarnos nuestras prestaciones laborales
devengadas NO pagadas, PERO SOBRE TODO MI DERECHO A
LA PERMANENCIA A NUESTRO EMPLEO, por ello promuevo en
la vía y forma correspondiente. Por Analogía adquiere aplicación
la siguiente Tesis:

CONVENIO (FINIQUITO) EN MATERIA LABORAL. ALCANCES
DEL. Aun cuando en el convenio a que alude el segundo párrafo
del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador haya
reconocido que no se le adeuda prestación alguna y que se da
por satisfecho de la liquidación que se hace a su favor, si después
demanda ante la autoridad del trabajo el pago de las que se
omitieron, la demandada no puede excepcionarse contra la acción
laboral del trabajador, argumentando que en el recibo finiquito el
obrero reconoció que no se le adeuda ninguna prestación, pues
por disposición del primer párrafo del artículo y ordenamiento
legal antes mencionado, es nula la renuncia que los trabajadores
hagan de los salarios devengados y demás prestaciones que
deriven de los servicios prestados; por ello debe justificarse con
otros medios de prueba que el empleado no tiene derecho a las
prestaciones que reclama, o que ya se le cubrieron, esto en
atención de lo ordenado por el artículo 784, del ordenamiento
legal antes citado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER
CIRCUITO. Amparo directo 69/70. Arrendadora Grupo Mexicano,
S.A. de C.V. 22 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente:
René Silva de los Santos. Secretario: Indalfer Infante González.
Tomando en consideración que las demandantes son
trabajadoras, solicitamos la SUPLECENCIA DE LA DEFICIENCIA
DE LOS AGRAVIOS; teniendo aplicación por analogía la
jurisprudencia siguiente:
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN,
BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE
GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. Esta Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio
formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto
Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3a./J.
6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la
página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE
VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURÍDICOS QUE DEBEN
REUNIR.", en la que, en lo fundamental, se exigía que el



concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un
verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto
constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios
reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas,
demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los
actos reclamados. Las razones de la separación radican en que,
por una parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107
Constitucionales no exige, en sus artículos 116 y 166, como
requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los
conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y
solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por
otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por
sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es
razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos
los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la
demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no
guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino
que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con
claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio
que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley
impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el
Juez de amparo deba estudiarlo.
Amparo en revisión 3123/97. Alicia Molina Díaz de Cabrera. 13

de febrero de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero.
Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.
Amparo en revisión 2138/97. Luis Enrique Bojórquez Ramírez. 3

de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.
Secretaria: Fortunata Florentina Silva Vásquez.
Amparo en revisión 2822/97. Gabriel Salomón Sosa. 29 de abril

de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela
Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria:
Luz Delfina Abitia Gutiérrez.
Amparo en revisión 491/98. Cámara Nacional de Comercio en

Pequeño, Servicios y Turismo de Cuernavaca, Morelos. 13 de
mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora
Pimentel. Secretario: Andrés Pérez Lozano.
Amparo en revisión 3302/97. Grupo Conta, S.A. de C.V. 27 de
mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.
Secretaria: Irma Rodríguez Franco.

Fundo la presente demanda, en los siguientes hechos y preceptos
de derecho:

HECHOS:
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con fecha 01 de septiembre del año 2013 (dos mil trece),
comencé a prestar mis servicios laborales en la Comisión de
Fiscalización Electoral, con la categoría de analista “G”;
posteriormente y gracias a mi buen desempeño fui promovida el
día dieciséis (16) de junio del ( 2014), a la categoría de Mando
Operativo “G”, como jefe de Área de Recursos Financieros, de la
Comisión de Fiscalización Electoral hoy Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, con un horario de labores de las 9:00 horas a las
17:00 horas consistiendo mis funciones, única y exclusivamente,
en llevar a cabo la contabilidad de todo el funcionamiento de la
Comisión de Fiscalización Electoral, presentación de Informes que
integran la cuenta pública y reportes de situación financiera
mensuales a la Secretaria de Hacienda del Estado, entre otras
actividades más, para lo cual se me asigno percibiendo un salario
mensual bruto de $19,042.47 (diecinueve mil cuarenta y dos
pesos 47/100m/n), tal como se aprecia del “Cardex de empleado”.

DOS.- La suscrita Jael Cueto Laven, con fecha 01 de Julio del año
2011 (dos mil once), comencé a prestar mis servicios laborales en
la Comisión de Fiscalización Electoral, con la categoría de Enlace
“F”; de la Comisión de Fiscalización Electoral hoy Unidad Técnica
de Fiscalización del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, con un horario de labores de las 9:00 horas a las
17:00 horas consistiendo mis funciones, única y exclusivamente,
en llevar a cabo actividades administrativas, entre ellas, llevar a
cabo la parte cualitativa del presupuesto en el sistema de
Hacienda denominado SIAHE, elaboración de oficios del área de
materiales, para lo cual se me asigno percibiendo un salario
mensual bruto de $15,473.69 (quince mil cuatrocientos setenta y
tres pesos 69/100 m/n), tal como se aprecia del “Cardex de
empleado”.

TRES.- En sesión Ordinaria de fecha 19 de junio del año 2014, la
Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Chiapas, aprobó el Decreto 514 por el que se
reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado de Chiapas, publicado en el
periódico Oficial número 115 publicado el 25 de junio de dos mil
catorce; el artículo Quinto Transitorio establece lo siguiente: “ La
Actual Comisión de Fiscalización Electoral se extinguirá a la
entrada en vigor del presente decreto. Los recursos, humanos,
materiales, financieros y presupuestales de la comisión de
Fiscalización Electoral, 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, Electoral. A efecto
de salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores del
Instituto, el Secretario Ejecutivo, así como el personal de directivo,
técnico y administrativo, continuaran en el ejercicio de sus
funciones debiendo ser ratificados en su oportunidad por el nuevo
Consejo General”; entrando en vigor al día siguiente de su
publicación tal y como se advierte en el artículo transitorio Primero
del decreto aludido.

