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Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, cuatro de noviembre de dos mil quince.

Visto para resolver el expediente número TEECH/J-
LAB/007/2015, relativo al Juicio Laboral, promovido por Klareth

Velázquez García, por su propio derecho, mediante el cual

impugna del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas, la nulidad de la rescisión laboral

contenida en el oficio sin número de veinte de enero de dos mil

quince, suscrito por el apoderado legal de la demandada, así

como diversas prestaciones, y;

R E S U L T A N D O

Juicio Laboral

Expediente Número:
TEECH/J-LAB/007/2015.

Demandante:
Klareth Velázquez García.

Autoridad Responsable:
Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas.

Magistrada Ponente:
Angelica Karina Ballinas Alfaro.

Secretario Proyectista:
Mixael Toledo Pimentel.
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1.- ANTECEDENTES. De lo narrado en el Juicio Laboral

y de las constancias que integran al expediente, se desprende

lo siguiente:

a) Inicio de la relación laboral.- El primero de agosto de

dos mil once1, la hoy promovente afirma que comenzó a prestar

sus servicios laborales con la categoría de Auxiliar “B”, en la

entonces Comisión de Fiscalización Electoral.

b) Extinción de la Comisión de Fiscalización Electoral.- El

veinticinco de junio de dos mil catorce, fue publicado en el

Periódico Oficial número 115, el Decreto 514 aprobado por la

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado de

Chiapas, el diecinueve de junio del año aludido, mediante el

cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas

disposiciones de la Constitución Política del Estado de

Chiapas, entre las cuales se declaró, la extinción de la

Comisión de Fiscalización Electoral, cuyos recursos humanos,

materiales, financieros y presupuestales, pasaron a formar

parte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; de

igual forma, se creó la Unidad Técnica de Fiscalización de

dicho Instituto, quien conoce de todos los asuntos que a la

entrada en vigor del referido decreto se encontraban en trámite

en dicha Comisión.

2.- JUICIO LABORAL. El doce de febrero de dos mil

quince, la ciudadana Klareth Velázquez García, promovió Juicio

Laboral, demandando la nulidad de la rescisión de la relación

laboral contenida en el escrito y/o oficio sin número de veinte de

1 Véase foja 20, tomo I, del sumario.
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enero del dos mil quince, signado por Leandro Baldomero

Urbina Zenteno, apoderado legal para pleitos y cobranzas del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; autoridad

demandada y residente en esta ciudad, reclamándole como

prestación principal la reinstalación a la fuente de trabajo2.

3.- TRÁMITE JURISDICCIONAL. (Todas las fechas se

refieren al año dos mil quince).

a) Acuerdo de integración y turno del Medio de
Impugnación. Mediante auto de trece de febrero, el

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

444, 445, 451, parte inicial y 476, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado, ordenó formar e

integrar junto con los cuadernillos de antecedentes

números TEECH/SGAP/CA/05/2015 y TEECH/SGAP/CA/06/2015

el expediente número TEECH/J-LAB/007/2015, y remitirlo

a la Magistrada Instructora y Ponente, Angelica Karina

Ballinas Alfaro, lo cual fue cumplimentado mediante oficio

número TEECH/SGAP/35/2015.

b) Ampliación de demanda. El diecisiete de febrero

siguiente, la demandante Klareth Velázquez García,

presentó escrito de ampliación, modificación y aclaración

de su demanda de doce de febrero3.

2 Véase foja 01, a la 89, del tomo I, del sumario.
3 Véase foja 209, tomo I, del sumario.
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c) Radicación y requerimiento. Mediante acuerdo de

diecisiete de febrero, la Magistrada Instructora y Ponente,

con fundamento en los artículos 445 y 451, del Código

Electoral Local, radicó para sustanciación, el medio de

impugnación presentado, y toda vez que, del análisis

integral de la demanda, advirtió inconsistencias respecto

de la relación laboral; requirió a la demandante para que

en el término concedido, realizara la aclaración del escrito

inicial de su demanda.

d) Admisión del Juicio Laboral, vista a la autoridad
demandada, y pronunciamiento de la ampliación de la
demanda. El veintiséis de febrero, la Magistrada

Instructora y Ponente, dicto acuerdo en el que:

 Admitió el presente Juicio Laboral;

 Ordenó correr traslado, y emplazar con la demanda

de Juicio Laboral y sus anexos, al Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, para que se

manifestara al respecto en el término concedido

para ese efecto;

 Determinó que, no ha lugar a tener por admitido el

escrito de ampliación de demanda, en virtud de que

la promoción fue presentada de forma

extemporánea4.

e) Recurso de Apelación. Inconforme con la negativa de

admitir su escrito de ampliación de demanda, el cuatro de

marzo siguiente, la demandante Klareth Velázquez García,

presentó recurso de apelación en contra del acuerdo

4 Véase a fojas 248 y 249 del tomo I del sumario.
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mencionado en el párrafo que antecede y, conforme a lo

establecido en los artículos 17 y 18, de la Ley General del

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,

este órgano colegiado, ordenó remitir la demanda del

recurso mencionado, el informe circunstanciado y demás

documentación anexa, a la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal

Electoral.

f) Resolución del recurso de apelación. El once de marzo

siguiente, la Sala Regional Xalapa, determinó

improcedente el recurso de apelación interpuesto por

Klareth Velázquez García, en contra del auto de veintiséis

de febrero del dos mil quince; y ordenó devolver el recurso

y anexos a este órgano colegiado, para que en Pleno,

determinara lo que en derecho correspondiera.

g) Acuerdo del pleno. En el cuadernillo de antecedentes

número TEECH/SGAP/CA-019/2015, el Pleno de este

Tribunal, emitió acuerdo en el que determinó, que el

recurso de apelación promovido por Klareth Velázquez

García, en contra del acuerdo dictado el veintiséis de

febrero de dos mil quince, por la Magistrada instructora y

ponente en el juicio laboral en el que se actúa, no era la

vía idónea para impugnarlo, sin que la actora haya

promovido algún medio de defensa en contra de dicha

determinación

h) Contestación de demanda. En proveído de dieciocho de

marzo, la Magistrada instructora y ponente, tuvo por
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contestada en tiempo y forma la demanda, instaurada en

contra del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del estado de Chiapas, signado por su

apoderado legal; señalando las doce horas del veinticuatro

de marzo de dos mil quince, para la celebración de la

audiencia de conciliación, prevista en el artículo 453, del

Código de la materia.

i) Audiencia de conciliación. El citado veinticuatro de

marzo, tuvo verificativo la audiencia de conciliación y en

virtud de la incomparecencia de la demandante o su

representante legal, en cumplimiento a lo decretado en el

párrafo segundo, del artículo 453, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, se señaló fecha y

hora para la celebración de la audiencia de admisión y

desahogo de pruebas y alegatos.

j) Audiencia de admisión, desahogo de pruebas y
alegatos. El nueve y veintitrés de abril, se llevó a cabo

dicha diligencia, en la que se procedió a la calificación y

desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes

contendientes, atendiendo a su propia y especial

naturaleza.

k) Formulación de alegatos. En auto de fecha veintinueve

de abril, se tuvo por presentados en tiempo y forma los

alegatos formulados por las partes contendientes en el

juicio laboral que nos ocupa, y se declaró concluida la

etapa de admisión y desahogo de pruebas y alegatos.

l) Vista a las partes. El treinta de abril del dos mil quince, se

emitió acuerdo en el que se otorgó a las partes tres días

hábiles para que expresaran su conformidad respecto a la
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certificación de veintinueve de abril del actual, en la que se

asentó que concluida la etapa de admisión, desahogo de

pruebas y alegatos, no quedaron pruebas por desahogar.

m) Cierre de Instrucción. En auto de once de mayo, la

Magistrada Instructora y Ponente determinó la conclusión

de la sustanciación del juicio que nos ocupa; asimismo,

declaró cerrada la instrucción y turnó los autos para que

se procediera a dictar el proyecto de resolución,

correspondiente.

