
 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
 

 1

INFORME 071/SO/18-12-2013 
 

RELATIVO A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SALA DE SEGUNDA 
INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, EN LOS EXPEDIENTES 
NÚMEROS TEE/SSI/JLI/001/2013 Y TEE/SSI/RAP/002/2013. 
 
 
 

Mediante oficios números SSI-889-2013 y SSI-892-2013 de fecha trece de 
diciembre del año en curso, el Tribunal Electoral del Estado, notificó a este Instituto 
Electoral Colegiado, las sentencias recaídas en los Expedientes TEE/SSI/JLI/001/2013 y 
TEE/SSI/RAP/002/2013, promovidos por los CC. Norma Edith Gatica Pacheco y Gaspar 
Rubén Rodríguez Cruz, ex trabajadora de este Instituto y Presidente de Comité Directivo 
Municipal del Partido Acción Nacional, en contra del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, mediante el cual reclama diversas prestaciones por lo que corresponde a la 
primera de los señalados y en cuanto al segundo en contra del acuerdo de fecha veinte 
de noviembre de la presente anualidad, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: 
 

PRIMERO. La actora NORMA EDITH GATICA PACHECO, probó 
parcialmente sus pretensiones. 
 
SEGUNDO. El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, probó parcialmente 
sus defensas y excepciones. 
 
TERCERO. Por las consideraciones hechas en el último considerando de 
esta resolución, se declara válido el contrato de prestación de servicios 
celebrado entre el Instituto Electoral del Estado de Guerrero y la C. NORMA 
EDITH GATICA PACHECO, siendo su naturaleza la de carácter laboral. 
 
CUARTO. Se declara subsistente mientras permanezca la causa que originó 
la relación laboral de la actora NORMA EDITH GATICA PACHECO, y el 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, al no haberse 
acreditado la extinción de la materia del contrato de trabajo firmado con la 
actora. 
 
QUINTO. Se condena al Instituto demandado al pago de las prestaciones 
cuyos montos fueron desglosados en el último considerado de la presente 
resolución, con los incrementos salariales que se hayan generado 
durante el trámite del presente juicio y los subsecuentes hasta el total 
cumplimiento. 
 
SEXTO. Se condena al Instituto Electoral del Estado de Guerrero, a reinstalar 
a la actora NORMA EDITH GATICA PACHECO, en el puesto que venía 
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desempeñando con las mismas modalidades y condiciones, con la retribución 
salarial actual que debe erogar el Instituto Electoral del Estado para esa 
plaza, más los incrementos salariales que se hayan generado durante el 
trámite del presente juicio y los subsecuentes hasta el total 
cumplimiento. 
 
SÉPTIMO. Por otro lado y para el caso de que el demandado se niegue a 
REINSTALAR a la actora NORMA EDITH GATICA PACHECO, para ocupar 
el cargo que ostentaba, con la retribución salarial actual que erogue el 
Instituto para esa plaza, se le condena al pago de las prestaciones de ley, 
que ya fueron desglosadas en el último considerando más los incrementos 
salariales que se hayan generado durante el trámite del presente juicio y 
los subsecuentes hasta el total cumplimiento. 
 
OCTAVO. Se absuelve al Instituto Electoral del Estado del pago de las 
prestaciones que fueron desglosadas en el último considerado de la presente 
resolución. 
 
NOVENO. Se dejan a salvo los derechos de la actora para reclamar los 
gastos por ejecución de la presente resolución. 
 
DECIMO. NOTIFÍQUESE con copia certificada de la presente sentencia al 
Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer 
Circuito, con la que se da cumplimiento a la ejecutoria dictada el veintiuno de 
noviembre de dos mil trece, en el Amparo Directo Laboral número 787/2013, 
del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, y glosada en el 
diverso Amparo Directo Laboral número 659/2013, radicado ante el Tribunal 
Federal citado en primer término.  
 
DECIMO PRIMERO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a las partes, la 
presente resolución en términos de los artículos 30, 31 y 95 último párrafo de 
la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado 
de Guerrero. 
 
DECIMO SEGUNDO. En su oportunidad archívese el expediente, como 
asunto total y definitivamente concluido.  

 
 
  
Por lo que corresponde al expediente TEE/SSI/RAP/002/2013, promovido por el C. 

Gaspar Rubén Rodríguez Cruz, Presidente de Comité Directivo Municipal del Partido Acción 
Nacional, cuyo punto resolutivo es el siguiente: 
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UNICO. Por las razones expuestas en el considerando segundo de este fallo, 
se sobresee el Recurso de Apelación Interpuesto. 

 
 

Lo que se informa a este Consejo, para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes. 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 18 de diciembre del 2013. 
 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 

LIC. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN 
 
 
EL SECRETARIO GENERAL. 
 
 
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 