CUARTO.- Ahora bien, mediante Decreto número 521, publicado
en el periódico Oficial del Estado el lunes 30 de junio de 2014 dos
mil catorce, se emite el Código de Elecciones y Participación
Ciudadana, contemplando en el artículo Cuarto Transitorio que: “
El personal titular del órgano central, técnico y administrativos
cuyas áreas de adscripción hayan sido modificadas en su
denominación y/o atribuciones, con motivo del presente decreto,
CONSERVARAN SUS DERECHOS LABORALES; En ese
sentido y en la misma reforma específicamente en el artículo 196,
establece que la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión
de Fiscalización Electoral del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, tiene a su cargo la revisión integral de
los informes que presenten los partidos políticos, y en el
Reglamento Interior del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, aprobado en Sesión del Consejo General con fecha
diez de septiembre de 2014, dos mil catorce, en el capítulo II DE
LAS UNIDADES TECNICAS” el artículo 46 establece las
funciones de la Unidad Técnica de Fiscalización. Con lo anterior
ha quedado plenamente evidenciado que el Constituyente en todo
momento previo que mis derechos laborales quedaran
salvaguardados previendo que a la extinción de la Comisión de
Fiscalización Electoral como recurso Humano pasara a formar
parte de la plantilla de personal del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, respetándoseme en todo momento mis
derechos laborales tales como mi antigüedad, salario y categoría;
adquiriendo los derechos laborales de todo trabajador del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana cuenta.

QUINTO.- El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana es
un organismo público local electoral, autónomo permanente e
independiente, dotado con personalidad jurídica y patrimonio
propios y que es con base a esa autonomía constitucional que
tiene la facultad de poder emitir las disposiciones normativas de
su organización interna considere pertinente, tal y como lo
establecen los artículos 17 Apartado C, Fracción I, de la
Constitución Política del Estado, 135, y 147, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; en
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centrales del Instituto se encuentra la Junta General Ejecutiva el
ejercicio de sus atribuciones enunciada en la Fracción III del
artículo 138 del ordenamiento legal invocado, 28 del Reglamento
Interior del Instituto, se encuentra entre otras con atribuciones
para fijar los procedimientos administrativos conforme a las
políticas y programas generales del Instituto, por lo que con base
en dichas atribuciones conferidas con fecha 05 de marzo de 2010
el acuerdo mediante el cual la Junta General  Ejecutiva del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, expide el
Lineamiento para el pago de compensación por término de la
relación laboral al personal del Instituto que dejen prestar sus
servicios en el Instituto  de Elecciones y Participación Ciudadana,
en ese sentido, y al establecer disposiciones que otorgan a los
servidores públicos el pago de prestaciones extralegales no son
contrarias a la norma Suprema y al encontrarse contenida en un
documento legalmente expedido que contempla el pago de
compensaciones por el término de la relación laboral a todo el
personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
que renuncie a la relación jurídico-laboral, de plaza presupuestal
de nivel operativo, enlace, mando medio y mando superior, con
una antigüedad de un año o más a la fecha de la renuncia; por lo
que al ser la suscrita una trabajadora del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, con una antigüedad de más de un año,
me corresponde el pago de las compensaciones que se
establecen en el dictado documento. No obsta señalar que no
seré la primera servidora pública del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, por lo que solicito a ustedes Magistrados
solicite a dicho Instituto remita la renuncia y recibo de finiquito la
póliza de cheque de los servidores públicos que renunciaron en el
periodo comprendido de octubre a diciembre de 2014,
específicamente la que corresponde al extitular de la Unidad de
Informática y la de administración del Instituto de Elecciones con
la finalidad de corroborar que si se ha pagado a ex servidores
públicos tomando en consideración las compensaciones
contenidas en el lineamiento de mérito.

PRESTACIONES EXTRALEGALES. CARGA DE LA PRUEBA
TRATANDOSE DE. Tratándose de prestaciones extralegales o
extracontractuales, quien aduce su otorgamiento debe acreditar
su procedencia, pues sería absurdo pretender que quien otorga
una gracia debe además justificar que el beneficiario tiene
derecho a recibirla. Esta es la razón por la que, en casos como el
presente, no tienen aplicación los artículos 784 y 804 de la Ley
Federal del Trabajo; de suerte que las Juntas no tienen ninguna
obligación de requerir al patrón para que exhiba la documentación
respectiva.



PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO NOVENO
CIRCUITO.
Amparo directo 189/90. Petróleos Mexicanos. 21 de junio de
1991. Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio Sánchez Cárdenas.
Secretaria: Elvira Concepción Pasos Magaña.
Amparo directo 129/91. Jesús Montelongo Durán. 8 de noviembre

de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio Sánchez
Cárdenas. Secretario: Enrique Morán Piña.
Amparo directo 153/91. José A. Guerra García. 8 de noviembre

de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio Sánchez
Cárdenas. Secretario: Enrique Morán Piña.
Amparo directo 181/91. Fernando Pérez Torres. 8 de noviembre

de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio Sánchez
Cárdenas. Secretario: Enrique Morán Piña.
Amparo directo 131/91. Crescencio López Rodríguez. 11 de

diciembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio
Sánchez Cárdenas. Secretaria: Elvira Concepción Pasos Magaña.

