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INFORME 031/SO/20-06-2013 

 

RELATIVO A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SALA DE SEGUNDA 
INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, EN LOS JUICIOS PARA 
DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES ENTRE EL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y SUS RESPECTIVOS SERVIDORES, 
DEDUCIDOS DE LOS EXPEDIENTES TEE/SSI/JLC/001/2006 Y 
TEE/SSI/JLC/001/2013. 

 

Mediante escritos diversos de fechas veinticuatro y veintiocho de mayo del 

año en curso, el Tribunal Electoral del Estado, notificó a este Instituto Electoral 

Colegiado, la sentencias recaídas en los Expedientes TEE/SSI/JLC/001/2006 y 

TEE/SSI/JLC/001/2013, deducidos de los Juicios para Dirimir los Conflictos o 

Diferencias Laborales entre el Instituto Electoral del Estado, Tribunal Electoral del 

Estado y sus respectivos Servidores, por lo que corresponde al primero promovido por 

las CC. Michelle Estela Méndez Rodríguez y Ma. de la Luz Sánchez Martínez, cuyos 

puntos resolutivos son del tenor siguiente: 

 

 PRIMERO. Se deja insubsistente la resolución de cinco de diciembre 

de dos mil doce, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de 

dieciséis de abril del presente año, emitida por el Juez Primero de 

Distrito, en el expediente número 121/2013-I. 

 

 SEGUNDO. Se declara procedente el incidente de liquidación, 

promovido por Michelle Estela Méndez Rodríguez y Ma. de la Luz 

Sánchez Martínez, por las razones expuestas en el último 

considerando de esta sentencia interlocutoria. 

 

 TERCERO. Se ordena al Instituto Electoral del Estado, el pago de la 

cantidad de $18,196.13, por concepto de actualización de la 

indemnización, ordenada por el Juez Primero de Distrito, a favor de 

cada una de las incidentistas; atento a lo señalado en el último 

considerado de la presente resolución. 
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 Consecuentemente, deberá remitir a este órgano jurisdiccional, la 

cantidad antes referida, dentro del plazo de tres días hábiles, 

contados a partir de la notificación de esta resolución, a efecto de 

que sea entregada a las promoventes. 

 

 CUARTO. Con copia certificada de la presente resolución, 

notifíquese personalmente a las actoras incidentistas; por oficio al 

presidente del Instituto Electoral del Estado, en sus respectivos 

domicilios que tienen señalado en autos; y por estrados al público 

en general, para su debido conocimiento. Lo anterior, con 

fundamento  en los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado. 

 

 QUINTO. Una vez notificado a las partes este fallo, infórmese al Juez 

Primero de Distrito, el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, 

debiéndose remitir las constancias correspondientes. 

  

 

En cuando al expediente TEE/SSI/JLC/001/2013, promovido por C. Norma 

Edith Gatica Pacheco, en contra del Instituto Electoral del Estado, el cual fue resuelto 

bajo los siguientes puntos resolutivos: 

 

 PRIMERO. La actora NORMA EDITH GATICA, 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 celebrados entre el Instituto Electoral del 
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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 Electoral del Estado de Guerrero a 

reinstalar a la actora NORMA EDITH GATICA PACHECO en el 

puesto que venía desempeñando con las mismas modalidades y 

condiciones, con la retribución salarial actual que debe erogar el 

Instituto Electoral del Estado para esa plaza. 

 

 SEXTO. 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. 

 

 SÉPTIMO. Se absuelve al Instituto Electoral del Estado del pago de 

las prestaciones que fueron desglosadas en el último considerando 

de la presente resolución. 

 

 OCTAVO. Se dejan a salvo los derechos de la actora para reclamar 

los gastos por ejecución de la presente resolución. 

 

 NOVENO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a las partes, la 

presente resolución en términos de los artículos 30, 31 y 95 último 
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párrafo de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado de Guerrero. 

 

 DÉCIMO. En su oportunidad, archívese el expediente, como asunto 

total y definitivamente concluido. 

 

      Lo que se informa al Consejo General, para los efectos legales a que haya 

lugar. 

  

    Chilpancingo, Guerrero, a 20 de junio de 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.  