4.- SUSPENSIÓN DE PLAZOS. Mediante acuerdo de

nueve de junio del actual, la Magistrada Instructora y Ponente,

acordó el oficio TEECH/SGAP/243/2015, remitido por la

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno de este órgano

colegiado, a través del cual envió copia certificada del Acta de

Sesión Privada número diez, de fecha tres del mes y año

aludidos, por medio del cual se decretó la suspensión de los

plazos para la resolución del juicio laboral que hoy se resuelve,

por el periodo comprendido del cuatro de junio, al treinta de

septiembre del año que transcurre, o hasta que se dé por

concluido el proceso electoral local 2014-2015.

5.- PRESENTACIÓN DE DEMANDA DE GARANTIAS Y
RESOLUCIÓN.

a) El diez de junio del actual, se hizo del conocimiento a

esta Magistratura, que se presentó ante este órgano
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colegiado, demanda de amparo indirecto en contra

de la omisión de dictar resolución en el expediente

en que se actúa, mismo que se radico en el Juzgado

Séptimo de Distrito en el Estado, bajo el juicio de

amparo indirecto número: 1147/2015-I, concediendo

la autoridad federal el amparo y protección de la

justicia a la quejosa en resolución de veinticuatro de

agosto de dos mil quince.

b) Inconforme con la citada resolución, la autoridad

responsable, promovió el Recurso de Revisión

número 325/2015, ante el Cuarto Tribunal Colegiado

del Vigésimo Circuito en el Estado, el cual se

encuentra en trámite a la presente fecha.

C O N S I D E R A N D O

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Este Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, en Pleno, ejerce jurisdicción y

es competente para conocer y resolver el presente medio de

impugnación, por tratarse de un Juicio Laboral promovido por

una persona que aduce haber laborado para el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

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.

II. RESOLUCIÓN IMPUGNADA. El acto impugnado que

reclama Klareth Velázquez García, y que dio origen al presente
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juicio laboral, lo constituye el despido injustificado de veintidós

de enero de dos mil quince, derivado de los efectos consignados

en el oficio sin número, signado por Leandro Baldomero Urbina

Zenteno, apoderado legal para pleitos y cobranzas de la

patronal, fechado el veinte de enero del dos mil quince, en el

que a decir de la actora de manera ilegal se da por rescindida su

relación laboral con dicho organismo electoral, INSTITUTO DE
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO
autoridad residente en esta ciudad, solicitando su reinstalación y

prestaciones derivadas de la relación laboral que se dio entre las

partes.

III. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al

estudio de fondo de la cuestión planteada, se deben analizar

las causales de improcedencia que pudieran derivarse de la

presentación del medio de impugnación, sea que lo aleguen o

no las partes, por constituir cuestiones de orden público, de

estudio preferente y oficioso.

La autoridad demandada, Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, al oponer su defensa hace valer

diversas causales de improcedencia, por lo que, atendiendo a

las mismas, solicita a este órgano colegiado, se analice la falta

de cumplimiento de los requisitos de procedibilidad y demás

presupuestos procesales que impone a la promovente el

artículo 448, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.
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En primer término, la autoridad demandada manifiesta

que, la enjuiciante no satisfizo el requisito de definitividad,

debido a que fue omiso en agotar el recurso de inconformidad

previsto en el artículo 233, del Estatuto del Servicio Profesional

para los Servidores del Instituto del Elecciones y Participación

Ciudadana, que es la normatividad que rige la relación laboral

de los trabajadores de ese organismo electoral, el cual,

asevera, se encuentra vigente hasta en tanto el Instituto

Nacional Electoral, emita el correspondiente estatuto que regirá

a los organismos públicos locales; lo anterior, porque con fecha

treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico

Oficial del Estado, número 117, Tomo III, el Decreto 521, por el

que se reforma, adiciona, y derogan, diversas disposiciones del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana; además

precisó que, dicho Decreto en el artículo quinto transitorio,

dispuso que el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, dictará los acuerdos necesarios para

hacer efectivas las disposiciones de esa disposición legal y que

además, debería expedir los reglamentos que deriven del

mismo a más tardar noventa días a partir de su entrada en

vigor; que asimismo, en el párrafo segundo expresa que las

disposiciones generales emitidas  por el Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana, con antelación a la entrada en vigor

del indicado Decreto, seguirán vigentes, hasta en tanto el

Consejo General del referido Instituto, emita aquellas que

deban sustituirlas.

Además agregó, que en el artículo octavo transitorio se

determinó que la organización del Servicio Profesional Electoral

Nacional, se hará conforme a las características y plazos que
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establezca el Instituto Nacional Electoral, hasta en tanto, se

estará a lo dispuesto por el Estatuto Profesional Electoral

vigente para el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana. Reiterando por ello, que el accionante debió agotar

el recurso de inconformidad previsto en el artículo 233, del

Estatuto del Servicio Profesional para los Servidores del

Instituto del Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

La causal manifestada por la autoridad demandada

deviene infundada, esto, porque contrariamente a la

consideración planteada, es inexacto que el accionante

estuviera constreñido a agotar el recurso de inconformidad

previsto en el dispositivo legal precitado, el cual es del tenor

siguiente:

“Artículo 233.- Procede el recurso de inconformidad contra las
resoluciones emitidas por la autoridad resolutora, que ponga fin al
procedimiento previsto en este Libro Segundo y cause agravios a
un funcionario o trabajador del Instituto.
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.”

En primer término, la sola lectura del dispositivo transcrito,

conduce a establecer, que el recurso de inconformidad ahí

previsto, únicamente procede en contra de las resoluciones que

pongan fin al procedimiento previsto en el Libro Segundo de los

estatutos.

En segundo plano se advierte que, el indicado Libro

Segundo de los Estatutos, inicia a partir del artículo 164, que

establece: “El presente Libro regula al personal del Instituto, así
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como sus condiciones generales de trabajo”; y en un enfoque

final, se advierte que la sujeción al procedimiento para la

imposición de sanciones, previsto en ese Libro, necesariamente

presupone el hecho de que el trabajador incurra en infracciones

por incumplimiento a las disposiciones legales que ahí se

señala, como a continuación se verá.