SEXTO.- Durante el tiempo todo ese tiempo realizamos nuestro
trabajo con profesionalismo, esmero y dedicación; sin embargo y
para nuestra sorpresa el día cinco me enero (sic) del año 2015
dos mil quince, como al medio día aproximadamente fuimos
llamadas a oficinas centrales del Instituto por parte de la
Contadora Natividad E. Gallardo Ramos, Directora de
Administración del Instituto, sin embargo al llegar a dicho lugar
nos atendió el Lic. Víctor Hugo Gordillo Méndez, supuesto
Apoderado Legal, quien nos manifestó que por instrucciones de la
Consejera Presidenta y de los Consejos Electorales y por una
supuesta organización administrativa y porque el Congreso del
Estado no le había otorgado mucho recursos al Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, tenía que firmar nuestras
renuncia efectiva al 31 de diciembre de 2014 dos mil catorce,
poniendo a mi vista una serie de documentos dentro de los cuales
pudimos advertir un cheque y su póliza; lo que por supuesto nos
negamos rotundamente, en reiteradas ocasiones les señale a los
servidores públicos que el salario que percibo de la fuente
empleadora, es el único sustento de nuestras familias, sin
embargo a ellos no les importo tales manifestaciones y siguieron
solicitándome que firmáramos nuestra renuncia, las suscritas
mientras duro la relación de trabajo, únicamente nos dedicamos a
servir y desempeñar nuestras funciones de manera honrada y con
la eficacia que lo requería, sin embargo nuevamente me volvían a
manifestar que ya no había vuelta atrás y que no seriamos la
única a la que la haría firmar la renuncia y aceptar el pago del
finiquito calculado por ellos mismos; ante nuestra negativa
regresamos a nuestro centro de trabajo las oficinas que ocupa la
Unidad Técnica de Fiscalización, durante todo el día (cinco de
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regresara a firmar la dichosa renuncia y señalándome que si la
firmaba ya estaba nuestro cheque con mi finiquito correspondiente
que ellos habían hecho los cálculos y que me estaban otorgando
todo lo que a derecho me correspondía, sin embargo al checar
nuestras salida de ese día es decir a las 8 ocho de la noche me
percaté que nuestra tarjeta había sido retirada del reloj checador,
por lo que ese día únicamente registre mi entrada a las 9: horas
mi salida a las 15:00 horas y mi entrada a las 18:00 horas,
solicitando en este acto se requiera por su conducto la exhibición
de mi tarjeta cardex para corroborar que efectivamente el día
lunes cinco de enero nos presentamos a nuestro centro de
trabajo. El día 6 seis de enero del presente año, acudí a mi centro
de trabajo en el horario acostumbrado, y desde temprano
empezaron las llamadas para que acudiera a las oficinas
centrales a firmar la supuesta renuncia, me estuvieron hostigando,
presionando todo el día, por lo que ya cansada acudí
aproximadamente a las 14:30 horas para decirme lo mismo, “
QUE FIRMARA nustra (sic) RENUNCIA” poniéndomela enfrente y
en un momento de desesperación firme, por lo que procedieron a
entregarnos un cheque por la cantidad de $49,306.14 y
$42,420.24 respectivamente demás firme un documento
denominado “recibo finiquito” por la misma cantidad.
Días después nos hemos dado cuenta que la actitud que tomo mi
fuente de trabajo con relación a las órdenes que se le dio a el C.
Víctor Hugo Gordillo Méndez, por la Consejera del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, para que apresuradamente
me hiciera firmar el recibo finiquito, fue con dolo y mala fe,
puesto que en el se advierte que estamos renunciando a nuestros
derechos laborales y favoreciendo los intereses del Instituto de
Elecciones y Participación  Ciudadana; y que además dicho recibo
conculca mis derechos como trabajadora toda vez que dentro de
los derechos laborales que gozamos los trabajadores el Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana, se encuentra los
establecidos en los “lineamientos para el pago de compensación
por el termino de la relación laboral al personal del Instituto que
dejan de prestar sus servicios en el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana”, ( mismos que se anexan), en dicho
Lineamiento se establece en su articulo 12: Al personal con plaza
presupuestal con renuncia a la relación jurídico-laboral del
Instituto se le otorgará la compensación por termino de la relación
laboral, con base al total de las percepciones brutas mensuales
que recibió por nomina a la fecha de su separación equivalente a
tres meses y adicionalmente 20 dias por cada año trabajado
por concepto de prima de antigüedad.
concepto de prima de antigüedad.



Al personal que no haya recibido el beneficio del pago de la
prima vacacional y aguinaldo, de le deberá cubrir la parte
proporcional que le corresponda.
En complemento a lo anterior, se otorgara una compensación
especial conforme a la tabla siguiente:

ANTIGÜEDAD MESES
De 01 a 02
años

3
meses

De 03 a 05
años

5
meses

Más de 5
años a 10
años

10
meses

Más de 10 a
15 años

11
meses

Más de 15 a
20 años

12
meses

Más de 20 a
25 años

13
meses

Más de 25
años

14
meses.

