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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de

febrero de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 27

fracción I inciso c)de la Ley de Amparo Vigente, la suscrita Actuaria

ASIENTA RAZÓN que una vez concluido el plazo concedido de dos

días hábiles, con el fin de que se presentara ante este organismo

jurisdiccional el ciudadano MARIO SERGIO ARIZA FLORES, para

ser emplazado conforme a ley, como tercero interesado, en el Juicio

de Amparo Directo, promovido por Karla Mireya Sánchez Núñez, en

contra de la sentencia de veinticinco de enero actual, emitida por el

Pleno de este Tribunal Electoral de Veracruz; y en virtud de que no

se presentó, siendo las once horas del día en que se actúa, se

NOTIFICA a MARIO SERGIO ARIZA FLORES por ESTRADOS de

este Tribunal, fijando la presente razón de notificación por estrados y
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copia del escrito de Juicio de Amparo Directo. Lo que



TRAMITE DE JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN
CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA DENTRO
DEL EXPEDIENTE JDC483I2O17, DEL ]NDICE
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

QUEJOSO: H.
CONSTITUCIONAL DEL
NIOGALES VERACRUZ DE
LLAVE.

AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE
IGNACIO DE LA

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

Mediante el presente escrito, solicitamos se otorgue el trámite que en derecho

corresponda a la preentación del escrito de Demanda de Amparo Directo, en

contra de la resolución dictada por este H. Tribunal, dictado dentro del expediente

JDC483/2017, del índice del citado órgano Jurisdiccional.

Por lo expuesto, solicito:

UNICO: Proveer conforme a derecho.

Atentamente
Xalapa-Enríquez; Veracruz de lgnacio de la Llave a 16 de febrero de 20jg

EI Síndico Único y Represenlante Legal del H. Ayuntam¡ento del Municipio de
Nogales, Veracruz de gnacio de la Llave
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Mireya Sánchez Núñez.

H. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE.

ciudadana Karla Mireya sánchez Núñez, mexicana, en mi carácter de síndico

Único y Representante Legal del H. Ayuntamiento constitucional del Municipio de
Nogales, Veracruz de lgnacío de la Llave; comparez@ y expongo, lo siguiente:



EXPEDIENTE;

JUICIO DE AMPARO DIRECTO
QUEJOSO: H. Ayuntam¡ento
Constitucional del Municipio de Nogales,
Vreracruz, por conducto de la Sindico
Unico y representante legal.
TERCERO INTERESADO: Mario Sergio
Ariza Flores.
AUTORIDAD RESPONSABLE: H.
Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave.

H. TRIBUNAL COLEGIADO EN TURNO,
DEL SÉPflMO CIRGUITO DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nogales, Veracruz de lgnacio de

la Llave, por conducto de la Ciudadana Karla Mireya Sánchez Núñez; en su

carácter de Sindico Único y Representante Legal; con la personalidad reconocida

y acreditada en autos; con domicilio en Calle Sayago Número 51, Edifcio

'Conch¡ta", Despacho 102, Zona Centro, de Xalapa-Enríquez, Veracruz;

autorizando para tales efectos a los Licenciados José Álvaro Ávalos Falcon y/o

Anahí Giovanna Córdoba Córdova y/o Eloy Roberto Barojas Sánchez y/o Uriel

Rodríguez Trujillo; ante esta H. Autoridad Jurisdiccional en materia electoral;

comparezco y expongo, lo siguiente:

Ahora bien; en el supuesto de que el órgano al que le corresponda el tumo, sea un

Tribunal Colegiado, con residencia en Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la

Llave; se señala como domicilio el ubicado en Calle Sayago Número 51, Edif¡c¡o

"Conchita", Despacho 102, Zona Centro, de Xalapa-Enríquez, Veracruz.

En este mismo orden de ideas; autorizo en términos de lo previsto en el artículo

12; de la Ley de Amparo, a los Ciudadanos Licenciados Eloy Roberto Barojas

Sánchez y/o José Luis Montes Martínez y/o Rodolfo Morales Delfín y/o José
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Mediante el presente escrito, y en términos de lo previsto en el artículo 34', 170,

17'l', 175', 176; 178 y, demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; acudo a

esta lnstancia a interponer JUICIO DE AMPARO DIRECTO, en contra de:

La competencia del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave, al haber conocido y dictado la resolución de veinticinco de enero de

la presente anualidad, dentro de los autos del expediente JDC 483/2017, del

índice estadístico de la Responsable, en donde el asunto claramente se

advierte que es materia Laboral, al estarce reclamando el pago de

remuneraciones por concepto de sueldo durante el ejercicio fiscal 2015, así

como también, la compensación, príma vacacional y gratificación de fin de

año; y no mater¡a electoral como erróneamente lo planteó la Responsable,

más aún, al estar condenando a mi representada a su pago y que considero

causa agravio a los intereses de la misma.