El procedimiento administrativo del orden laboral está

previsto a partir del artículo 204, el cual establece, que el

personal del Instituto que incurra en infracciones por

incumplimiento a las disposiciones del Código, del Estatuto, de

la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del

Estado, Reglamentos, Acuerdos, Circulares, Lineamientos y

demás ordenamientos que emitan las autoridades competentes

del Instituto, se sujetarán al procedimiento para la imposición de

sanciones que se regula en ese Título (del libro segundo), sin

perjuicio de otras disposiciones aplicables al caso concreto.

Sin embargo, en la especie, la propia demandada señala

enfáticamente que la separación del cargo que ostentaba (la

accionante) fue de conformidad a las facultades potestativas

que tiene el instituto y derivada de la reestructuración

administrativa, ya que no se le rescindió su relación laboral por

alguna causal que hubiera actualizado  los artículos 181 y 182,

del Estatuto, donde se estipulan las obligaciones en que

pueden incurrir y que diera motivo a procedimiento

administrativo alguno para activar su derecho de audiencia para

que fuera oído y vencido en su defensa.

De ahí que, si la propia demandada asevera que no se

generó el antecedente, consistente en violación por parte de la
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ex trabajadora al Estatuto del Servicio Profesional para el

Personal del Instituto, que presupone la sujeción a un

procedimiento administrativo que diera lugar a la emisión de

una resolución definitiva que pusiera fin al procedimiento, sino

que, en la especie se actualizó una reestructuración

administrativa en la que a juicio de la demandada fue

innecesario otorgar la garantía de audiencia a la afectada, obvio

es, que por esa misma razón no puede ahora pretender exigir a

la demandante agotar el recurso de inconformidad, que como

se dijo solo está previsto para combatir las resoluciones que

ponga fin al procedimiento previsto en el Libro Segundo de los

estatutos.

Por otra parte, la demandada señala que en la especie

también se acredita la causal de improcedencia señalada en el

artículo 404, fracción V, en relación con el diverso imperativo

447, ambos del código comicial local, por haberse interpuesto la

demanda fuera del término de quince días hábiles siguientes al

en que se notificó a la actora la determinación que ahora

combate, atento a que, si el acto que reclama la demandante, lo

conoció el veinte de enero de dos mil quince, cuando se negó a

recibir el oficio de veinte de enero de dos mil quince, en donde

comunicó la terminación de la relación laboral que sostenía con

el Instituto; su plazo para interponer la demanda, comenzó a

correr a partir del día hábil siguiente, o sea el veintiuno de

enero de dos mil quince, por lo que, descontándose los días

inhábiles, su término feneció el once de febrero del indicado

año, de manera que al haber interpuesto su demanda hasta el



14

doce del referido mes y año, le resulta evidente que fue de

manera extemporánea.

Para acreditar lo anterior, la autoridad demandada ofreció

pruebas documentales para evidenciar que dio a conocer a la

trabajadora el oficio rescisorio y que éste se negó a recibirlo,

(situación que precisa, quedó asentada en el acta

circunstanciada de esa misma fecha firmada ante dos testigos

que obra en el cuadernillo paraprocesal) sin embargo, esta

circunstancia únicamente tuvo como efecto, que ante la actitud

negativa de la hoy actora, la demandada solicitara al Tribunal la

notificación del oficio rescisorio.

Lo relatado con antelación, significa que ante la

imposibilidad de entregar el oficio directamente a la trabajadora,

la autoridad se vio constreñida a notificarlo por conducto del

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, y es a través de esta

notificación, que la demandante se entera de las causas que la

autoridad tuvo para rescindirle su relación laboral; y por ende,

es el acto mediante el cual se le da la oportunidad de que,

antes de acudir a juicio, en caso de que estime injustificado el

despido, prepare las pruebas necesarias para desvirtuar las

razones y fundamentos aducidos por el patrón para rescindirle

su contrato, lo que a su vez implica que es solo mediante este

ulterior medio de comunicación, que al trabajador se le

proporcionan los elementos necesarios para ejercitar su acción

y su derecho de defensa ante los tribunales laborales.

Lo anterior permite determinar, que el término prescriptorio

de las acciones del trabajador separado de su empleo,

solamente puede comenzar a correr, a partir del día siguiente al
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en que se notifica, por escrito y con las formalidades de ley,

la rescisión de la relación laboral y las causas que le dieron

origen, ya que de lo contrario, de sostenerse el criterio equívoco

de la autoridad responsable, en el sentido de que pese a que el

trabajador se negó a recibir la notificación del oficio rescisorio y

aun así, iniciar el cómputo prescriptorio sin que medie

notificación por escrito, implicaría ir en contra del espíritu

protector de la legislación laboral, porque tal ejecución podría

traer como consecuencia que se dejara al arbitrio de los

patrones la fecha de notificación del escrito rescisorio y que, no

obstante su omisión, empezara a computarse el término de la

prescripción, con desconocimiento indefinido del trabajador de

la causa o causas por las cuales se le rescindió su contrato de

trabajo; de manera que, para evitar esas irregularidades y

guardar el equilibrio procesal entre las partes contendientes, se

requiere que la separación del trabajador sea concomitante a la

comunicación, por escrito, de la rescisión del mismo, so pena

para el patrón que de no hacerlo así, no puede comenzar a

correr el término prescriptorio; por tanto se reitera; es necesario

que la decisión del rompimiento del vínculo laboral la

comunique por escrito la parte patronal al interesado, para que

se traduzca en la terminación de la relación laboral, y es a partir

de ese momento que comienza a computarse el término de la

prescripción, sin que tal notificación por escrito constituya un

mero formulismo, sino que tiene por finalidad que el trabajador

conozca plenamente los motivos de su cese o las causas del

despido, de tal manera que no quede privado en forma alguna

de poder plantear su defensa, ya que por una parte, dicha
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formalidad otorga al trabajador la certidumbre de la causa de

rescisión, permitiéndole oponer una adecuada defensa de sus

derechos, certeza que no puede proporcionarle el aviso verbal,

por ser momentáneo, pasajero y difícil de retener por la

memoria.

De ahí que si la notificación por escrito de la conclusión de

la relación laboral, fue a través de diligencia de veintidós de

enero del año que transcurre5, el plazo para la presentación de

la demanda comenzó a correr el día siguiente, es decir el

veintitrés del mes y año aludidos, y feneció el trece de febrero

del presente año6, en consecuencia, al haberse presentado la

demanda el doce de febrero del año en cita, se concluye que la

misma fue interpuesta dentro del término de quince días que

establece el artículo 447, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, como a continuación se demuestra:

Enero

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Febrero

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

5 Véase foja 128 del sumario, tomo I.
6 Sin tomar en cuenta los días 24, 25 y 31 de enero, 01, 02, 07 y 08 de febrero de dos mil quince, por
tratarse de días inhábiles, lo anterior en términos del artículo 98, párrafo cuarto del Reglamento Interno
del Tribunal del Estado de Chiapas, así como del artículo 74, de la Ley Federal del Trabajo, aplicado
supletoriamente al código de la materia.
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Acotaciones:

Diligencia de notificación a la demandante por conducto de
la actuaria adscrita al Tribunal Electoral del Estado de
conclusión de la relación laboral.
Plazo para la presentación de la demanda.