Así mismo, es menester hacer del conocimiento que dicho Recibo
finiquito que hemos firmado el día 06 de enero de 2015, con
efectos retroactivos al 31 de diciembre de 2014 dos mil catorce,
carece de toda legalidad ya que como lo he señalado fue
redactado dolosamente al contener primeramente una renuncia
de mis derechos laborales a favor del instituto y en segundo
término porque los servidores públicos que elaboraron dicho
recibo, sabían perfectamente que me estaban dando un recurso
económico por mucho inferior al que legalmente me correspondía,
al no hacer los cálculos conforme a los “Lineamientos para el
pago de compensación por Termino de la relación laboral al
personal del Instituto que dejan de prestar sus servicios en el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana”; puestos que a
ojos vista puede observarse que únicamente se me hizo el pago
de tres meses, cuando los lineamientos mencionados son muy
claros al establecer que me corresponde a la C. Lorena Molina
Nepomuceno el:
1.- El equivalente a TRES MESES, con base al total de las
percepciones brutas mensuales recibidas.
2.- Adicionalmente 20 días por año trabajado por concepto de
prima de antigüedad.
3.- El pago de la Prima de antigüedad; y,
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ESPECIAL, que por el tiempo laborado me corresponde TRES
MESES

Y de la C. JAEL Cueto llaven

5.- El equivalente a cinco MESES, con base al total de las
percepciones brutas mensuales recibidas.
6.- Adicionalmente 20 días por año trabajado por concepto de
prima de antigüedad.
7.- El pago de la Prima de antigüedad; y,
8.- En complemento a lo anterior, una COMPENSACION
ESPECIAL, que por el tiempo laborado me corresponde TRES
MESES

Es de apreciarse  que dicho recibo de finiquito de fecha 26 de
diciembre de 2014, no contiene todos los conceptos que la ley me
da derecho, y más aún la alevosía se hace presente cuando me
liquidan con mi propio sueldo, siendo que este no es parte de una
indemnización y no puede formar parte de un finiquito ya que esto
es pago de mi labor ardua y diaria; Mas aun la fuente de trabajo
comete el dolo en el pago de finiquito al no aclarar a que se
refiere con el complemento de sueldo, previsión social y
compensación, y la forma en que calcula estos montos ya que no
existen y más aun a que equivalen, dando como consecuencia
que me esté finiquitando con menos remuneración de lo que la ley
me otorga.

También es menester reiterar que con el documento de finiquito
estoy renunciando a mis derechos laborales, siendo estas
manifestaciones elaboradas por la hoy demandada ya que como
se denota, son ellas quien elabora dicho recibo y quien
dolosamente me puso a la vista el documento para que yo
únicamente lo firmara, documento que a todas luces conculca los
derechos que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y las leyes secundarias son aplicables a la materia.
Siendo visiblemente que dicho finiquito carece de legalidad.
…”

V.- Estudio de Fondo.

Del análisis del escrito de demanda se advierte, que

Lorena Molina Nepomuceno y  Jael Cueto Llaven  solicitan la



nulidad de los escritos de renuncia de veintiséis de diciembre

de dos mil catorce, con efectos, a partir del treinta y uno del

citado mes y año, y de los finiquitos de esa misma fecha,

porque en su concepto las citadas renuncias, fueron obtenidas

bajo presión, toda vez que aducen que, el seis de enero del

presente año dos mil quince, fueron coaccionados por parte

del Secretario Ejecutivo del Consejo del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado y la Directora Ejecutiva de

Administración de ese Instituto, en consecuencia, en opinión de

las actoras al existir una renuncia que no es voluntaria,

consideran que se trata de un despido injustificado.

Además, las demandantes argumentan que el despido

tiene como sustento una supuesta restructuración, y falta de

presupuesto en las plazas que venían desempeñando en la

Unidad Técnica de Fiscalización del mencionado Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

Asimismo, del escrito de demanda, se advierte que

solicitan la nulidad tanto de  las renuncias, como de los

finiquitos, fechados el veintiséis de diciembre de dos mil

catorce, respectivamente; y por ende, que este Tribunal ordene

la reinstalación en el puesto que desempeñaban, el pago de

salarios caídos,  devengados y no pagados, y demás

prestaciones accesorias.

Por su parte, el Apoderado Legal del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, al producir
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injustificado, en razón de que Lorena Molina Nepomuceno y

Jael Cueto LLaven, renunciaron de manera voluntaria al cargo

que venían desempeñando, por lo que la renuncia fue

aceptada en sus términos, con efectos a partir del treinta y uno

de diciembre de dos mil catorce, como se desprenden de las

documentales privadas que en originales exhibe como medios

de prueba.

De igual forma, con relación a la manifestación de las

actoras, de que fueron coaccionadas para presentar el escrito

de renuncia, se debe señalar que el Instituto demandado hizo

valer entre otras excepciones la de “falta de acción y

derecho”, en razón de haber presentado las accionantes el

escrito de renuncia de manera libre y espontánea, sin que

existiera alguna presión o coacción, aunado a que dejaron de

laborar desde el veintiséis de diciembre del año próximo

pasado.

En ese contexto, a efecto de determinar si existió o no el

despido del que dicen haber sido objeto las trabajadoras

actoras, este Tribunal analizará y resolverá en primer término

si hubo coacción al momento o antes de firmar la renuncia, y

posteriormente las restantes prestaciones reclamadas en el

escrito inicial de demanda.

Ahora bien, cabe precisar  que en materia de conflictos

laborales, la carga de la prueba de demostrar que el escrito de

renuncia es nulo, por haber sido otorgado contra la voluntad de



las enjuiciantes, corresponde a las actoras, precisamente

porque son quienes afirman que hubo coacción, circunstancia

que el Instituto demandado negó en su momento.

Al respecto, sirve como criterio orientador en la materia, la

Jurisprudencia con número de registro 243060, de la Cuarta

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada

en la página ciento trece, del Semanario Judicial de la

Federación 133-138, Quinta Parte, Séptima Época, que es al

tenor literal siguiente:

“RENUNCIA. NEGATIVA DE LA COACCION PARA
OBTENERLA. CARGA DE LA PRUEBA. Al trabajador que
afirme que lo obligaron mediante coacciones a presentar su
renuncia al trabajo que desempeñaba, corresponde demostrar
tal aseveración, si es negada por su contraparte.”