En este contexto; colmare todos y cada una de los requisitos que debe contener

un escrito de demanda de Juicio de Amparo Directo, de acuerdo a lo previsto por

el artículo 175; de la Ley de Amparo, satisfaciéndolos de la forma siguiente:

I. EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO Y DE QUIEN PROMUEVA EN SU

NOMBRE:

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nogales, Veracruz de lgnacio de

la Llave, por conducto de la Ciudadana Karla Mireya Sánchez Núñez; en su

carácter de Sindico Único y Representante Legal; con la personalidad reconocida

y acreditada en autos; con domicilio en Calle Sayago Número 51, Edifcio

'Conchita', Despacho 102, Zona Centro, de Xalapa-Enríquez, Veracruz;

autorizando para tales efectos a los Licenciados José Alvaro Ávalos Falcon y/o

Ávaro Ávalos Falcón; quienes podrán actuar de forma ennjunta o separada; ante

éste H. Tribunal comparezco y expongo, lo siguiente:



Anahí Giovanna Córdoba Córdova y/o Eloy Roberto Barojas Sánchez y/o Uriel

Rodríguez Trujillo; ante esta H. Autoridad Jurisdiccional en materia electoral;

comparezco y expongo, lo siguiente:

Ahora bien; en el supuesto de que el órgano al que le corresponda el turno, sea un

Tribunal Colegiado, con residencia en Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la

Llave; se señala como domicilio el ubicado en Calle Sayago Número 51, Edificio

"Conchita', Despacho 102, Zona Centro, de Xalapa-Enríquez, Veracruz.

En este mismo orden de ideas; autorizo en términos de lo previsto en el articulo

12; de la Ley de Amparo, a los Ciudadanos Licenciados Eloy Roberto Barojas

Sánchez y/o José Luis Montes Martínez y/o Rodolfo Morales Delfín y/o José

Álvaro Ávalos Falcón; quienes podrán actuar de forma conjunta o separada.

II. EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO;

Único: C. MARIO SERGIO ARIZA FLORES; quien tiene su domicilio tegat

ubicado en Calle Fenocanil lnteroceánico, número 18, Altos 1 , colonia María

Esther de la ciudad de Xalapa-Enríquez Veracruz.

III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES;

Único. Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

IV. LA SENTENCIA DEFINITIVA, LAUDO O RESOLUCIÓI.¡ OUE HUBIERE
PUESO FIN AL JUICIO, CONSTITUTIVO DEL ACTO O DE LOS ACTOS
RECLAMADOS; La competencia del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, al haber conocido y dictado la resolución de veinticinco de
enero de la presente anualidad, dentro de los autos del expediente JDC 48312017,
del índice estadístico de la Responsable, en donde el asunto claramente se
advierte que es materia Laboral, al estarse reclamando el pago de
remuneraciones por concepto de sueldo durante el ejercicio fiscal 2015, así como
también, la compensación, prima vacacional y gratificación de fin de año; y no
materia electoral como erróneamente lo planteó la Responsable, más aún, al estar
c¡ndenando a mi representada a su pago y que considero causa agravio a los
intereses de la misma.
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VI. FIJACIÓN DE LA LITIS.

Bajo protesta de decir verdad, se hace de su conocimiento que la Litis se

encuentra ljada dentro de la resolución que se combate, es decir, dentro del

capítulo del Considerando PRIMERO, mismo que por economía procesal no se

transcriben, pero que se tiene por reproducido en todas y cada una de sus partes

dentro del presente rubro, así como, dentro de las demás actuaciones que

integran el presente asunto.

VII. LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES CUYA VIOLACIÓN SE RECLAME
Y EL CONCEPTO O CONCEPTOS DE LA MISMAVIOLACIóN

Bajo este orden, se realiza¡a el análisis de los agravios generados a la suscrita,

bajo los siguientes:

VIII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN

Resuita ser violatoria de Garantías a favor de mi representada, la resolución de

veint¡cinco de enero de la presente anualidad, toda vez que la Responsable, no es

Autoridad competente para el conocimiento y substanciación del presente asunto.

En este orden de ideas; se precisa que el ciudadano Mario Sergio Ariza Flores,

@mparece ante la instancia electoral en su carácter de Regidor Segundo del H.

Ayuntamiento de Nogales, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a reclamar

prestaciones que supuestamente no fueron otorgadas durante el ejercicio fiscal

2015. Ahora bien; hace alusión al cargo que ostentó en ese momento c¡mo

V. LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO LA SENTENCIA DEFINITIVA,
LAUDO O RESOLUCIÓN QUE HUBIERE PUESTO FIN AL JUICIO, O LA FECHA
EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO EL QUEJOSO DE LA RESOLUCIÓN
RECURRIDA;
Se dictó el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, como consta dentro de las

actuaciones.

uNlco. vtoLActÓN pRocEsAL A Lo pREvtsTo EN Los ARTíCULOS 14; y
16; DE LA CONSTTTUCTÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. FALTA DE COMPETENCIA AL MOMENTO DE CONOCER EL
ASUNTO.



