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INFORME 019/SO/30-04-2014 

 

RELATIVO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, EN EL EXPEDIENTE 
TEE/SSI/JLI/001/2014. 
 
 
 Mediante oficio sin número de fecha diez de abril del año en curso, el Tribunal 
Electoral del Estado, notificó a este Instituto Electoral Colegiado, la sentencia recaída en el 
Expediente TEE/SSI/JLI/001/2014, relativo al Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias 
Laborales entre el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral del Estado y sus respectivos 
servidores, promovido por la C. Aideé Molina Lara, ex trabajadora de este Organismo 
Electoral Colegiado, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: 
 

PRIMERO. La actora AIDEE MOLINA LARA acreditó parcialmente los 
extremos de su acción intentada, de conformidad con lo dispuesto en la 
razón SEPTIMA fracciones I y II de esta sentencia. 
 
SEGUNDO. El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, probó sus 
defensas y excepciones de conformidad con lo dispuesto en la razón 
SEPTIMA fracciones III y IV de esta sentencia. 
 
TERCERO. Se condena al Instituto Electoral al cumplimiento y pago de 
los salarios devengados con los incrementos salariales que se hayan 
generado durante el trámite de presente juicio, por el periodo y 
términos establecidos en lo establecido en la razón SEPTIMA fracción 
V de esta sentencia. 
 
CUARTO. Se absuelve al Instituto Electoral del Estado de Guerrero, a 
reinstalar a la actora AIDEÉ MOLINA LARA en el puesto que venía 
desempeñando. 
QUINTO.  Se absuelve al Instituto demandado mencionado en las 
demás prestaciones que le fueron reclamadas por la actora  en su 
escrito de demanda, conforme a lo expuesto en la razón SEPTIMA 
fracción V de esta sentencia. 
 

SEXTO. Se dejan  a salvo los derechos de la actora para reclamar las 
prestaciones establecidas en la parte final de la razón SEPTIMA 
fracción V de esta sentencia; así como de los gastos por ejecución del 
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pago de salarios devengados a que fue condenado el Instituto 
demandado en la presente resolución. 
 
SÉPTIMO. En términos de lo dispuesto por el artículo 945 de la Ley 
Federal del Trabajo, de aplicación supletoria al de la materia, se 
concede un término de quince días al Instituto demandado, 
contados al día siguiente en que surta efectos la notificación de la 
presente resolución, para que dé cumplimiento al pago de las 
prestaciones condenadas a favor de la actora del presente juicio. 
 
OCTAVO. 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. 
 
NOVENO. En su oportunidad archívese el expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
 

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

correspondientes. 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 30 de abril del 2014. 

 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO. 
 
 

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