Precisado lo anterior, se tiene que las actoras, en su

demanda, manifestaron que el día seis de enero de dos mil

quince, fueron llamadas por el Secretario Ejecutivo del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, y la

Directora Ejecutiva de Administración del aludido Instituto

Electoral, para el efecto de que firmaran la renuncia voluntaria,

bajo el argumento que por una supuesta restructuración

administrativa ya no continuarían laborando en el citado

instituto, por lo que ante tal situación tenían que presentar sus

renuncias con efectos retroactivos al treinta y uno de diciembre

de dos mil catorce.

En el caso concreto, las actoras no demuestran los

hechos en los que, según afirman, consistió la coacción o
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de renuncia con fecha veintiséis de diciembre de dos mil

catorce, como se advierte de los elementos de prueba

ofrecidos por las demandantes.

De las pruebas documentales ofrecidas por las partes, las

cuales fueron admitidas por el Magistrado Instructor y

desahogadas por su propia naturaleza en la audiencia de

admisión y desahogo de pruebas de cuatro de marzo del

presente año, como lo establece el artículo 453, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, se advierte

lo siguiente:

a) En cuanto a la prueba consistente en documental

privada de los escritos de veintiséis de  diciembre de dos mil

catorce, signados por las accionantes Lorena Molina

Nepomuceno y Jael Cueto Llaven, respectivamente, las cuales

fueron exhibidas en copia fotostática simple, y posteriormente

la demandada los ofreció en originales, mediante las cuales

renunciaron a su relación laboral que las unía con el Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, con efectos a partir

del treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, respecto al

encargo que desempeñaban, la primera con la categoría de

Mando Operativa “G”, en el puesto de Jefe de Área de Recursos

Financieros, y la segunda, Enlace “F”, adscrita la Unidad Técnica

de Fiscalización del multicitado Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; ocursos que

contienen sellos originales de recibido por parte de la

Oficialía de Partes del referido Órgano Electoral de veintiséis



del citado mes y año, documentales privadas que se les

otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 401, del

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas,

aplicado supletoriamente en términos de la fracción III del 446,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, en cuanto a los hechos que se hacen constar en los

mismos y que al hacer prueba plena generen convicción sobre

la veracidad de los datos que en ellas se consignan.

De ese elemento probatorio, se advierte que las actoras

asentaron que los motivos de la renuncia eran por así convenir

a sus intereses personales, como bien se observa de las

siguientes imágenes que a continuación se insertan:
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Aunado a que, en la diligencia de admisión y desahogo de

pruebas  celebrada el cuatro de marzo del presente año, en el

presente asunto, al momento de desahogar la prueba

confesional ofertada por la demandada, las propias actoras



reconocieron expresamente la veracidad de las aludidas

renuncias, al responder en lo que interesa, las siguientes

preguntas:

En relación a Lorena Molina Nepomuceno, adujó:

“…
6.- Qué diga la absolvente si es cierto como lo es, que la firma
estampada en la carta de renuncia y el finiquito de fechas 26
de diciembre de 2014, respectivamente, son de su puño y
letra. -------------------------------------------------------------------------

A lo que la actora responde: La firma si es mía, el documento
pues debemos que analizarlo, pero la firma si es mía.------------
…”

Y respecto a Jael Cueto Llaven, precisó:
“…
6.- Qué diga la absolvente si es cierto como lo es, que la firma
estampada en la carta de renuncia y el finiquito de fechas 26
de diciembre de 2014, respectivamente, son de su puño y
letra.--------------------------------------------------------------------------
A lo que la actora responde: Si es cierto es mi firma, sin
embargo, no estoy de acuerdo con el contenido del
documento que se exhibe.------------------------------------------------
…”

De manera que, con las citadas probanzas solamente se

demuestran que renunciaron al puesto que desempeñaban en

la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, sin que se advierta del

propio documento algún indicio de que lo hubieran realizado de

forma presionada o coaccionada.

b) Con la documental consistente en copia simple del

Acuerdo mediante el cual la Junta General Ejecutiva del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, expide el
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relación laboral al personal del mismo, que dejan de prestar sus

servicios en el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, de cinco de marzo del año

dos mil diez, documental pública, que en términos de lo

previsto en el numeral 795, de la Ley Federal del Trabajo, de

aplicación supletoria, se le otorga un valor respecto a su

contenido.

Ya que si bien, fue objetada por la demandada, cierto

también lo es, que la Apoderada Legal de las promoventes

mediante escrito de trece de abril del presente año, ofreció

como prueba superveniente la copia certificada de la diligencia

de compulsa y cotejo de dicha documental, misma que fue

ordenada en diverso expediente laboral TEECH/J-

LAB/009/2015, y desahogada por la Actuaria Judicial adscrita a

este Tribunal, en el que se hizo constar en lo que interesa lo

siguiente:

“…El ciudadano Carlos Urbano Ramos de los Santos, con  quien
entendí la diligencia, quien dijo ser auxiliar adscrito a la Secretaría
Ejecutiva del IEyPC, quien se identificó plenamente con credencial
para votar, con número de folio 1700085163595, de acuerdo a lo
ordenado en el oficio de referencia, me puso a la vista el original
del “Acuerdo por el cual la Junta General Ejecutiva del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana expide los lineamientos para
el pago de compensación por el término de la relación laboral al
personal del Instituto que dejan de prestar sus servicios en el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, de cinco de
marzo de dos mil diez”;  constante de seis foja útiles, escritas de
un solo lado, de la cual advierte al realizar el cotejo y compulso del
documento que obra en el expediente en que se actúa, a fojas de
la 32 a la 37, este es copia fiel del original que tuve a la vista.
Asimismo hago mención que en dicha diligencia estuvo presente



el ciudadano Julio Enrique Colmenares de Coss, parte actora en el
presente juicio, quien se identificó con cédula profesional número
4389827, expedida por la Secretaría de Educación Pública, quien
al término de dicha diligencia solicitó se le expida copias
certificadas de la misma...”