5

Regidor Segundo, lo cual lo coloca dentro del supuesto previsto en el artículo 114

de la Ley Orgánica del Municipio Libre, es decir, de trabajador al servicio del

Estado.

A mayor abundamiento; en el Estado de Veracruz, existe legislación aplicable al
caso concreto, la Ley Estatal del Servicio Civil contempla dentro del marco
normativo, la posibilidad de acudir ante la instancia conespondiente a dirimir las
controversias que se susciten entre trabajadores al servicio del estado. Si bien es
cierto, dicha Ley exceptúa de su aplicación aquellos trabajadores que se
consideran 'de confianza', también lo es, que en la Litis del presente asunto, el
ahora Ex Regidor trata de garantizar sus derechos de protección al salario,
contenidos en el artículo 123, Apartado B, Fracción XlV, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexlcanos, razón por la cual resulta ser competencia de la
Ley Estatal del Servicio Civil, de conformidad al siguiente criterio:

'Época: Novena Época
Registro: 167049
lnstancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta
Tomo XXIX, Junio de 2009
Materia(s): Constitucional, Laboral
Tesis: 2a. LXVI/2009
Página: 323

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTíCULO 8O. DE IA
LEY FEDERAL RELATIVA, QUE EXCLUYE A LOS DE CONFIANZA DE LA
APLICACIÓN DE LOS DERECHOS QUE TIENEN LOS DE BASE, NO
VIOLA LA GARANTíA DE AUDIENCIA.
El precepto legal señalado al determinar que quedan excluidos del régimen
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado los trabajadores
de confianza, no los deja en estado de indefensión y sin ley aplicable, sino
que los excluye de las prenogativas propias de los de base, entre ellas, la
estabilidad en el empleo, que genera el derecho de reclamar la reinstalación
en la fuente de trabajo o la indemnización constitucional por despido
injustificado, tratándose, consecuentemente, de una límitación impuesta por
la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior no significa que los trabajadores
de confanza al servicio del Estado no cuenten con leyes que regulen sus
relaciones, reconociéndoles sus derechos laborales en el indicado precepto
constitucional, el cual establece que gozarán de las medidas de protección al
salario y de la seguridad social. Asim¡smo, la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado resulta aplicable a los trabajadores de
confanza, porque la exclusión refle.iada en el ordinal 8o. solamente se
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refiere al principio de estabilidad en el empleo y a las prerrogativas propias
de los trabajadores de base, empero, en cuanto a las medidas de protección
al salario y de seguridad social, les resulta plenamente aplicable para
deducir los derechos conespondientes ante los tribunales laborales
competentes. Por ello, el indicado artículo 8o. no viola la garantía de
audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, porque los derechos de
los trabajadores de confianza al servicio del Estado se encuentran tutelados
por la Constitución General de la República y por la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, normatividad que establece los
tribunales ante los cuales pueden acudir a defender sus derechos, así como
las formalidades esenciales del procedimiento.'

Así como la diversa jurisprudencia:

2a.lJ.2O4l20O7 que emitió la mencionada Segunda
Sala, cuyos datos son los siguientes:
"Epoca: Novena Epoca
Registro: 170892
lnstancia: Segunda Sala
T¡rc de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta
Tomo X)0/|, Noviembre de2007
Materia(s): Constitucional, Laboral
Tesis: 2a./J. 20412007
Página: 205
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AUNQUE
NO GOZAN DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, EL
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIV, DE LA CONSTITUCIÓN
POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LES OTORGA
DERECHOS DE PROTECCIÓN AL SALARIO Y DE SEGURIDAD SOCIAL.
El artículo 123, aparlado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece, en sus diversas fracc¡ones, los derechos que tienen
los trabajadores al servicio del Estado, así como las normas básicas
aplicables a las relaciones de trabajo que serán materia de regulación
pormenorizada a través de la ley reglamentaria conespondiente. Asimismo,
clasifica a dichos trabajadores en dos sectores: de base y de confianza.
Ahora bien, la tracción XIV del referido artículo constitucional, al prever
expresamente que la ley determinará los cargos que serán considerados de
confianza y que quienes los desempeñen disfrutarán de las medidas de
protección al salario y de seguridad social, limita algunos de sus derechos
como el relativo a la estabilidad o inamovilidad en el empleo prev¡sto en la
fracción lX, Ios cuales reserva para los trabajadores de base. Sin embargo,
tales limitaciones son excepcionales, pues los trabajadores de confianza
tienen reconocidos sus derechos laborales en la aludida frarción XlV,
conforme a la cual gozarán de los derechos derivados de los servicíos que
prestan en los cargos que ocupan, esto es, de la protección al salario, que
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no puede restr¡ngirse, así como la prenogativa de obtener el pago de
prestaciones como aguinaldo y quinquenio, además de todos los derivados
de su afiliación al régimen de seguridad social, dentro de los cuales se
incluyen, entre otros, seguros de enfermedades y maternidad, de riesgos de
trabajo, de jubilación, de retiro, por invalidez, servicios de rehabilitación,
préstamos para adquisición de casa, entre otros."