Días inhábiles.

Encuentra aplicación al caso concreto por analogía

jurídica la jurisprudencia de la Novena Época, localizable bajo

el número de registro: 202321, emitida por el Primer Tribunal

Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, en materia

laboral, página 675, que se lee bajo la voz de:

“PRESCRIPCION. MOMENTO EN QUE DEBE COMENZAR A CORRER EL
TERMINO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL SERVICIO CIVIL PARA
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS.
(LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). Para que comience a correr el
término de la prescripción de las acciones laborales derivadas de la
rescisión del contrato, se requiere que el trabajador, haya sido
notificado con pleno conocimiento de la rescisión en comento, ya que el
hecho generador del despido no trae aparejado implícitamente el cese
automático del quejoso, pues es necesario que esa decisión se la
comunique el patrón al interesado para que se traduzca en la
terminación de la relación laboral, y es a partir de ese momento que
comienza a computarse el término de la prescripción; y, sin que tal
notificación constituya un mero formulismo, sino que tiene por finalidad
que el trabajador conozca plenamente los motivos de su cese o las
causas del despido, de tal manera que no quede privado en forma
alguna de poder plantear su defensa, ya que por una parte, dicha
formalidad otorga al trabajador la certidumbre de la causa de rescisión,
permitiéndole oponer una adecuada defensa de sus derechos, certeza
que no puede proporcionarle el aviso verbal, por ser momentáneo,
pasajero y difícil de retener por la memoria; y, por la otra, sostener que
el plazo de la prescripción se puede computar a partir del día siguiente
en que el trabajador es separado materialmente de la fuente de trabajo,
sin haber mediado la notificación en comento, lo cual resulta contrario
al espíritu protector de la legislación laboral, porque tal situación dejaría
al arbitrio de los patrones la fecha de notificación del escrito rescisorio,
y que a pesar de esa omisión, empezara a computarse el término de la
prescripción, con desconocimiento indefinido del trabajador de las
causas por la cual se rescindió su contrato de trabajo.”
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IV.- RESUMEN DE AGRAVIOS. De conformidad con el

principio de economía procesal y porque no constituye

obligación legal su inclusión en el texto del presente fallo, se

estima innecesario transcribir el acto impugnado y las

alegaciones formuladas por la demandante, máxime que se

tienen a la vista en el expediente respectivo para su debido

análisis, sin que sea óbice de lo anterior que en los apartados

correspondientes se realice una síntesis de los mismos.

Resulta criterio orientador al respecto, las razones

contenidas en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del

Sexto Circuito, visible en la página 406, del Tomo XI,

correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y

dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de

título: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR
SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO."

Asimismo, por similitud jurídica sustancial y como criterio

orientador, la tesis del Octavo Tribunal Colegiado del Primer

Circuito, publicada en la página 288, del Tomo XII, Noviembre

1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época,

Materia Civil, cuyo rubro dice: "AGRAVIOS. LA FALTA DE
TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO
CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS.".

Una vez señalado lo anterior, como puede apreciarse en

párrafos que anteceden, la actora esencialmente sostiene que

con fecha veintidós de enero del dos mil quince, fue notificada

por la actuaria adscrita al Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, del acuerdo de veintiuno de enero del dos mil quince,

derivado del cuadernillo de antecedentes con número
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TEECH/SGAP/CA/05/2015, mediante el cual se le hizo la

entrega formal del escrito y/o oficio sin número signado por

Leandro Baldomero Urbina Zenteno, en su calidad de

Apoderado Legal para Pleitos y Cobranzas del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, fechado el veinte de

enero del dos mil quince y su contenido en el que se da por

rescindida su relación laboral con dicho organismo electoral;

mencionando una supuesta indemnización constitucional

disponible en la Dirección Ejecutiva de Administración del

Citado Instituto.

Por su parte, la demandada, en esencia, sostiene que es

improcedente la pretensión de la actora, pues si bien es cierto

como se desprende del texto del oficio veinte de enero del dos

mil quince, donde se le comunica la separación de su empleo,

no se derivo de un procedimiento administrativo instaurado en

su contra por violaciones al Estatuto del Servicio Profesional

para el personal del instituto, que haya actualizado alguna

causal de rescisión, o algún otro tipo legal, sino que, de

conformidad con las facultades potestativas que tiene el

Instituto y derivada de la reestructuración administrativa, se le

dieron a conocer oportunamente las causas por las cuales

dejaría de prestar sus servicios y terminaba la relación laboral,

toda vez que el acto no dependía de una infracción a las

obligaciones que como trabajador hubiera infringido, dándole a

conocer las razones expuestas en el escrito del cual se le dio el

aviso correspondiente.
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V.- FIJACIÓN DE LA LITIS.- Precisado lo anterior, la litis

en el presente juicio laboral, se centra en determinar si la actora

Klareth Velázquez García, le asiste el derecho y la acción para

demandar la reinstalación y el pago de los salarios caídos entre

otras prestaciones, que reclama bajo el argumento de que fue

despedida de manera injustificada, como lo asevera en su

escrito de demanda, o bien, atendiendo al caudal probatorio

aportado, determinar si por el contrario carece de derecho para

reclamarlos, tal y como alega la parte demandada al producir su

contestación, donde se opone al pago de las mismas y hace

valer sus excepciones, bajo el argumento de que no fue

despedido en forma injustificada, dado a que el aviso de la

terminación de la relación laboral que se le comunicó en el

oficio de veinte de enero del dos mil quince, fue derivado de

una causa fundada y potestativa prevista en el artículo 177, del

Estatuto del Servicio Profesional de los Trabajadores del

Instituto demandado.

VI.- ESTUDIO DE FONDO. De la lectura integral del

escrito de demanda de juicio laboral, se desprende que la

actora aduce como punto central de su agravio, el contenido del

oficio y/o escrito sin número signado por Leandro Baldomero

Urbina Zenteno, en su carácter de apoderado legal para pleitos

y cobranzas del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, fechado el veinte de enero de dos mil quince, en el

que se da por rescindida la relación laboral que mantenía con

dicho Instituto, toda vez que a su consideración, la demandada

no observó el derecho de audiencia y de debido proceso,

contenidos en el artículo 14 constitucional, en virtud de que no

fue oído y vencido en juicio, o en cualquier otro procedimiento,
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sino que por el contrario, el Instituto demandado de manera

ilegal, unilateral y caprichosa, sin atender lo establecido en

citado precepto constitucional, da por terminada dicha relación

laboral por una supuesta reestructuración, sin que comunicaran

a la promovente el inicio del proceso o procedimiento que los

llevó a tomar esa determinación.