Documental que fue calificada de superveniente en el

considerando III, de la presente resolución, a la que se le

otorga certeza jurídica plena; empero, de esa prueba,

solamente se obtiene una reglamentación relacionada con el

pago de compensación por el término de relación laboral, pero

de modo alguno  contiene elementos con los cuales esta

autoridad jurisdiccional pudiera deducir que Lorena Molina

Nepomuceno y Jael Cueto Llaven, hayan sido coaccionadas

por parte del personal de la hoy  demandada, para que

presentaran la renuncia al cargo que ocupaban.

c) Por lo que hace, a la copia simple del Decreto número

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

Tomo III, del miércoles veinticinco de junio de dos mil catorce;

únicamente  acredita que existió diversas reformas, adiciones y

derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución

Política del Estado de Chiapas, entre ellas, la del organismo

electoral.

d) En relación a las copias simples de los recibos de

finiquitos, de veintiséis de diciembre del año próximo pasado,

firmado entre las actoras Lorena Molina Nepomuceno y  Jael

Cueto Llaven y el Licenciado Víctor Hugo Gordillo Méndez, por

parte del Instituto; mismas que la parte demandada en su

momento oportuno los exhibió en el presente asunto en
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públicas tienen valor probatorio pleno respecto a su contenido,

en términos de lo previsto en el artículo 795, de la  Ley

Federal del Trabajo, de manera que, se tienen por ciertos los

datos que en ellas se consignaron, en el que se advierte  que

las actoras efectivamente recibieron por concepto de finiquito

diversas cantidades económicas. Respecto a Lorena Molina

Nepomuceno, la cantidad de $49,306.14 (cuarenta y nueve mil,

trescientos seis pesos14/100 moneda nacional), y tocante a

Jael Cueto Llaven, la suma de $42,420.24 (cuarenta y dos mil

cuatrocientos veinte pesos 24/100 moneda nacional),  por los

conceptos de tres meses de indemnización constitucional,

sueldos, compensación, previsión social y complemento de

sueldos, indistintamente, (cantidades a las que se les efectuó la

retención fiscal correspondiente); empero, dichas elementos

demostrativos no son los idóneos para demostrar la afirmación

de que existió la coacción de la que aducen fueron objeto, por

el contrario, al haber firmado de conformidad las accionantes,

aceptaron tácitamente que había terminado la relación laboral

que los unía con el Organismo Público Local Electoral

demandado; y como consecuencia, recibieron el pago de

finiquito correspondiente.

e) Copia simple del folio 67, del libro de entrada y salida

de las personas que ingresan a la Unidad Técnica de

Fiscalización del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, de seis de enero de dos mil quince;

misma que fue motivo de cotejo  y compulsa con su original,

por parte de la Actuaria Judicial, adscrita a la Ponencia del



Magistrado Instructor del asunto en estudio, con la cual

pretenden demostrar que continuaron laborando hasta el seis

de enero de dos mil quince; empero con dicha documental

solamente se corrobora que  se trata de un libro de control de

las personas del público en general que acuden a la

mencionada oficina a realizar determinados trámites por ser un

organismo público, sin que implique un documento  de control

de registros del personal que laboran en la referida Unidad

Técnica, como equivocadamente lo ofrecen las enjuiciantes.

f) Finalmente, de la prueba instrumental de actuaciones,

presuncional legal y humana que ofrecieron las actoras en su

escrito de demanda, no se advierte algún indicio de que hayan

sufrido coacción para que firmaran los escritos de renuncia,

habida cuenta que la demandada al producir contestación del

escrito de demanda, negó tales hechos.

Por tanto, es de concluirse que los elementos probatorios

ofrecidos, aportados y valorados en su conjunto, no son

suficientes para demostrar que haya existido coacción por

parte del Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado y de la Directora Ejecutiva

de Administración del multireferido Instituto, para obligarlos a

firmar los escritos de renuncia antes mencionado.

En consecuencia, este Tribunal considera que las

enjuiciantes no probaron la existencia de la coacción al

momento de firmar los escritos de renuncia fechados el

veintiséis de diciembre de dos mil catorce, con efectos al treinta
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mismos se observa que manifestaron su voluntad de separarse

del cargo que venían desempeñando en el citado Instituto

demandado.

Por tanto, como ya se señaló en párrafos que anteceden,

de no haberse acreditado la coacción para que firmaran los

mencionados escritos de renuncia, resulta improcedente la

nulidad de los mismos y por ende también, el finiquito otorgado,

este último recibido de conformidad por las hoy actoras, como

se observa  a fojas 0125 y 0128, de las constancias de autos,

por lo que, es evidente que las citadas renuncias surten

efectos plenos; siendo también improcedente la reinstalación al

cargo que venían desempeñando.

Se reitera, el hecho de que hayan reconocido como suya

la firma asentada en dichos documentos impugnados, entraña

el reconocimiento de su contenido, aún y cuando hayan

alegado que para ello hubo coacción de parte del demandado,

pues para que tal reconocimiento no  hubiera surtido efectos,

era menester que se probaran la coacción de que dicen fueron

objeto.