En este contexto; es evidente que el presente asunto resulta ser materia Laboral,

que por ende, Ie conesponde al Tribunal Estatal Conciliación y Arbitraje, y no

materia Electoral como equívocamente precisó y planteó la ahora Responsable,

pues de acuerdo a los criterios invocados, la esencia de la acción intentada fue

ejercida por parte de un trabajador al serv¡cio del Estado, con el carácter de

Regidor de este H. Ayuntamiento, que como ya se mencionó con antelación,

busca la garantía del derecho de protección al salario, luego entonces,

convirtiéndolo en materia de Laboral.

En @nsecuencia; al haber conocido la Autoridad Responsable y resuelto el asunto

a favor del ahora Tercero lnteresado, sobre las prestaciones planteadas

supuestamente no cubiertas por parte de este Ente Municipal en el Ejercicio Fiscal

2O15, y dado lo esgrimido en el presente agravio, resulta ser violatorio de

Garantías de mi Representada, pues su competencia lo limita a declinarse a favor

del Órgano revisor que se encuentra legalmente facultado, tal y cúmo lo es, el

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Veracruz, que de acuerdo a la Ley

Estatal del Servicio Civil, al ser un trabajador de confianza al servicio del

municipio, le compete conocer.

Así; el Tribunal Responsable, omite analizar lo relativo a lo previsto en el artículo

2" de la Ley número 545 que establece las bases normativas para expedir las

condiciones generales de trabajo a las que se sujetarán los trabajadores de

confianza de los poderes públicos, organismos autónomos y municipios del Estado

de Veracruz Llave, publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el

veintiocho de febrero de dos mil tres.

En este contexto; el Tribunal Responsable se abstiene de colmar el principio de

exhaustividad; en relación al análisis de los preceptos constituc¡onales y legales,



invocados en el ¡nforme circunstanciado; y, en específico de lo dispuesto en la

fracción lll del artículo 183 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, que

autoriza para conocer y resolver los conflictos laborales individuales y colectivos

que se presenten entre las entidades públicas y sus trabajadores; al Tribunal

Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz;

adminiculado, a lo prescrito en el artículo 115, fracción Vlll, último pánafo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, como se ha razonado;

en la legislación del Estado de Veracruz; está previsto el Órgano Jurisdiccional

competente para d¡rim¡r o resolver las controversias, entre los trabajadores de

confianza de los Municipios, dentro de los que se adscriben a los Ediles.

AsÍ las cosas; el Tribunal Responsable, se abstuvo de analizar los preceptos

legales invocados; en los que establece el surtimiento de la competencia a favor

del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de

Veracruz; por lo que, omit¡ó dar cumplimiento al principio de exhaustividad.

Así las cosas, y, de la lectura a la sentencia que se impugna, se desprende que

omitió estudiar y analizar los preceptos invocados; a efecto de concluir que el

Órgano jurisdiccional competente para conocer del presente asunto, es el Tribunal

Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

Bajo este contexto; en el presente asunto, se tienen como aspecios concretos:

IX. SUSPENSIÓ¡I OEI ACTO RECLAMADO.

En términos de lo previsto por los artículos 190; y, 191; de la Ley de Amparo,

solicito la suspensión en la ejecución del acto reclamado consistente en la
resolución que se impugna; específicamente en la porción relativa a lo condenado

hacia mí representada, en tanto se resuelve el Juicio de Amparo.

Cabe señalar; que la solicitud de la suspensión del acto de ejecución la resolución

que se impugna, no ocasiona daño o perjuicio al Tercero lnteresado; por lo que,

en términos de lo previsto por el artículo 132; de la Ley de Amparo; a criterio de la

suscrita Quejosa; no existe necesidad de frjar garantía alguna en la declaración de

procedencia de solicitud de suspensión.

8



Por lo expuesto, a esta H. Autoridad Jurisdiccional solicito:

uNlco: Tenerme por presentado en tiempo y forma compareciendo en los

términos expuestos; y, revocar la resolución impugnada; en atención a los

conceptos de violación expuestos.

Atentamente.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave a 16 de febrero de 2018.

El Síndico Único y Representante Legal del H. Ayuntamiento
Nogales, Veracruz de I de la Llave
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