Al respecto, el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, en su escrito de

contestación de demanda de once de marzo del año que

transcurre, a través de su apoderado legal, además de oponer

como excepciones, el incumplimiento de los requisitos de

procedibilidad y demás presupuestos procesales que imponen

los artículos 448 y 449, del Código Electoral, argumentó que en

el presente juicio, resultan infundadas las apreciaciones del

actor, ya que parten de una premisa falsa, pues como se

desprende del texto del oficio de veinte de enero del presente

año, donde se le comunica la separación de su empleo, no se

derivó de un procedimiento administrativo instaurado en su

contra por violaciones al Estatuto del Servicio Profesional para

el personal del Instituto que haya actualizado alguna causal de

rescisión, o alguna otra de tipo legal, sino que se realizó de

conformidad con las facultades potestativas conferidas a la

demandada en los artículos 177 y 209, fracción I, del Estatuto

del Servicio Profesional para Personal del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, y derivada de la

reestructuración administrativa con la que se pretende dar cabal

cumplimiento al artículo quinto transitorio del Decreto número
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514, publicado en el periódico oficial número 115, de veinticinco

de junio de dos mil catorce, en el que la Sexagésima Quinta

Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, estableció la

décima octava reforma a la Constitución Política del Estado de

Chiapas, en materia político-electoral, como se señala en el

libelo que impugna, en el que se le dieron a conocer

oportunamente las causas por las cuales dejaría de prestar sus

servicios y terminaba su relación laboral que lo unía con la

demandada; de tal forma que a decir de la responsable se

fundaron y motivaron los pormenores por los cuales se tomó tal

determinación.

De lo esgrimido por las partes, se advierte que al plantear

sus argumentos, existe disenso en cuanto a las características

y condiciones relativas a la terminación de la relación laboral

que existía entre ellas, por un lado la parte actora sostiene que

se está ante la actualización de un despido injustificado, al

violentarse en su perjuicio el derecho de audiencia y el de

debido proceso consagrados en el artículo 14 constitucional, al

no estar fundada ni motivada la determinación que llevó al

Instituto demandado a dar por terminada la relación laboral que

sostenía con él; en oposición, la parte demandada se mantiene

en la postura de que la conclusión de dicha relación laboral,

obedeció al ejercicio de una facultad potestativa conferida por el

artículo 177, del Estatuto del Servicio Profesional para el

Personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

y derivada de la reestructuración administrativa con la que se

pretendió dar cabal cumplimiento al artículo quinto transitorio

del Decreto número 514, publicado en el periódico oficial

número 115, de veinticinco de junio de dos mil catorce, en el
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que la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado

de Chiapas, estableció la décima octava reforma a la

Constitución Política local, en materia político-electoral.

En relación a lo planteado, este Tribunal considera

fundado el agravio esgrimido por la parte actora, debido a que

el oficio de veinte enero de dos mil quince, mediante el cual el

Instituto demandado, a través de su apoderado legal, le

comunicó la terminación de la relación laboral que sostenía con

dicha fuente de trabajo, no se encuentra debidamente fundado

y motivado, por las razones de hecho y de derecho que a

continuación se establecen.

En primer lugar, es necesario analizar el contenido del

documento impugnado, es decir, el oficio de veinte de enero del

año en curso, por medio del cual el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, comunicó a Klaret Velázquez García,

la terminación de su relación de trabajo, de donde se desglosa

que, la demandada no hizo saber al actor los criterios que se

tomaron en consideración para concluir que tal relación de

trabajo debía darse por terminada, misma que a continuación se

reproduce:

“Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

20 de enero de 2015

C. KLARET VELAZQUEZ GARCIA
Analista “B”, ADSCRITO A LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y
PARTIDOS POLITICOS DEL INSTITUTO DE ELECCIONES



24

Y PARTICIPACION CIUDADANA

Domicilio:
Laboral: 1° Periferico Sur Poniente No. 2185, C. P. 29060
Colonia Penipak
Particular: 4ª PONIENTE NORTE NÚMERO 438, ambos en esta
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas y/o donde se encuentre.
C I U D A D

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

“La actual Comisión de Fiscalización Electoral se extinguirá a la
entrada en vigor del presente decreto. Los recursos humanos,
materiales, financieros y presupuestales de la Comisión de
Fiscalización Electoral, 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 la
Fiscalización Electoral. A efecto de salvaguardar los derechos
laborales de los trabajadores del Instituto, el Secretario Ejecutivo, así
como el personal directivo, técnico y administrativo, continuara en el
ejercicio de sus funciones debiendo ser ratificados en su oportunidad
por el nuevo Consejo General.”

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

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

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

A T E N T A M E N T E

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

DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACION
CIUDADANA

De la lectura del oficio de mérito se observan dos

cuestiones fundamentales:

a) El apoderado general para pleitos y cobranzas del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en modo

alguno establece cuales son los criterios determinantes, para

efectos de establecer con objetividad cuales serían las plazas a
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suprimir como resultado de las actividades jurídico-

administrativas que se generaron con motivo de la

reestructuración que implicó la modificación de áreas del

organismo y estructura ocupacional a que hace referencia la

demandada.

b) El Instituto demandado, no justifica la decisión final e

individualizada de dar por terminada la relación de trabajo que

tenía con la hoy actora, pues se limitó a establecer que ese

órgano autónomo electoral, no contaba con la disponibilidad

presupuestaria necesaria para que pudiera ser reubicado en

otra área administrativa que formara parte de la estructura

organizacional, por lo que, de conformidad a lo establecido en

los artículos 177 y 209, Fracción I, del Estatuto del Servicio

Profesional para el Personal del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, le comunicó que con esa fecha se le

rescindía de la relación laboral que lo unía con ese organismo

electoral, sin que al efecto indicara los motivos concretos que

orientaron dicha determinación.

Por otro lado, es importante tener presente el contenido de

los dispositivos legales invocados del Estatuto del Servicio

Profesional para el Personal del Instituto de Elecciones y

participación Ciudadana, en el oficio controvertido, para estar

en condiciones de establecer cuál es la base jurídica de la que

parte la demandada, para determinar la rescisión de la relación

laboral que sostenía con la promovente, lo cual a continuación

se transcribe.

“177.- El personal administrativo podrá quedar separado del
Instituto cuando se lleve a cabo una reestructuración o
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reorganización que implique supresión o modificación de áreas
del organismo o de su estructura ocupacional.
En estos casos, el personal administrativo, con base en las
necesidades y la disponibilidad presupuestal del Instituto, podrá
ser reubicado en otras áreas o puestos.
209.- Las notificaciones, citatorios y resoluciones podrán
realizarse:
I.- Personalmente en el área de adscripción o en el domicilio del
trabajador;
II.- Por estrado, entendiéndose como tal el lugar público destinado
en las instalaciones de este Instituto para que sean colocadas las
copias de los acuerdos y resoluciones referentes al procedimiento
respectivo; y
III.- Por oficio, por correo certificado con acuse de recibo, por
telegrama o por fax.”