Al respecto sirve como criterio orientador en la materia, la

tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la

página cuatrocientos cincuenta y siete, del Semanario Judicial

de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre

de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época, que es al

tenor siguiente:



“RENUNCIA DEL TRABAJADOR, PARA QUE NO SURTA
EFECTO EL RECONOCIMIENTO DE LA, DEBE
PROBARSE LA COACCIÓN DE QUE DICE FUE OBJETO.
Es correcta la consideración   de   la   Junta responsable
al   otorgar   valor probatorio a la renuncia del trabajador, ya
que el hecho de que reconozca como suya la firma asentada
en dicho documento, entraña el reconocimiento de su
contenido, aun cuando alegue que para ello hubo coacción
de parte de los demandados, pues para que tal
reconocimiento no surta efectos, es menester que se pruebe
la coacción de que dice fue objeto.”

Bajo ese contexto, se concluye que resulta procedente la

defensa de falta de acción y derecho que opuso el

demandado Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas, por tanto, este Tribunal considera

procedente absolverlo de las prestaciones reclamadas por parte

de las enjuiciantes, consistente en la reinstalación en el puesto

que desempeñaban Lorena Molina Nepomuceno y Jael Cueto

LLaven.

En cuanto a las prestaciones que las actoras reclaman

precisadas en su escrito de demanda, consistentes en el pago

de salarios devengados no pagados del periodo del uno al

seis de enero de dos mil quince, fecha en la que aducen

fueron presionadas para la firma de la renuncia y del

finiquitos correspondiente, resultan improcedentes, en virtud

que de los elementos probatorios relacionados en párrafos

que anteceden, no existe ningún medio que acredite

fehacientemente que efectivamente las demandantes

estuvieron laborando en el órgano electoral demandado

hasta la fecha que señalan, pues si bien ofrecieron como

prueba  la mencionada copia simple del folio 67, del libro de
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Técnica de Fiscalización del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, de fecha seis de enero del

aludido año, misma que fue motivo de cotejo  y compulsa con su

original, por parte de  la Actuaria Judicial, adscrita a la Ponencia

responsable de la instrucción del asunto que hoy se resuelve;

sin embargo, del contenido de dicho documento se advierte que

se trata de un libro de control de las personas del público en

general que acuden a la indicada oficina a realizar determinados

trámites, empero de ningún modo se trata de un documento  de

control de registros del personal que labora  en la Unidad

Técnica del citado Instituto; de ahí que, resulta improcedente la

prestación reclamada.

Respecto al pago de veinte días por año laborado, por

concepto de prima de antigüedad, de vacaciones no

disfrutadas ni pagadas correspondiente al primer y segundo

periodo del dos mil catorce, más prima vacacional

correspondiente al 30% del mismo año, así como el bono o

incentivo derivado de la jornada electoral por considerarse que

todos los días son hábiles, y ciento ochenta medias horas

extras laboradas, esta última reclamada a partir del uno de

enero al treinta de septiembre de dos mil catorce; resulta

improcedente, toda vez, que en los recibos de finiquito que

obran a fojas 0125 y 0128, que al efecto se insertan:
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Documentales públicas, que tienen valor probatorio pleno

respecto a su contenido, en términos de lo previsto en el

artículo 795, de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de

manera supletoria al Código de la materia, y de las que se

advierte, que las hoy actoras recibieron de conformidad el



finiquito que les fue otorgado, manifestando que se les cubrió

de manera correcta y oportuna sus remuneraciones ordinarias

y extraordinarias, así como las prestaciones que la propia ley

de la materia les otorga, derivadas de la relación laboral que

las unía con el mencionado Instituto Estatal Electoral; amén de

que, tampoco quedó acreditado que estos documentos fueron

obtenidos a través de engaños, por ende, dichos recibos de

finiquito tienen eficacia probatoria plena, ya que les

correspondía  a las enjuiciantes demostrar las circunstancias

de coacción, puesto que no bastaba que manifestaran lisa y

llanamente que fueron presionadas; resultando a todas luces

ineficaces los señalamientos que formulan las actoras, por

medio de los cuales pretende que se le reste valor probatorio al

dicha documentales.

Por último, este Tribunal considera que tampoco se debe

condenar al demandado al pago de la compensación que prevé

el artículo 12, del “Acuerdo emitido por la Junta General

Ejecutiva del mencionado Instituto para el pago de la

compensación por término de la relación laboral al personal del

Instituto que dejan de prestar sus servicios en el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana”, que a la letra dice:
“ARTÍCULO 12.- AL PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL CON
RELACIÓN A LA RENUNCIA JURÍDICO-LABORAL DEL INSTITUTO SE
LE OTORGARÁ LA COMPENSACIÓN POR TÉRMINO DE LA RELACIÓN
LABORAL, CON BASE AL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES BRUTAS
MENSUALES QUE RECIBIÓ POR NOMINA A LA FECHA DE SU
SEPARACIÓN EQUIVALENTE A TRES MESES Y ADICIONALMENTE
VEINTE DÍAS POR CADS AÑO TRABAJADO POR CONCEPTO DE
PRIMA DE ANTIGÜEDAD.

AL PERSONAL QUE NO HAYA RECIBIDO EL BENEFICIO DEL PAGO
DE LA PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO, SE LE DEBERÁ CUBRIR
LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA.
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COMPENSACIÓN ESPECIAL CONFORME A LA TABLA SIGUIENTE:

ANTIGÜEDAD MESES

DE 01 A 02 AÑOS 3 MESES

DE 03 A 05 AÑOS 5 MESES

MÁS DE 5 A 10 AÑOS 10 MESES

MÁS DE 10 A 15 AÑOS 11 MESES

MÁS DE 15 A 20 AÑOS 12 MESES

MÁS DE 20 A 25 AÑOS 13 MESES

MÁS DE 25 AÑOS 14 MESES

Lo anterior, ya que si bien tiene eficacia probatoria plena,

al tratarse de una documental pública, en términos del

artículo 795, de la Ley Federal del Trabajo, aplicada

supletoriamente al Código de la materia; las actoras para

poder acceder a ese beneficio, debieron cumplir los requisitos

y trámites que les impone dicha normatividad.

Tal como lo señalan los diversos numerales 5 y 6, que a

la letra dicen:

“ARTÍCULO 5.- SÓLO EN EL CASO DE LA SEPARACIÓN POR
RENUNCIA, SERÁ UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL
OTORGAMIENTO DE DICHA COMPENSACIÓN, LA
RECOMENDACIÓN QUE RESPECTO DE SU PAGO, FORMULE EL
SUPERIOR JERÁRQUICO QUE TENGA A SU CARGO EL ÁREA A LA
QUE ESTABA ADSCRITO EL SERVIDOR DE QUE SE TRATE, EN
ATENCIÓN A LAS CARGAS DE TRABAJO, EL DESEMPEÑO
MOSTRADO EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES Y EL
TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO AL SERVICIO DE ESTE
INSTITUTO.

ARTÍCULO 6.- LOS TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DEL
OTORGAMIENTO DE UNA COMPENSACIÓN POR TÉRMINO DE LA
RELACIÓN LABORAL, SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE LA



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, MISMA QUE
DEBERÁ REMITIR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE,
DEBIDAMENTE REQUISITADA AL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS, DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SURTA EFECTOS LA
SEPARACIÓN DEL PERSONAL.”

Esto es, primeramente debieron haber solicitado la

recomendación del Superior Jerárquico del Área al que se

encontraban adscritas al momento de su renuncia, observando

el desempeño mostrado en el desarrollo de sus funciones y el

tiempo efectivo laborado y las cargas de trabajo; para que la

Dirección Ejecutiva de Administración, a su vez, realizará los

trámites correspondientes.

Aunado a que, de conformidad con el diverso numeral 18,

contaban con un término de treinta días hábiles siguientes a la

fecha de su separación, para reclamar el pago de esta

prestación, sin que obre en autos documento idóneo que

demuestre que las actoras solicitaron la entrega de dicha

compensación, o en su caso, de la negativa que hubo de la

demandada para declarar procedente su petición; por lo que,

en la especie, si las accionantes no cumplieron con los

requisitos exigidos en tiempo y forma, este Tribunal considera

improcedente la exigencia de pago de dicha prestación laboral

extralegal.

Robustece, esta consideración la Jurisprudencia 39/2009,

consultable a fojas quinientas veinticinco a quinientas veintiséis

de la "Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y tesis en

materia electoral", Volumen 1 (uno) intitulado "Jurisprudencia",
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Federación, cuyo rubro es al tenor siguiente:

“PRESTACIONES LABORALES SUPRALEGALES. SU PAGO
EXIGE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS
EN EL ACUERDO GENERAL QUE LAS ESTABLECE.—Para
obtener el pago de las prestaciones laborales que no emanan
directamente del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del
Personal del Instituto Federal Electoral  ni  de  la  legislación
laboral  aplicable, sino  de  un acuerdo general emitido por el órgano
competente de ese Instituto, los trabajadores interesados deben
cumplir los requisitos y trámites que el propio acuerdo general
establezca y, atendiendo a la naturaleza de la prestación que se
reclama, se ponderarán los requisitos atinentes a la antigüedad
mínima en el servicio, la recomendación de pago, expresada por el
respectivo superior jerárquico y la petición de la prestación
formulada dentro del plazo correspondiente.”

Por lo antes expuesto, toda vez que las actoras Lorena

Molina Nepomuceno y Jael Cueto LLaven no probaron los

hechos constitutivos de su acción, mientras que el demandado

demostró sus excepciones y defensas, se absuelve al Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas del cumplimiento de las prestaciones reclamadas por

las actoras.

Por lo expuesto y fundado, en términos de los artículos

837, facción III, y 840, de la Ley Federal del Trabajo, aplicada

supletoriamente a la legislación de la materia, y 446, fracción II,

y 460, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas; se,

R e s u e l v e

Primero.- Las demandantes Lorena Molina Nepomuceno

y Jael Cueto LLaven, no probaron su acción y el Instituto de



Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

probó sus defensas y excepciones.

Segundo. Se absuelve al Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, de las

prestaciones reclamadas en el escrito de demanda de Lorena

Molina Nepomuceno y Jael Cueto LLaven, por las razones

expuestas en el considerando (V) quinto de esta sentencia.

Notifíquese personalmente a las actoras y al Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, en los domicilios

señalados en el presente expediente; lo anterior, con

fundamento en el artículo 459, del Código de la materia.

En su oportunidad archívese el presente expediente como

asunto totalmente concluido, realizándose las anotaciones

correspondientes en el libro de Gobierno. Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados

Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila, Angelica

Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel

Reyes Lacroix Macosay, quienes integran el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, siendo Presidente el primero,

y Ponente el segundo de los mencionados; ante la Secretaria

General de Acuerdos y del Pleno, María Magdalena Vila

Domínguez, con quien actúan y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y de 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 expediente TEECH/J-LAB/001/2015, y que las firmas que calzan
corresponden a los magistrados  Arturo Cal y Mayor Nazar, en su carácter de presidente, Guillermo
Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix
Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a cuatro de noviembre de dos mil quince. ------------------------------------