De la transcripción de los preceptos legales invocados,

como fundamento por la parte demandada al emitir el oficio de

recisión laboral en perjuicio de Klareth Velázquez García, no se

advierte que en ellos se pormenoricen los criterios objetivos

bajo los cuales el Instituto debe conducir su determinación al

separar a un trabajador de su fuente de trabajo por motivos de

reestructuración o reorganización que implique supresión o

modificación de áreas del organismo o de su estructura

ocupacional, y no se esté ante la posibilidad material de ser

reubicados en otras áreas o puestos.

En el caso particular, hay que tomar en consideración el

criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 5/2007, de

rubro: “SEPARACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR CAUSAS DE
REESTRUCTURACIÓN O REORGANIZACIÓN. SI NO SE
ACREDITA CON BASE EN CRITERIOS OBJETIVOS, SE
CONSIDERA INJUSTIFICADA”, en la cual, se establece que

en los procedimientos de separación con motivo de una
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reestructuración o reorganización que implique la supresión o

modificación de áreas del organismo o de su estructura

ocupacional, en un primer momento, debe determinarse la

posibilidad de reubicar al servidor en otras áreas o puestos

donde pueda desempeñarse según su aptitud o preparación, y

de no darse esa posibilidad, como un segundo paso, debe

atenderse a un criterio de selección donde habrán de tomarse

en cuenta los elementos relativos al tiempo de servicio, los

resultados de la evaluación de su desempeño, la calidad de

trabajo realizado, puntualidad, honradez, constancia, servicios

relevantes, logros académicos, con el fin de tener pautas

objetivas que permitan servir de sustento para reconocer a los

trabajadores que hayan mostrado la mayor profesionalización y

el mejor desempeño, y así estimularlos con la permanencia al

cargo.

Los criterios objetivos reseñados por la Sala Superior en la

jurisprudencia en comento, son aquellos elementos que sirven

como parámetro para distinguir y otorgar beneficios a los

trabajadores que se destaquen por su desempeño laboral, por

lo que, con mayor razón, dichos elementos deben considerarse

como pautas objetivas para establecer qué personas habrán de

conservar su empleo cuando se presente una situación de

reestructuración, reorganización o modificación de la estructura

ocupacional y sea necesario suprimir plazas, pues la

separación de un funcionario por esas razones, debe responder

a criterios de evaluación, y así la conservación del empleo se

convierte en un reconocimiento por el desempeño observado,

en aras de lograr la mayor eficiencia de la institución.
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Asimismo, de una interpretación sistemática y funcional

del artículo 177, del Estatuto del Servicio Profesional para el

Personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

en relación con las demás disposiciones que regulan las

condiciones generales de trabajo del personal administrativo de

dicho Instituto, previstas en el Capítulo Cuarto, Título Primero,

así como en el Título Cuarto, Capítulos Primero y Segundo,

todos del Libro Primero del mismo ordenamiento, se concluye

que tales preceptos legales armonizan con el contenido del

citado criterio jurisprudencial sostenido por la Sala Superior, en

el sentido de que al instrumentar un procedimiento que tenga

como efecto fijar quienes habrán de quedar separados de su

encargo y quienes permanecerán en él, como consecuencia de

una reestructuración o reorganización que implique la supresión

de plazas, la autoridad electoral de que se trate, deberá hacerlo

a través de un estudio pormenorizado, sobre la base de los

criterios de objetividad señalados, pues de lo contrario se

trataría meramente de una decisión unilateral.

Como se ha visto, el oficio de veinte de enero de la

presente anualidad, mediante el cual el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, comunicó a Klareth Velázquez García,

la rescisión de la relación laboral existente entre ellos, por

motivos de una supuesta reestructuración, no toma en

consideración dichos criterios objetivos que deben ser

atendidos ante tal determinación como podían ser, por ejemplo,

los criterios de antigüedad, rendimiento en el empleo,

puntualidad, eficiencia, capacitación o cualesquiera otro que
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pudiera justificar la decisión final de dar por terminada la

relación de trabajo que le unía con la demandante, de ahí lo

fundado de lo expuesto en los argumentos de la actora.

Ahora bien, se habla de una “supuesta” reestructuración

pues al hacer una lectura puntual del oficio impugnado, en él no

se menciona que la reestructuración que dio pie a las

actividades jurídico-administrativas, que tuvieron como

consecuencia directa, la separación de la demandante de su

fuente de trabajo, se haya ordenado en algún acuerdo de

reestructuración; sin embargo, no pasa inadvertido que de los

autos que integran el presente expediente, a foja 304 a la 307,

obra copia certificada del “Acuerdo del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se

revoca la estructura organizacional de la Unidad Técnica de

Fiscalización Electoral, aprobado el veintiocho de julio de dos

mil catorce, y emitido el veinticuatro de noviembre de dos mil

catorce, el cual fue aportado como prueba documental por el

apoderado legal del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, en su escrito de contestación, visible en el capítulo

de pruebas e identificado con el número 5.

Cabe señalar que en el acuerdo de mérito se toman en

cuenta para la revocación del diverso acuerdo de veintiocho de

Junio del mismo año, entre otras cuestiones, las señaladas con

los puntos 15, 16 y 17, del único considerando del acuerdo en

comento, que textualmente dicen:

“15. Por lo anterior, se hace necesario que, la Unidad Técnica de
Fiscalización cuente con la estructura organizacional adecuada
para el debido desempeño de cada una de las actividades y
tareas que devienen de sus atribuciones legales en el Código, en
forma independiente a que el Instituto Nacional Electoral, ejerza
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las facultades de delegación que le confiere el artículo 125, de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en
concordancia con lo señalado en el inciso b), del Apartado C,
Base V, del artículo 41, de la Constitución Política de los estados
Unidos Mexicanos, en lo que se refiere a la fiscalización de los
recursos de precampaña y campaña en los procesos electorales y
del gasto ordinario de los partidos políticos, a partir del ejercicio
2015.

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

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

Del contenido de los puntos considerativos transcritos, se

observa que la reestructuración a que se hace referencia en el

oficio impugnado tiene relación con el acuerdo en cita;

asimismo, en concordancia con lo que hasta ahora ha sido

materia de análisis, podemos observar que al leer el punto

identificado con el cardinal 17, en éste se dice que: “se faculta a
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la Dirección Ejecutiva de Administración, para que haga la

reestructuración necesaria conforme a las mismas funciones,

atribuciones y perfiles profesionales, de acuerdo al presupuesto

autorizado,” por lo que, atento a ello, dicha Dirección Ejecutiva,

debió programar las actividades jurídico administrativas que

orientaron la reestructuración a la que se hace alusión, sin

embargo, del compendio de actuaciones del juicio que nos

ocupa no obra prueba alguna que lleve a la convicción a este

órgano jurisdiccional, de que en efecto se realizaron estudios

tendientes a justificar la determinación del por qué, de un

universo de trabajadores con igual o similar puesto y nivel, que

se desempeñaban dentro de la Unidad Técnica de

Fiscalización, ciertas personas permanecerían en sus puestos y

otras serían separadas, en ejecución del acuerdo de

reestructuración precitado, y mucho menos, de manera

particular, el por qué Klareth Velázquez García, debía ser la

afectada y no otros trabajadores de esa misma Unidad con

igual o similar puesto y nivel.

Además, cabe reiterar que, en el escrito de contestación

de demanda el referido Instituto se limitó a señalar de manera

genérica lo siguiente:

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

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

Sin embargo, se insiste, no obra prueba alguna que

justifique que el Instituto demandado, haya llevado a cabo un

análisis funcional de sus áreas, en la que haya culminado con

una modificación a su estructura ocupacional, ajustando su

plantilla de personal, vigilando que no se afectara el

cumplimiento de los proyectos y programas que tiene

encomendados, puesto que no aportó  probanza alguna sobre

tal análisis.

De lo antes expuesto, resulta evidente para éste órgano

jurisdiccional, que el Instituto demandado, en momento alguno

demostró con los elementos de prueba antes referidos, que

haya realizado la reestructuración a que hace mención en el

oficio impugnado; que la Dirección Ejecutiva de Administración,

efectuara la reestructuración necesaria conforme a las mismas

funciones, atribuciones y perfiles profesionales, de acuerdo al

presupuesto autorizado, que lo presentaran a la Junta General

Ejecutiva, en términos del artículo 151, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, que se efectuara el

análisis y las adecuaciones presupuestales correspondientes.

Es más, no existe análisis funcional realizado por la

Dirección Ejecutiva de Administración, para determinar que se

debía concluir la relación laboral de Klareth Velázquez García,

con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y que

se haya sustentado en criterios objetivos; es decir, el Instituto

demandado no justifica en el escrito y/o oficio sin número, de
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veinte de enero de dos mil quince, signado por Leandro

Baldomero Urbina Zenteno, apoderado legal para pleitos y

cobranzas del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, la decisión final e individualizada de dar por

terminada la relación de trabajo que tenía con la hoy actora,

puesto que se limita únicamente a establecer en el escrito en

mención, que ha llevado a cabo una serie de actividades

jurídico-administrativas para realizar una reorganización a la

estructura, y al no contar con la disponibilidad presupuestaria

necesaria para ser reubicada en otra área administrativa, se le

comunica que con esa fecha (veinte de enero de dos mil

quince) se le rescinde la relación laboral que lo une con ese

organismo electoral; sin que indique los motivos concretos que

orienten para llegar a dicha determinación.

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

explicarse a la hoy actora en qué consistió la serie de

actividades jurídico-administrativas mencionados, ni

exponérsele los criterios ni fundamentos que se tomaron en

consideración para determinar la conclusión de la relación

laboral y, de manera determinante, el por qué debía ser la

afectada, resulta suficiente para tener por acreditada la

separación laboral injustificada que aduce la accionante en su

escrito de demanda laboral.

Con base en lo antes expuesto, es evidente que resultan

infundadas las excepciones hechas valer por el Instituto

demandado en su escrito de contestación de demanda, esto

es, las relativas a la falta de acción y derecho de la actora, la
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de inexistencia de despido injustificado, la negativa calificada,

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

de obscuridad en la demanda, puesto que las mismas se

hicieron depender de la inexistencia del despido injustificado

del que fue objeto Klareth Velázquez García.

VII.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN.

Precisado lo anterior, este Tribunal jurisdiccional electoral

estima que al actualizarse en el caso concreto el despido

injustificado que aduce la demandante, procede condenar a la

demandada a otorgar a la actora las prestaciones que resulten

procedentes. Siendo en la especie, la reinstalación de Klareth
Velázquez García, en el puesto que ocupaba a la fecha que

fue separada del mismo.

Ahora bien, mediante acuerdo de diecisiete de febrero del

dos mil quince7, la Magistrada Ponente e Instructora requirió a

la actora, la aclaración de su escrito inicial de demanda,

respecto a las prestaciones que reclama, si optaba por la

reinstalación o la indemnización constitucional que señala el

segundo párrafo, fracción IX, inciso B, del artículo 123, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la

fracción VIII, del artículo 31, de la Ley del Servicio Civil del

Estado y los Municipios de Chiapas. Requerimiento que se tuvo

por cumplido mediante escrito de veintitrés de febrero de dos

mil quince, el cual obra a foja doscientos cuarenta y siete,

advirtiéndose del mismo que la accionante asegura que opta

7 Véase foja 203 del sumario, Tomo I
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por la acción principal de reinstalación, señalado en el primer

capítulo de prestaciones de su escrito inicial de demanda8;

manifestaciones mismas que constituyen una confesión

expresa y espontánea, que debe considerarse en el juicio, sin

necesidad de ser ofrecida como pruebas por las partes, en ese

tenor se les concede valor probatorio pleno, en términos de los

numerales 794, 795 y 841, de la Ley Federal del Trabajo,

aplicado supletoriamente al Código de la materia, con

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

Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas.

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

han expuesto, lo procedente es que este Tribunal Electoral del

Estado, condene al Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, a la reinstalación de la demandante Klareth

Velázquez García, en la Categoría “Analista B”, adscrita a la

Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, comisionada a la Dirección Ejecutiva

de Prerrogativas y Partidos Políticos de la demandada que

venía ocupando al momento de la separación, con todas y

cada una de las mejoras que tuviera dicha categoría, al

momento de su reinstalación; así como, al pago de los salarios

caídos generados a partir de la fecha en que fue despedida sin

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

hasta aquélla en que se le reinstale materialmente en el puesto

y funciones que venía desempeñando, tomando en

consideración los diversos aumentos e incrementos en el

8 Véase foja 24 y 25, del sumario Tomo I



38

puesto, así como las demás prestaciones que se hubiesen

otorgado.

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

salarios caídos, este Órgano Colegiado, advierte que la parte

demandada aportó al presente juicio copias certificadas de la

póliza número E-1501-00019, que ampara la expedición del

cheque 0000351, por la cantidad de $6,344.15 (seis mil

trescientos cuarenta y cuatro pesos 15/100 moneda nacional) a

nombre de Klareth Velázquez García, foja trescientos catorce y

trescientos quince; documental pública relacionada con el

cardex del empleado glosado a foja setenta y cinco de autos,

misma que fue cotejada en diligencia de catorce de abril del

dos mil quince, realizado por la actuaria adscrita a la ponencia,

visible en autos de la foja seiscientos cincuenta y cuatro a la

seiscientos cincuenta y cinco de autos, pruebas al

adminicularse se le concede valor probatorio pleno, con

fundamento en los numerales 766, fracciones II, y V, 795, 827 y

829, de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente al

Código de la materia, en términos del artículo 446, fracción II,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, de las que se desglosa que, al momento en que se

actualizó la terminación laboral de la actora Klareth Velázquez

García, con la demandada, aquella percibía el salario integrado

mensual de $7,921.94 (siete mil novecientos veintiún pesos,

noventa y cuatro centavos moneda nacional); por tanto, para

efectos de cubrir a la actora dichos salarios caídos, se deberá

tener en consideración esta última cantidad, y aplicarle los

descuentos correspondientes.
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En relación a la prestación que aduce no le fue cubierta

consistente en salarios no pagados, tenemos que de la póliza,

cardex del empleado y cotejo, antes descritas se advierte que

se le cubrió a la accionante hasta el quince de enero del año

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

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

quince; en tal virtud, resulta procedente también, se le cubra el

salario correspondiente de los días dieciséis, diecisiete,

dieciocho y diecinueve de enero de este año; señalando al

Instituto un plazo de quince días hábiles contados a partir del

día siguiente a aquel en que le sea notificada la presente

sentencia, para que dé cumplimiento a la misma en sus

términos, debiendo informar de ello a este Tribunal, dentro de

las cuarenta y ocho horas siguientes.

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

Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente al Código de la

materia, solo por excepción deberá abrirse en el momento

oportuno el incidente respectivo de cuantificación.

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

que en el caso bajo estudio, la separación indebida de la actora

no derivó de un acto de destitución mediante el cual el Instituto

hubiese concluido la relación laboral por supuestas acciones u

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

como se ha razonado, dicha separación fue consecuencia de

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

modificación de la estructura ocupacional, cuya debida

individualización no fue acreditada por el Instituto demandado,
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motivo por el cual este Tribunal considera que no es aplicable

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

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, por lo que el

mencionado Instituto no podrá negarse a la reinstalación

ordenada.

Sin soslayar que, en los demás capítulos de prestaciones

solicita el pago de un bono por el transcurso del proceso

electoral local 2014-2015, así como el pago de horas extras a

salario doble y triple, entre otras, aclarando que tales

pretensiones tienen la figura de ser prestaciones extra
legales, en virtud de que no forman parte de la integración del

salario de la accionante, toda vez que debe acreditarse con

medios idóneos y fehacientes la procedencia de las mismas,

considerando las afirmaciones de la parte actora, que las

prestaciones extralegales que reclama existían y no le fueron

pagadas; originan que en base al principio de derecho “al que

afirma le corresponde probar”, por consiguiente, si la

demandante, mencionó que trabajó horas extras después de su

jornada laboral, así como el beneficio de otorgarle el bono por

concepto del proceso electoral local 2014- 2015; a ésta le

correspondía comprobar dicha afirmación y al no aportar

prueba idónea, en virtud que en la diligencia de admisión y

desahogo de pruebas y alegatos de nueve de abril  de dos mil

quince, que señala el artículo 453, segundo párrafo, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de

Chiapas, le fueron desechadas las  pruebas de inspecciones

judiciales que ofreció, mediante las cuales este órgano

jurisdiccional verificaría las afirmaciones producidas en su
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escrito inicial de demanda, y con ello acreditara dichas

circunstancias, debe sufrir la consecuencia de su omisión.

Es aplicable al caso concreto, el criterio formulado por el

Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del

Segundo Circuito, visible a fojas 949, Tomo III, Marzo de 1996,

Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta, expuesto bajo la siguiente voz:

“HORAS EXTRAS, RECLAMABLES COMO PRESTACION
EXTRALEGAL; CORRESPONDE AL TRABAJADOR
ACREDITAR LAS. Si el trabajador no ofrece como prueba el
contrato colectivo, ni siquiera copia de la cláusula referida en su
libelo inicial, a fin de estar en aptitud de constatar la veracidad de
su contenido, en cuanto a que supuestamente sólo debía cumplir
con 35 horas de servicio a la semana, se está ante una prestación
extralegal, cuya existencia corresponde demostrar a la actora y al
no cumplir con la carga probatoria, debe estarse a lo establecido
en la ley, aun cuando la tercero perjudicada no dé contestación a
la demanda.”

En consecuencia, las prestaciones solicitadas en los

conceptos de bono y pago de horas extras dobles y triples,

devienen improcedentes, por lo que se absuelve a la

demandada INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA DEL ESTADO de pagar a la actora Klareth

Velázquez García, las prestaciones que reclama.

Asimismo, no pasa inadvertido para este órgano

jurisdiccional que el Instituto, en plenitud de sus atribuciones y,

en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo aprobado por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

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

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

estructura organizacional de la Unidad Técnica de Fiscalización
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Electoral, aprobado el ocho de julio de dos mil catorce, que obra

a fojas trescientos cuatro a la trescientos siete, puede realizar la

reestructuración o reorganización que implique supresión o

modificación de áreas del organismo o de su estructura

ocupacional, siguiendo los criterios que se han manifestado con

anterioridad.

Consecuentemente, este Órgano Colegiado que hoy

resuelve, de conformidad con el artículo 460, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, revoca la resolución

impugnada contenida en el escrito de veinte de enero de dos

mil quince, efectuado por el Apoderado Legal del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los

artículos 837, fracción III, 841, 843 y 945, de la Ley Federal del

Trabajo, aplicada supletoriamente al Código de la materia, con

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

Elecciones y Participación Ciudadana; se,

R E S U E L V E

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada

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

efectuado por el Apoderado Legal del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en términos

del considerando VII, de esta resolución.

SEGUNDO. Se condena al Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, a la reinstalación de la demandante
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Klareth Velázquez García, en la Categoría “Analista B”, adscrita

a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana, comisionada a la Dirección

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de la

demandada que venía ocupando al ser separada del mismo,

con todas y cada una de las mejoras que tuviera dicha

categoría, al momento de su reinstalación.

TERCERO. Se condena al Instituto de Elecciones y

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

justificación la actora Klareth Velázquez García, que lo fue, el

veinte de enero del año en curso, hasta aquélla en que se le

reinstale materialmente en el puesto y funciones que venía

desempeñando, tomando en consideración los diversos

aumentos e incrementos en el puesto, así como las demás

prestaciones que se hubiesen otorgado.

CUARTO. Se condena al Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, cubra a la actora los salarios no

pagados correspondientes a los días dieciséis, diecisiete,

dieciocho y diecinueve de enero de este año.

QUINTO. Se absuelve a la demandada INSTITUTO DE

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA de pagar a la

actora Klareth Velázquez García, las prestaciones extralegales

que reclama.

SEXTO. Se concede al Instituto un plazo de quince días

hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que le sea
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notificada la presente sentencia, para que dé cumplimiento a la

misma en sus términos, debiendo informar de ello a este

Tribunal, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

SEPTIMO. Se ordena remitir copia certificada de la

presente resolución, al Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo

Circuito en el Estado, en atención al Juicio de Amparo en

revisión: 325/2015.

Notifíquese personalmente a la actora Klareth Velázquez

García y al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

en los domicilios señalados en autos del 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, por unanimidad de votos, lo resolvieron los

Magistrados que integran del Pleno del Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas, ante la Secretaria General de Acuerdos y

del Pleno, quien autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente
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Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

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

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria
General de Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas, con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana, y 27, fracción XI, del Reglamento
Interno de este órgano colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja
forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este
órgano jurisdiccional en el expediente TEECH/J-LAB/007/2015, y que las
firmas que calzan corresponden a los magistrados, que lo integran. Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, cuatro de noviembre de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - -


