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Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas 

Juicio Laboral. 
 
Expediente: 
TEECH/J-LAB/003/2015 
 
Actora: 
María Guadalupe Sánchez Zenteno. 
 
Demandado: 
Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana. 
 
Magistrado Ponente:  
Guillermo Asseburg Archila. 
 
Secretaria de Estudio y Cuenta: 
Alejandra Rangel Fernández. 

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; a veintitrés de octubre de dos mil diecisiete.-------------- 

 

       Vistos para dictar nueva resolución en el expediente 

número TEECH/J-LAB/003/2015, en cumplimiento a la 

ejecutoria dictada el veintinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 

Vigésimo Circuito, deducida del Juicio de Amparo Directo 

Laboral número 206/2017, en el que la Autoridad Federal 

concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a 

favor de la quejosa María Guadalupe Sánchez Zenteno; en 

contra del laudo de dieciséis de enero del presente año, emitido 

por este Tribunal Electoral, y;  

 

R e s u l t a n d o 

 

Del escrito inicial de demanda del presente juicio y demás 

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: 

 



 

 

 

I. Mediante escrito de doce de febrero de dos mil quince, 

recibido ese mismo día, así como del escrito de ampliación de 

demanda fechado y recibido el trece de febrero del año dos mil 

quince, María Guadalupe Sánchez Zenteno, promovió Juicio 

Laboral, demandando el despido injustificado de veinte de 

enero de dos mil quince, emitido por el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, a través su Apoderado General para 

Pleitos y Cobranzas; autoridad residente en esta ciudad, 

reclamándole como prestación principal la reinstalación a la 

fuente de trabajo, y ad cautelam reclama las siguientes 

prestaciones:  

Expediente  

TEECH/J-LAB/003/2015 

Actora: María Guadalupe 

Sánchez Zenteno 

Prestaciones que reclama en 

escrito inicial de demanda. 

Expediente 

TEECH/J-LAB/003/2015 

Actora: María Guadalupe Sánchez 

Zenteno 

Prestaciones que reclama en 

ampliación de demanda. 

Reclama la reinstalación al cargo 

de Mando Medio “E” 

Reclama la reinstalación al cargo de 

Mando Medio “E” 

Salarios caídos desde el 22 de 

enero del 2015, hasta que se 

reinstale legalmente, tomando 

como base su salario  mensual 

de $ 37,363.41 pesos. 

Salarios caídos desde el 22 de enero 

del 2015, hasta que se reinstale 

legalmente, tomando como base su 

salario  mensual de $ 37,363.41 pesos. 

Salarios devengados y no 

pagados del período 

comprendido del 16 al 22 de 

enero del 2015, por la cantidad 

de $ 8,718.08 

Salarios devengados y no pagados del 

período comprendido del 16 al 22 de 

enero del 2015, por la cantidad de $ 

8,718.08 

Ad cautelam de no ser 

reinstalada 

Ad cautelam de no ser reinstalada 

Tres meses de salario como 

compensación por el término de 

la relación laboral por la cantidad 

de $ 112,090.23 

Tres meses de salario como 

compensación por el término de la 

relación laboral por la cantidad de  

$ 112,090.23  

El pago de la cantidad de $  

24,908.80,  por concepto de 

compensación de 20 días por 

cada año laborado como prima 

de antigüedad. 

El pago de la cantidad de $  24,908.80,  

por concepto de compensación de 20 

días por cada año laborado como 

prima de antigüedad. 

Pago de $ 97,144.42 por 

concepto de 60 días de 

vacaciones no disfrutadas ni 

pagadas, correspondiente al 

primer y segundo periodo en los 

años 2012, 2013 y 2014, más la 

prima vacacional correspondiente 

Pago de $ 97,144.42 por concepto de 

60 días de vacaciones no disfrutadas 

ni pagadas, correspondiente al primer 

y segundo periodo en los años 2012, 

2013 y 2014, más la prima vacacional 

correspondiente al 30% de las 

vacaciones del ejercicio 2014 y las que 
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La demanda se funda en los siguientes hechos: 

 

al 30% de las vacaciones del 

ejercicio 2014 y las que se sigan 

generando. 

se sigan generando. 

Bono o incentivo derivado de la 

jornada electoral,  respecto del 

año anterior 2014.   

Bono o incentivo derivado de la 

jornada electoral,  respecto del año 

anterior 2014.   

$ 4,200.00 por incentivo por el día 

de las madres, respecto el año 

2014, y las que se sigan 

generando. 

$ 4,200.00 por incentivo por el día de 

las madres, respecto el año 2014, y las 

que se sigan generando. 

$ 37,363.32 por concepto de 240 

medias horas extras, del 22 de 

enero del 2014, al 25 de enero 

del 2015, y las que se generen. 

$ 18, 681.60 por concepto de 240 

medias horas extras, del 22 de enero 

del 2014, al 25 de enero del 2015, y las 

que se generen. 

$ 186,817.05, por concepto de 

compensación del término de la 

relación laboral, equivalente a 

cinco meses de salario en 

términos del artículo 12 del 

Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del IEPC. 

$ 186,817.05, por concepto de 

compensación del término de la 

relación laboral, equivalente a cinco 

meses de salario en términos del 

artículo 12 del Acuerdo de la Junta 

General Ejecutiva del IEPC. 

$ 24, 908.80, por concepto de 

compensación de 20 días por 

cada año laborado por concepto 

de prima de antigüedad con 

motivo del desempeño y 

conclusión del cargo en términos 

del artículo 12 del acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del IEPC. 

$ 24, 908.80, por concepto de 

compensación de 20 días por cada año 

laborado por concepto de prima de 

antigüedad con motivo del desempeño 

y conclusión del cargo en términos del 

artículo 12 del acuerdo de la Junta 

General Ejecutiva del IEPC. 

El disfrute de la media hora de 

descanso, en virtud de la jornada 

continua de trabajo  que tenía 

asignada. 

El disfrute de la media hora de 

descanso, en virtud de la jornada 

continua de trabajo  que tenía 

asignada. 

El pago de la cantidad de $ 

224,179.20, por concepto de 624 

horas extras; esto es, 432 a 

salario doble y 192 a salario 

triple.   

El pago de la cantidad de $ 

312,089.77, por concepto de 801 horas 

extras; esto es, 396 a salario doble y 

405 a salario triple.   

La cantidad de $ 1,800.00 por 

concepto de apoyo a útiles 

escolares de 2014, y los que se 

sigan generando. 

La cantidad de $ 1,800.00 por 

concepto de apoyo a útiles escolares 

de 2014, y los que se sigan generando. 

$ 4,600.00 por estímulo del día 

del burócrata. 

$ 4,600.00 por estímulo del día del 

burócrata. 

 $ 4,359.04, por concepto de aguinaldo 

proporcional, correspondiente a 3.5 

días de salario y los que se generen. 

 La inscripción retroactiva al ISSSTE, a 

partir del 15 de julio del 2011 



 

 

 

Hechos de la demanda 

inicial de 12 de febrero de 

2015 

Hechos de la ampliación de demanda de 

13 de febrero de 2015 

UNO.- Con fecha 15 de julio 

del año 2011 (dos mil once), 

comencé a prestar mis 

servicios laborales en la 

Comisión de Fiscalización 

Electoral, con la categoría de 

Mando Medio “E” ID. 

50400029, como Secretaria 

Técnica, de la Comisión de 

Fiscalización Electoral hoy 

Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto de 

Elecciones y Participación 

Ciudadana, adscrita a la 

Unidad Técnica de 

Fiscalización; para lo cual se 

me asignó un salario mensual 

bruto de $37,863.41 (treinta y 

siete mil ochocientos sesenta 

y tres peso 41/100 m/n), tal 

como se aprecia del “Cardex 

de empleado” que anexo al 

presente como prueba. 

UNO.- Con fecha 15 de julio del año 2011 

(dos mil once), comencé a prestar mis 

servicios laborales en la Comisión de 

Fiscalización Electoral, con la categoría de 

Mando Medio “E” ID. 50400029, como 

Secretaria Técnica, de la Comisión de 

Fiscalización Electoral hoy Unidad Técnica 

de Fiscalización del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, adscrita a la 

Unidad Técnica de Fiscalización; para lo 

cual se me asignó un salario mensual 

bruto de $37,863.41 (treinta y siete mil 

ochocientos sesenta y tres peso 41/100 

m/n), tal como se aprecia del “Cardex de 

empleado” que anexo al presente como 

prueba; desde el inicio de la prestación de 

mis servicios se me asigno una jornada 

continua de trabajo de ocho horas de lunes 

a viernes de cada semana, comprendida 

dentro de un horario de labores de 9:00 

horas a 16:00 horas; pero tal es el caso de 

que dicho horario no se me respeto y 

laboraba una jornada continua hasta 20:00 

horas de lunes a viernes, inclusive 

cubriendo guardias los días sábados de 

cada semana e 9:00 a 14:00 horas, sin que 

existiera por parte de dicho instituto pago 

alguno por concepto de horas extras, 

realizando funciones administrativas. 

DOS.- En sesión Ordinaria de 

fecha 19 de junio del año 

2014, la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, aprobó el Decreto 

514 por el que se reforman, 

Adicionan (sic) y Derogan 

(sic) diversas disposiciones 

de la Constitución Política del 

Estado de Chiapas, publicado 

en el periódico Oficial número 

115 publicado el 25 de junio 

de dos mil catorce; el artículo 

Quinto Transitorio establece 

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, 

DOS.- En sesión Ordinaria de fecha 19 de 

junio del año 2014, la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Estado Libre 

y Soberano de Chiapas, aprobó el Decreto 

514 por el que se reforman, Adicionan (sic) 

y Derogan (sic) diversas disposiciones de 

la Constitución Política del Estado de 

Chiapas, publicado en el periódico Oficial 

número 115 publicado el 25 de junio de 

dos mil catorce; el artículo Quinto 

Transitorio establece 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, 

pasarán a formar parte del Instituto de 

elecciones (sic) 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 Fiscalización del Instituto, cuyo Titular 

será el actual Presidente de la Comisión 
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pasarán a formar parte del 

Instituto de elecciones (sic) 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 

Fiscalización del Instituto, 

cuyo Titular será el actual 

Presidente de la Comisión de 

Fiscalización Electoral. A 

efecto de salvaguardar los 

derechos laborales de los 

trabajadores del Instituto, el 

Secretario Ejecutivo, así como 

el personal de directivo, 

técnico y administrativo, 

continuarán en el ejercicio de 

sus funciones debiendo ser 

ratificados en su oportunidad 

por el nuevo Consejo 

General”; entrando en vigor al 

día siguiente de su 

publicación tal y como se 

advierte en el artículo 

transitorio Primero del decreto 

aludido. 

de Fiscalización Electoral. A efecto de 

salvaguardar los derechos laborales de los 

trabajadores del Instituto, el Secretario 

Ejecutivo, así como el personal de 

directivo, técnico y administrativo, 

continuarán en el ejercicio de sus 

funciones debiendo ser ratificados en su 

oportunidad por el nuevo Consejo 

General”; entrando en vigor al día siguiente 

de su publicación tal y como se advierte en 

el artículo transitorio Primero del decreto 

aludido. 

TRES.- Ahora bien, mediante 

Decreto número 521, 

publicado en el periódico 

Oficial del Estado el lunes 30 

de junio de 2014 dos mil 

catorce, se emite el Código de 

Elecciones y Participación 

Ciudadana, contemplando en 

el artículo Cuarto Transitorio 

que: “El personal titular del 

órgano central, técnico y 

administrativos cuyas áreas 

de adscripción hayan sido 

modificadas en su 

denominación y/o 

atribuciones, con motivo del 

presente decreto, 

CONSERVARAN SUS 

DERECHOS 

LABORALES;En (sic) ese 

sentido y en la misma reforma 

específicamente en el artículo 

196, establece que la Unidad 

Técnica de Fiscalización de la 

Comisión de Fiscalización 

Electoral del Instituto de 

TRES.- Ahora bien, mediante Decreto 

número 521, publicado en el periódico 

Oficial del Estado el lunes 30 de junio de 

2014 dos mil catorce, se emite el Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, 

contemplando en el artículo Cuarto 

Transitorio que: “El personal titular del 

órgano central, técnico y administrativos 

cuyas áreas de adscripción hayan sido 

modificadas en su denominación y/o 

atribuciones, con motivo del presente 

decreto, CONSERVARAN SUS 

DERECHOS LABORALES;En (sic) ese 

sentido y en la misma reforma 

específicamente en el artículo 196, 

establece que la Unidad Técnica de 

Fiscalización de la Comisión de 

Fiscalización Electoral del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, 

tiene a su cargo la revisión integral de los 

informes que presenten los partidos 

políticos, y en el Reglamento Interior del 

Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, aprobado en Sesión del 

Consejo General con fecha diez de 

septiembre de 2014, dos mil catorce, en el 



 

 

 

Elecciones y Participación 

Ciudadana, tiene a su cargo 

la revisión integral de los 

informes que presenten los 

partidos políticos, y en el 

Reglamento Interior del 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, 

aprobado en Sesión del 

Consejo General con fecha 

diez de septiembre de 2014, 

dos mil catorce, en el Capítulo 

II DE LAS UNIDADES 

TÉCNICAS”el artículo 46 

establece las funciones de la 

Unidad Técnica de 

Fiscalización. Con lo anterior 

ha quedado plenamente 

evidenciado que el 

Constituyente en todo 

momento previo que mis 

derechos laborales quedaran 

salvaguardados previendo 

que a la extinción de la 

Comisión de Fiscalización 

Electoral como recurso 

Humano (sic) pasara a formar 

parte de la plantilla de 

personal del Instituto de 

Elecciones y Participación 

Ciudadana, respetándoseme 

en todo momento mis 

derechos laborales tales 

como mi antigüedad, salario y 

categoría; adquiriendo los 

derechos laborales de todo 

trabajador del Instituto de 

Elecciones y Participación 

Ciudadana cuenta. 

Capítulo II DE LAS UNIDADES 

TÉCNICAS”el artículo 46 establece las 

funciones de la Unidad Técnica de 

Fiscalización. Con lo anterior ha quedado 

plenamente evidenciado que el 

Constituyente en todo momento previo que 

mis derechos laborales quedaran 

salvaguardados previendo que a la 

extinción de la Comisión de Fiscalización 

Electoral como recurso Humano (sic) 

pasara a formar parte de la plantilla de 

personal del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, respetándoseme 

en todo momento mis derechos laborales 

tales como mi antigüedad, salario y 

categoría; adquiriendo los derechos 

laborales de todo trabajador del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana 

cuenta. 

CUARTO.- El Instituto de 

Elecciones y Participación 

Ciudadana es un organismo 

público local electoral, 

autónomo permanente e 

independiente, dotado con 

personalidad jurídica y 

patrimonios propios y que es 

con base a esa autonomía 

constitucional que tiene la 

facultad de poder emitir la 

disposiciones normativas de 

su organización interna 

considere pertinente, tal y 

como lo establecen los 

artículos 17 Apartado C, 

Fracción I, de la Constitución 

CUARTO.- El Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana es un organismo 

público local electoral, autónomo 

permanente e independiente, dotado con 

personalidad jurídica y patrimonios propios 

y que es con base a esa autonomía 

constitucional que tiene la facultad de 

poder emitir la disposiciones normativas de 

su organización interna considere 

pertinente, tal y como lo establecen los 

artículos 17 Apartado C, Fracción I, de la 

Constitución política (sic) del Estado, 135, 

y 147, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas; en ese mismo sentido se 

establece que dentro de los órganos 

centrales del Instituto se encuentra la 
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política (sic) del Estado, 135, 

y 147, del Código de 

Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de 

Chiapas; en ese mismo 

sentido se establece que 

dentro de los órganos 

centrales del Instituto se 

encuentra la Junta General 

Ejecutiva el ejercicio de sus 

atribuciones enunciada en la 

Fracción III del artículo 138 

del ordenamiento legal 

invocado, 28 del Reglamento 

Interior del Instituto, cuenta 

entre otras con atribuciones 

para fijar los procedimientos 

administrativos conforme a las 

políticas y programas 

generales del Instituto, por lo 

que con base en dichas 

atribuciones conferidas con 

fecha 05 de marzo de 2010 el 

acuerdo mediante el cual la 

Junta General Ejecutiva del 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, 

expide el Lineamiento para el 

pago de compensación por 

término de la relación laboral 

al personal del Instituto que 

dejen prestar sus servicios en 

el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en 

ese sentido, y al establecer 

disposiciones que otorgan a 

los servidores públicos el 

pago de prestaciones 

extralegales no son contrarias 

a la norma Suprema y al 

encontrarse contenida en un 

documento legalmente 

expedido que contempla el 

pago de compensaciones por 

el término de la relación 

laboral a todo el personal del 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana que 

renuncie a la relación jurídico-

laboral, de plaza presupuestal 

de nivel operativo, enlace, 

mando medio y mando 

superior, con una antigüedad 

de un año o más a la fecha de 

la renuncia; por lo que al ser 

Junta General Ejecutiva el ejercicio de sus 

atribuciones enunciada en la Fracción III 

del artículo 138 del ordenamiento legal 

invocado, 28 del Reglamento Interior del 

Instituto, cuenta entre otras con 

atribuciones para fijar los procedimientos 

administrativos conforme a las políticas y 

programas generales del Instituto, por lo 

que con base en dichas atribuciones 

conferidas con fecha 05 de marzo de 2010 

el acuerdo mediante el cual la Junta 

General Ejecutiva del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, 

expide el Lineamiento para el pago de 

compensación por término de la relación 

laboral al personal del Instituto que dejen 

prestar sus servicios en el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, en 

ese sentido, y al establecer disposiciones 

que otorgan a los servidores públicos el 

pago de prestaciones extralegales no son 

contrarias a la norma Suprema y al 

encontrarse contenida en un documento 

legalmente expedido que contempla el 

pago de compensaciones por el término de 

la relación laboral a todo el personal del 

Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana que renuncie a la relación 

jurídico-laboral, de plaza presupuestal de 

nivel operativo, enlace, mando medio y 

mando superior, con una antigüedad de un 

año o más a la fecha de la renuncia; por lo 

que al ser la suscrita una trabajadora del 

Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, con una antigüedad de más de 

tres años, me corresponde el pago de las 

compensaciones que se establecen en el 

dictado documento. Con la finalidad de 

corroborar por parte de ese Tribunal que 

las prestaciones a que alude el citado 

documento han sido cubiertos en otros 

servidores públicos, solicito a Ustedes 

Magistrados requiera al Instituto remita la 

renuncia y recibo de finiquito y la póliza de 

cheque de los servidores públicos que 

renunciaron en el periodo comprendido de 

octubre a diciembre de 2014, 

específicamente la que corresponde al 

extitular de la Unidad de Informática y la de 

administración (sic) del Instituto de 

Elecciones, ello con la finalidad de 

corroborar que si se ha pagado a ex 

servidores públicos tomando en 

consideración las compensaciones 

contenidas en el lineamiento de mérito. 



 

 

 

la suscrita una trabajadora del 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, con 

una antigüedad de más de 

tres años, me corresponde el 

pago de las compensaciones 

que se establecen en el 

dictado documento. Con la 

finalidad de corroborar por 

parte de ese Tribunal que las 

prestaciones a que alude el 

citado documento han sido 

cubiertos en otros servidores 

públicos, solicito a Ustedes 

Magistrados requiera al 

Instituto remita la renuncia y 

recibo de finiquito y la póliza 

de cheque de los servidores 

públicos que renunciaron en 

el periodo comprendido de 

octubre a diciembre de 2014, 

específicamente la que 

corresponde al extitular de la 

Unidad de Informática y la de 

administración (sic) del 

Instituto de Elecciones, ello 

con la finalidad de corroborar 

que si se ha pagado a ex 

servidores públicos tomando 

en consideración las 

compensaciones contenidas 

en el lineamiento de mérito. 

PRESTACIONES 

EXTRALEGALES. CARGA 

DE LA PRUEBA 

TRATANDOSE DE. 

Tratándose de prestaciones 

extralegales o 

extracontractuales, quien 

aduce su otorgamiento debe 

acreditar su procedencia, 

pues sería absurdo pretender 

que quien otorga una gracia 

debe además justificar que el 

beneficiario tiene derecho a 

recibirla. Esta es la razón por 

la que, en casos como el 

presente, no tienen aplicación 

los artículos 784 y 804 de la 

Ley Federal del Trabajo; de 

suerte que las Juntas no 

tienen ninguna obligación de 

requerir al patrón para que 

exhiba la documentación 

respectiva. 

PRIMER TRIBUNAL 

PRESTACIONES EXTRALEGALES. 

CARGA DE LA PRUEBA TRATANDOSE 

DE. Tratándose de prestaciones 

extralegales o extracontractuales, quien 

aduce su otorgamiento debe acreditar su 

procedencia, pues sería absurdo pretender 

que quien otorga una gracia debe además 

justificar que el beneficiario tiene derecho a 

recibirla. Esta es la razón por la que, en 

casos como el presente, no tienen 

aplicación los artículos 784 y 804 de la Ley 

Federal del Trabajo; de suerte que las 

Juntas no tienen ninguna obligación de 

requerir al patrón para que exhiba la 

documentación respectiva. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 

Amparo directo 189/90. Petróleos 

Mexicanos. 21 de junio de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio 

Sánchez Cárdenas. Secretaria: Elvira 

Concepción Pasos Magaña. 

Amparo directo 129/91. Jesús Montelongo 

Durán. 8 de noviembre de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio 

Sánchez Cárdenas. Secretario: Enrique 

Morán Piña. 

Amparo directo 153/91. José A. Guerra 

García. 8 de noviembre de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio 

Sánchez Cárdenas. Secretario: Enrique 

Morán Piña. 

Amparo directo 181/91. Fernando Pérez 

Torres. 8 de noviembre de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio 

Sánchez Cárdenas. Secretario: Enrique 

Morán Piña. 

Amparo directo 131/91. Cresencio López 

Rodríguez. 11 de diciembre de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio 

Sánchez Cárdenas. Secretaria: Elvira 

Concepción Pasos Magaña. 

COMPENSACIÓN POR TERMINACIÓN 

DE LA RELACIÓN LABORAL PREVISTA 

EN EL ACUERDO JGE/61/99 DEL 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

(VIGENTE HASTA EL 11 DE AGOSTO 

DE 2008). EL PLAZO PARA 

RECLAMARLA ES DIVERSO AL 

PREVISTO PARA LA PRIMA DE 

ANTIGÜEDAD.- El artículo octavo del 

“Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Federal Electoral por el cual se 

aprueban los lineamientos y 

procedimientos para el pago de 

compensación por término de la relación 
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COLEGIADO DEL DÉCIMO 

NOVENO CIRCUITO. 

Amparo directo 189/90. 

Petróleos Mexicanos. 21 de 

junio de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: Aurelio 

Sánchez Cárdenas. 

Secretaria: Elvira Concepción 

Pasos Magaña. 

Amparo directo 129/91. Jesús 

Montelongo Durán. 8 de 

noviembre de 1991. 

Unanimidad de votos. 

Ponente: Aurelio Sánchez 

Cárdenas. Secretario: Enrique 

Morán Piña. 

Amparo directo 153/91. José 

A. Guerra García. 8 de 

noviembre de 1991. 

Unanimidad de votos. 

Ponente: Aurelio Sánchez 

Cárdenas. Secretario: Enrique 

Morán Piña. 

Amparo directo 181/91. 

Fernando Pérez Torres. 8 de 

noviembre de 1991. 

Unanimidad de votos. 

Ponente: Aurelio Sánchez 

Cárdenas. Secretario: Enrique 

Morán Piña. 

Amparo directo 131/91. 

Cresencio López Rodríguez. 

11 de diciembre de 1991. 

Unanimidad de votos. 

Ponente: Aurelio Sánchez 

Cárdenas. Secretaria: Elvira 

Concepción Pasos Magaña. 

COMPENSACIÓN POR 

TERMINACIÓN DE LA 

RELACIÓN LABORAL 

PREVISTA EN EL 

ACUERDO JGE/61/99 DEL 

INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL (VIGENTE 

HASTA EL 11 DE AGOSTO 

DE 2008). EL PLAZO PARA 

RECLAMARLA ES DIVERSO 

AL PREVISTO PARA LA 

PRIMA DE ANTIGÜEDAD.- 

El artículo octavo del 

“Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Federal 

Electoral por el cual se 

aprueban los lineamientos y 

procedimientos para el pago 

laboral al personal que por renuncia deja 

de prestar sus servicios en el Instituto 

Federal Electoral” (abrogado mediante 

acuerdo JGE72/2008 de once de agosto 

de dos mil ocho), establece una prestación 

extralegal cuyo plazo para reclamarla es 

de treinta días siguientes a la renuncia, 

separación o terminación del vínculo 

laboral. Es extralegal porque está prevista 

en un acuerdo administrativo. Además, el 

vencimiento del plazo para exigir el pago 

de esa prestación es independiente del 

previsto para reclamar el de la prima de 

antigüedad, establecido en el artículo 516 

de la Ley Federal del Trabajo. 

Cuarta Época: 

Juicio para dirimir los conflictos o 

diferencias laborales de los servidores del 

Instituto Federal Electoral. SUP-JLI-

23/2008.- Actor: Raúl Magaña Ortiz.- 

Demandado: Instituto Federal Electoral.- 

16 de junio de 2008.- Unanimidad de 

votos.- Ponente: Flavio Galván Rivera.- 

Secretario: Genaro Escobar Ambriz. 

Juicio para dirimir los conflictos o 

diferencias laborales de los servidores del 

Instituto Federal Electoral. SUP-JLI-

21/2008.- Actor: Luis Gonzaga Oriard 

Bernal.- Demandado: Instituto Federal 

Electoral.- 25 de junio de 2008.- 

Unanimidad de seis votos.- Ponente: María 

del Carmen Alanis Figueroa.- Secretarios: 

Enrique Figueroa Ávila y Armando 

González Martínez. 

Juicio para dirimir los conflictos o 

diferencias laborales de los servidores del 

Instituto Federal Electoral. SUP-JLI-

22/2008.- Actora: María Elizabeth Anaya 

Lechuga.- Demandado: Instituto Federal 

Electoral.- 25 de junio de 2008.- 

Unanimidad de seis votos.- Ponente: 

Constancio Carrasco Daza.-Secretario: 

Fabricio Fabio Villegas Estudillo. 



 

 

 

de compensación por término 

de la relación laboral al 

personal que por renuncia 

deja de prestar sus servicios 

en el Instituto Federal 

Electoral” (abrogado mediante 

acuerdo JGE72/2008 de once 

de agosto de dos mil ocho), 

establece una prestación 

extralegal cuyo plazo para 

reclamarla es de treinta días 

siguientes a la renuncia, 

separación o terminación del 

vínculo laboral. Es extralegal 

porque está prevista en un 

acuerdo administrativo. 

Además, el vencimiento del 

plazo para exigir el pago de 

esa prestación es 

independiente del previsto 

para reclamar el de la prima 

de antigüedad, establecido en 

el artículo 516 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

Cuarta Época: 

Juicio para dirimir los 

conflictos o diferencias 

laborales de los servidores del 

Instituto Federal Electoral. 

SUP-JLI-23/2008.- Actor: Raúl 

Magaña Ortiz.- Demandado: 

Instituto Federal Electoral.- 16 

de junio de 2008.- 

Unanimidad de votos.- 

Ponente: Flavio Galván 

Rivera.- Secretario: Genaro 

Escobar Ambriz. 

Juicio para dirimir los 

conflictos o diferencias 

laborales de los servidores del 

Instituto Federal Electoral. 

SUP-JLI-21/2008.- Actor: Luis 

Gonzaga Oriard Bernal.- 

Demandado: Instituto Federal 

Electoral.- 25 de junio de 

2008.- Unanimidad de seis 

votos.- Ponente: María del 

Carmen Alanis Figueroa.- 

Secretarios: Enrique Figueroa 

Ávila y Armando González 

Martínez. 

Juicio para dirimir los 

conflictos o diferencias 

laborales de los servidores del 

Instituto Federal Electoral. 

SUP-JLI-22/2008.- Actora: 
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María Elizabeth Anaya 

Lechuga.- Demandado: 

Instituto Federal Electoral.- 25 

de junio de 2008.- 

Unanimidad de seis votos.- 

Ponente: Constancio 

Carrasco Daza.-Secretario: 

Fabricio Fabio Villegas 

Estudillo. 

CINCO.- Durante el tiempo 

todo ese tiempo realice mi 

trabajo con profesionalismo, 

esmero y dedicación; sin 

embargo y para mi sorpresa 

desde el día 05 cinco de 

enero del presente año, Jesús 

Moscoso Loranca me llama a 

la Sala de Juntas de la Oficina 

que ocupa hoy Guillermo Rojo 

Martínez, haciendo referencia 

primero que nada a una serie 

de palabrerías sin razón a la 

cual yo únicamente 

escuchaba, hasta llegar al 

punto en donde “por 

instrucciones de María 

Morales Urbina, me pedía 

mi renuncia con efectos 

retroactivos al día 30 de 

septiembre”, en ese instante 

pone a mi vista una serie de 

documentos entre ellos, el 

escrito de renuncia ya 

elaborada, la póliza de un 

cheque y un cheque; en ese 

mismo acto y de manera 

rotunda y categórica le 

externe que no, que no 

firmaría mi renuncia menos 

aún si no me daban un motivo 

que tuviera que ver con mi 

desempeño profesional, a lo 

que me respondió que no 

había simplemente tenía que 

renunciar o me harían 

renunciar; por lo que en ese 

momento me levante de la 

silla y me retira de ese lugar. 

Días después Víctor Hugo 

Gordillo Méndez, me llama y 

me hace entrar a uno de los 

salones del Instituto de 

Investigaciones y Posgrados 

Electorales adscrito hoy al 

Instituto de Elecciones y 

CINCO.- Durante el tiempo todo ese 

tiempo realice mi trabajo con 

profesionalismo, esmero y dedicación; sin 

embargo y para mi sorpresa desde el día 

05 cinco de enero del presente año, Jesús 

Moscoso Loranca me llama a la Sala de 

Juntas de la Oficina que ocupa hoy 

Guillermo Rojo Martínez, haciendo 

referencia primero que nada a una serie de 

palabrerías sin razón a la cual yo 

únicamente escuchaba, hasta llegar al 

punto en donde “por instrucciones de 

María Morales Urbina, me pedía mi 

renuncia con efectos retroactivos al día 

30 de septiembre”, en ese instante pone 

a mi vista una serie de documentos entre 

ellos, el escrito de renuncia ya elaborada, 

la póliza de un cheque y un cheque; en 

ese mismo acto y de manera rotunda y 

categórica le externe que no, que no 

firmaría mi renuncia menos aún si no me 

daban un motivo que tuviera que ver con 

mi desempeño profesional, a lo que me 

respondió que no había simplemente tenía 

que renunciar o me harían renunciar; por lo 

que en ese momento me levante de la silla 

y me retira de ese lugar. 

Días después Víctor Hugo Gordillo 

Méndez, me llama y me hace entrar a uno 

de los salones del Instituto de 

Investigaciones y Posgrados Electorales 

adscrito hoy al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, quien al igual de 

Moscoso comenzó a decirme una serie de 

palabrerías sin razón y fundamento para 

llegar al punto de decirme que no había 

vuelta atrás que la presidenta quería mi 

renuncia para que mi plaza fuera ocupara 

por una tal Fabiola Astudillo reyes y 

posteriormente puso a mi vista un 

documento el cual era un escrito de 

renuncia previamente elaborado, 

(percatándome que estaba fechado el día 

26 de diciembre de 2014) y un cheque y su 

respectiva póliza, diciéndome que lo mejor 

era firmar mi renuncia e irme con la 



 

 

 

Participación Ciudadana, 

quien al igual de Moscoso 

comenzó a decirme una serie 

de palabrerías sin razón y 

fundamento para llegar al 

punto de decirme que no 

había vuelta atrás que la 

presidenta quería mi renuncia 

para que mi plaza fuera 

ocupara por una tal Fabiola 

Astudillo reyes y 

posteriormente puso a mi 

vista un documento el cual 

era un escrito de renuncia 

previamente elaborado, 

(percatándome que estaba 

fechado el día 26 de 

diciembre de 2014) y un 

cheque y su respectiva póliza, 

diciéndome que lo mejor era 

firmar mi renuncia e irme con 

la cantidad del cheque que 

era lo único que María de 

Lourdes Morales Urbina me 

iba a dar, a lo que le conteste 

que no estaba de acuerdo ya 

que de acuerdo al 

Lineamiento para el pago de 

compensación por término de 

la relación laboral al personal 

del Instituto que dejan de 

prestar sus servicios en el 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, no 

era lo que me correspondía 

acorde a mi antigüedad y tal 

como lo establecía el artículo 

12 del citado ordenamiento; 

por lo que una vez consultado 

por la Presidenta María de 

Lourdes Morales Urbina, 

regreso y me dice que “la 

presidenta me dará cuatro 

meses, ya no los tres meses 

que contenía el cheque” a lo 

que nuevamente le dije que 

no. 

Ante las retardadas 

circunstancias y para que esa 

autoridad pueda corroborar lo 

manifestado solicito a 

Ustedes Magistrados del 

Tribunal Electoral, requiera al 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, 

copia certificada de las 

cantidad del cheque que era lo único que 

María de Lourdes Morales Urbina me iba a 

dar, a lo que le conteste que no estaba de 

acuerdo ya que de acuerdo al Lineamiento 

para el pago de compensación por término 

de la relación laboral al personal del 

Instituto que dejan de prestar sus servicios 

en el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, no era lo que me correspondía 

acorde a mi antigüedad y tal como lo 

establecía el artículo 12 del citado 

ordenamiento; por lo que una vez 

consultado por la Presidenta María de 

Lourdes Morales Urbina, regreso y me dice 

que “la presidenta me dará cuatro meses, 

ya no los tres meses que contenía el 

cheque” a lo que nuevamente le dije que 

no. 

Ante las retardadas circunstancias y para 

que esa autoridad pueda corroborar lo 

manifestado solicito a Ustedes 

Magistrados del Tribunal Electoral, 

requiera al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, copia certificada 

de las Pólizas y cheques a nombre de la 

suscrita fechados en el mes de diciembre 

del año próximo pasado, con la finalidad 

de que se corrobore que desde el mes de 

diciembre del año pasado el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana 

quería que renunciara, habiendo elaborado 

sin existir renuncia de por medio el cheque 

de un supuesto finiquito. 
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Pólizas y cheques a nombre 

de la suscrita fechados en el 

mes de diciembre del año 

próximo pasado, con la 

finalidad de que se corrobore 

que desde el mes de 

diciembre del año pasado el 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana 

quería que renunciara, 

habiendo elaborado sin existir 

renuncia de por medio el 

cheque de un supuesto 

finiquito. 

SEIS.- Ante la negativa por 

parte de la suscrita de firmar 

mi renuncia con efectos 

retroactivos al día 31 de 

diciembre del año próximo 

pasado, continué en mis 

labores y cumplimiento a 

cabalidad mis horarios de 

entrada y salida, sin embargo 

al cumplimetarse la primera 

quincena del mes de enero, 

mi fuente de trabajo y patrón 

Instituto de Elecciones y 

Participación en una completa 

violación a mis derechos 

laborales y desplegando una 

acción clara de discriminación 

en contra de mi persona que 

atenta a mis derechos 

humanos, no me hizo el pago 

de mi quincena cuando a 

todos los demás compañeros 

a quienes no les estaban 

pidiendo su renuncia les 

realizaron el deposito (sic) 

correspondiente, sin que a la 

suscrita y a otras personas 

no; por tal razón es que el 

días 20 de enero del presente 

año, mediante escrito dirigido 

a la Presidenta de ese 

Instituto, solicitamos el pago 

correspondiente a la primera 

quincena del mes enero del 

presente año, incumpliendo el 

Instituto con sus obligaciones 

para conmigo al no otorgarme 

mi salario por el trabajo 

devengado. Para corroborar 

lo anterior, adjunto el escrito 

que describo en este 

SEIS.- Ante la negativa por parte de la 

suscrita de firmar mi renuncia con efectos 

retroactivos al día 31 de diciembre del año 

próximo pasado, continué en mis labores y 

cumplimiento a cabalidad mis horarios de 

entrada y salida, sin embargo al 

cumplimetarse la primera quincena del 

mes de enero, mi fuente de trabajo y 

patrón Instituto de Elecciones y 

Participación en una completa violación a 

mis derechos laborales y desplegando una 

acción clara de discriminación en contra de 

mi persona que atenta a mis derechos 

humanos, no me hizo el pago de mi 

quincena cuando a todos los demás 

compañeros a quienes no les estaban 

pidiendo su renuncia les realizaron el 

deposito (sic) correspondiente, sin que a la 

suscrita y a otras personas no; por tal 

razón es que el días 20 de enero del 

presente año, mediante escrito dirigido a la 

Presidenta de ese Instituto, solicitamos el 

pago correspondiente a la primera 

quincena del mes enero del presente año, 

incumpliendo el Instituto con sus 

obligaciones para conmigo al no otorgarme 

mi salario por el trabajo devengado. Para 

corroborar lo anterior, adjunto el escrito 

que describo en este apartado. 



 

 

 

apartado. 

SIETE.- Sin embargo la 

suscrita continuo laborando 

de manera normal hasta el 

día 22 de enero del presente 

año, cuando en vez de dar 

respuesta a mi escrito 

presentado el día 20 de enero 

del presente año, se presenta 

el Actuario de este Tribunal, 

con la finalidad de notificarme 

un escrito fechado el 20 de 

enero del presente año, 

suscrito por Leandro 

Baldomero Urbina Zenteno, 

en su calidad Apoderado 

General para Pleitos y 

Cobranzas del Instituto de 

Elecciones y Participación 

Ciudadana, en el cual me 

comunicaban que con esa 

fecha se rescinde la 

relación laboral que me unía 

con el ese organismo 

electoral; documento que a 

todas luces se encuentra 

plagado de una serie de 

inconsistencias y de 

ilegalidades que vulneran de 

manera flagrante mis 

derechos laborales, ello por 

cuanto que únicamente 

rescinden mi relación laboral 

sin especificar mi categoría ni 

identificación de mi plaza, 

menos aún el lugar a donde 

me encontraba adscrita o las 

causas o motivos por los 

cuales la suscrita fue 

específicamente a la que se le 

rescinde la relación laboral. 

Es de recalcar que este acto 

de la autoridad responsable, 

que el escrito notificado no 

cuenta con la motivación ni la 

fundamentación debida, en 

virtud de que no señala los 

preceptos y disposiciones 

legales citados, son aplicables 

concretamente mi caso, ya 

que si bien es cierto, que las 

reformas electorales, implican 

una restructuración 

administrativa, también lo es, 

que no facultan al Instituto de 

Elecciones la rescisión de la 

SIETE.- Sin embargo la suscrita continuo 

laborando de manera normal hasta el día 

22 de enero del presente año, cuando en 

vez de dar respuesta a mi escrito 

presentado el día 20 de enero del presente 

año, se presenta el Actuario de este 

Tribunal, con la finalidad de notificarme un 

escrito fechado el 20 de enero del presente 

año, suscrito por Leandro Baldomero 

Urbina Zenteno, en su calidad Apoderado 

General para Pleitos y Cobranzas del 

Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, en el cual me comunicaban 

que con esa fecha se rescinde la 

relación laboral que me unía con el ese 

organismo electoral; documento que a 

todas luces se encuentra plagado de una 

serie de inconsistencias y de ilegalidades 

que vulneran de manera flagrante mis 

derechos laborales, ello por cuanto que 

únicamente rescinden mi relación laboral 

sin especificar mi categoría ni identificación 

de mi plaza, menos aún el lugar a donde 

me encontraba adscrita o las causas o 

motivos por los cuales la suscrita fue 

específicamente a la que se le rescinde la 

relación laboral. 

Es de recalcar que este acto de la 

autoridad responsable, que el escrito 

notificado no cuenta con la motivación ni la 

fundamentación debida, en virtud de que 

no señala los preceptos y disposiciones 

legales citados, son aplicables 

concretamente mi caso, ya que si bien es 

cierto, que las reformas electorales, 

implican una restructuración administrativa, 

también lo es, que no facultan al Instituto 

de Elecciones la rescisión de la relación 

laboral de la suscrita, sino que por 

mandato del Constituyente tenía la 

obligación de observar las disposiciones 

legales y salvaguarda en todo momento 

mis derechos laborales, y previo dictamen 

respecto de mi capacidad, antigüedad, 

profesionalización, perfil, para ver la 

posibilidad de poder reascribirme en otra 

área o a otro puesto, o en todo jamás se 

me hizo del conocimiento dicho dictamen 

en su caso el acuerdo emitido por el 

instituto en donde señalara por qué 

precisamente la suscrita es a quien debe 

rescindirle la relación laboral; así tampoco 

expone en dicho escrito las razones por las 

cuales el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, considera que la 
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relación laboral de la suscrita, 

sino que por mandato del 

Constituyente tenía la 

obligación de observar las 

disposiciones legales y 

salvaguarda en todo momento 

mis derechos laborales, y 

previo dictamen respecto de 

mi capacidad, antigüedad, 

profesionalización, perfil, para 

ver la posibilidad de poder 

reascribirme en otra área o a 

otro puesto, o en todo jamás 

se me hizo del conocimiento 

dicho dictamen en su caso el 

acuerdo emitido por el 

instituto en donde señalara 

por qué precisamente la 

suscrita es a quien debe 

rescindirle la relación laboral; 

así tampoco expone en dicho 

escrito las razones por las 

cuales el Instituto de 

Elecciones y Participación 

Ciudadana, considera que la 

suscrito debía ser separada 

de mi cargo, asimismo, la 

autoridad demandada no 

señala por qué la 

fundamentación y motivación 

utilizada repercutió 

específicamente en el caso de 

la suscrita, ya que tengo 

derechos adquiridos, relativos 

a la permanencia laboral y a 

ser elegido en igual de 

circunstancias en relación a 

otros servidores públicos que 

tienen el mismo rango. 

Así también hago de su 

conocimiento que la 

demandada en una acción 

ilegal efectuada a través del 

pseudo profesionista 

LEANDRO BALDOMERO 

URBINA ZENTENO, 

supuestamente me notifica 

dicho escrito el día 20 de 

enero del presente año, a las 

9:10 horas, cuando la suscrita 

y ante las autoridades 

correspondientes demostrara 

que a esa hora aun no se 

encontraba en el centro de 

trabajo; lo que hago de su 

suscrito debía ser separada de mi cargo, 

asimismo, la autoridad demandada no 

señala por qué la fundamentación y 

motivación utilizada repercutió 

específicamente en el caso de la suscrita, 

ya que tengo derechos adquiridos, 

relativos a la permanencia laboral y a ser 

elegido en igual de circunstancias en 

relación a otros servidores públicos que 

tienen el mismo rango. 

Así también hago de su conocimiento que 

la demandada en una acción ilegal 

efectuada a través del pseudo 

profesionista LEANDRO BALDOMERO 

URBINA ZENTENO, supuestamente me 

notifica dicho escrito el día 20 de enero del 

presente año, a las 9:10 horas, cuando la 

suscrita y ante las autoridades 

correspondientes demostrara que a esa 

hora aun no se encontraba en el centro de 

trabajo; lo que hago de su conocimiento 

para que sepa de las argucias con las que 

se conducen los servidores públicos que 

laboran en el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 



 

 

 

conocimiento para que sepa 

de las argucias con las que se 

conducen los servidores 

públicos que laboran en el 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

OCHO.- Así es que ante tales 

circunstancias y de la propia 

lectura de los documentos 

antes descritos, en el que se 

aprecia las manifestaciones 

del que se dice apoderado 

legal el C. Leandro Baldomero 

Urbina Zenteno, en el que en 

la parte infine del libelo de 

referencia señala que existe a 

nuestra disposición una 

supuesta indemnización que 

se encuentra en las oficinas 

que ocupa la Dirección 

Ejecutiva de Administración 

del Instituto demandado, por 

lo que el día 30 de enero del 

presente año siendo 

aproximadamente las 10:00 

horas acudí en compañía de 

mis demás compañeros a las 

oficinas del Instituto de 

Elecciones y Participación 

Ciudadana, con la finalidad de 

verificar la supuesta 

existencia del importe a 

nuestro favor a que hace 

referencia el multicitado oficio 

rescisorio que nos fue 

notificado por el actuario 

adscrito a ese H. Tribunal, sin 

embargo al llegar a las 

instalaciones nos negaron el 

acceso bajo el argumento de 

que no estaba la “contadora 

Naty” pero que no tenía 

ningún caso que 

regresáramos porque no nos 

dejarían entrar ni ese día ni 

nunca ya que no teníamos 

nada que hacer ahí, aunque 

tratamos inútilmente de 

explicar los motivos de 

nuestra presencia, por lo que 

ante dicha negativa decidimos 

retirarnos, así es que como 

resultado de dichas acciones 

decidimos presentar el oficio 

sin número de esa misma 

fecha, dirigido a los C. 

OCHO.- Así es que ante tales 

circunstancias y de la propia lectura de los 

documentos antes descritos, en el que se 

aprecia las manifestaciones del que se 

dice apoderado legal el C. Leandro 

Baldomero Urbina Zenteno, en el que en la 

parte infine del libelo de referencia señala 

que existe a nuestra disposición una 

supuesta indemnización que se encuentra 

en las oficinas que ocupa la Dirección 

Ejecutiva de Administración del Instituto 

demandado, por lo que el día 30 de enero 

del presente año siendo aproximadamente 

las 10:00 horas acudí en compañía de mis 

demás compañeros a las oficinas del 

Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, con la finalidad de verificar la 

supuesta existencia del importe a nuestro 

favor a que hace referencia el multicitado 

oficio rescisorio que nos fue notificado por 

el actuario adscrito a ese H. Tribunal, sin 

embargo al llegar a las instalaciones nos 

negaron el acceso bajo el argumento de 

que no estaba la “contadora Naty” pero 

que no tenía ningún caso que 

regresáramos porque no nos dejarían 

entrar ni ese día ni nunca ya que no 

teníamos nada que hacer ahí, aunque 

tratamos inútilmente de explicar los 

motivos de nuestra presencia, por lo que 

ante dicha negativa decidimos retirarnos, 

así es que como resultado de dichas 

acciones decidimos presentar el oficio sin 

número de esa misma fecha, dirigido a los 

C. Magistrados del Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, por medio del cual y 

ante tal situación les hacemos saber a 

dicha autoridad las situaciones antes 

descritas, y en atención a que ese 

Honorable Tribunal, al ordenar la 

notificación del oficio de mérito, dio por 

cierto los hechos que motivaron el 

presente cuadernillo, dentro de ellos la 

existencia de una importe a nuestro favor, 

en su calidad de garante y como autoridad 

del trabajo con la que actúa dentro del 

ámbito de la materia electoral, así 

determinado en la Constitución Federal y 

la LEGIPE, por lo que se le solicito (sic) 

requiriera al Instituto de Elecciones y 
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Magistrados del Tribunal 

Electoral del Estado de 

Chiapas, por medio del cual y 

ante tal situación les hacemos 

saber a dicha autoridad las 

situaciones antes descritas, y 

en atención a que ese 

Honorable Tribunal, al 

ordenar la notificación del 

oficio de mérito, dio por cierto 

los hechos que motivaron el 

presente cuadernillo, dentro 

de ellos la existencia de una 

importe a nuestro favor, en su 

calidad de garante y como 

autoridad del trabajo con la 

que actúa dentro del ámbito 

de la materia electoral, así 

determinado en la 

Constitución Federal y la 

LEGIPE, por lo que se le 

solicito (sic) requiriera al 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, se 

sirviera exhibir y/o consignar 

ante ese Tribunal Electoral los 

importes que por el concepto 

que refiere en su oficio dijo a 

esa autoridad sin demostrarlo, 

estaría a disposición del 

suscrito y nuestro 

compañeros, con la finalidad 

de no seguir violentando 

nuestros derechos laborales y 

los fundamentales que como 

persona me corresponden en 

términos del artículo 1º 

constitucional y que en su 

calidad de Tribunal del 

Trabajo, con el deber jurídico 

de promover, respetar, 

proteger y garantizar los 

derechos humanos de 

conformidad con los principios 

de universalidad, 

interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, 

debiendo garantizar que lo 

aludido por el Instituto de 

Elecciones y Participación 

Ciudadana, sea cierto, 

verificando lo dicho y 

garantizando el principio del 

debido proceso, previsto en 

nuevo sistema d control de 

Participación Ciudadana, se sirviera exhibir 

y/o consignar ante ese Tribunal Electoral 

los importes que por el concepto que 

refiere en su oficio dijo a esa autoridad sin 

demostrarlo, estaría a disposición del 

suscrito y nuestro compañeros, con la 

finalidad de no seguir violentando nuestros 

derechos laborales y los fundamentales 

que como persona me corresponden en 

términos del artículo 1º constitucional y que 

en su calidad de Tribunal del Trabajo, con 

el deber jurídico de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, debiendo 

garantizar que lo aludido por el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, sea 

cierto, verificando lo dicho y garantizando 

el principio del debido proceso, previsto en 

nuevo sistema d control de 

constitucionalidad y de convencionalidad, 

derivado del contenido del artículo 1 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y conforme a lo 

sustentado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, quien ha 

incorporado, al sistema jurídico nacional, el 

principio según el cual la normas relativas 

a los derechos humanos, entre estos por 

supuesto los DERECHOS LABORALES, 

se deben interpretar de conformidad con lo 

previsto en la propia Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplía, por lo 

que solicitamos en ese momento y a través 

del citado escrito a Ustedes H. 

Magistrados Electorales, requieran al 

Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana la presentación ante este 

órgano (sic) Jurisdiccional a la menor 

brevedad el supuesto pago y/o importe que 

dijo corresponde al suscrito, con la 

finalidad de garantizar lo que en derecho 

procede y ante la determinación que de 

ello hizo este Tribunal, al asumir por 

ciertos todos los hechos que motivaron el 

presente cuadernillo y notificarnos, 

mediante el actuario respectivo la 

existencia, sin haberla verificado, de un 

pago a nuestro favor. 



 

 

 

constitucionalidad y de 

convencionalidad, derivado 

del contenido del artículo 1 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 

conforme a lo sustentado por 

la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, quien ha 

incorporado, al sistema 

jurídico nacional, el principio 

según el cual la normas 

relativas a los derechos 

humanos, entre estos por 

supuesto los DERECHOS 

LABORALES, se deben 

interpretar de conformidad 

con lo previsto en la propia 

Constitución y con los 

tratados internacionales de la 

materia, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la 

protección más amplía, por lo 

que solicitamos en ese 

momento y a través del citado 

escrito a Ustedes H. 

Magistrados Electorales, 

requieran al Instituto de 

Elecciones y Participación 

Ciudadana la presentación 

ante este órgano (sic) 

Jurisdiccional a la menor 

brevedad el supuesto pago 

y/o importe que dijo 

corresponde al suscrito, con 

la finalidad de garantizar lo 

que en derecho procede y 

ante la determinación que de 

ello hizo este Tribunal, al 

asumir por ciertos todos los 

hechos que motivaron el 

presente cuadernillo y 

notificarnos, mediante el 

actuario respectivo la 

existencia, sin haberla 

verificado, de un pago a 

nuestro favor. 

NUEVE.- Con independencia 

de lo anterior el día 04 de 

febrero del año 2015 dos mil 

quince, se le giro nuevamente 

oficio a la Dra. María de 

Lourdes Morales Urbina en su 

calidad de Presidenta del 

Consejo General del Instituto 

Demandado, por medio del 

cual y por segunda ocasión, 

NUEVE.- Con independencia de lo anterior 

el día 04 de febrero del año 2015 dos mil 

quince, se le giro nuevamente oficio a la 

Dra. María de Lourdes Morales Urbina en 

su calidad de Presidenta del Consejo 

General del Instituto Demandado, por 

medio del cual y por segunda ocasión, se 

le solicita tenga a bien atender la petición 

consistente en el requerimiento del pago 

de la primera quincena del mes de enero 
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se le solicita tenga a bien 

atender la petición consistente 

en el requerimiento del pago 

de la primera quincena del 

mes de enero de 2015 y los 

siete días posteriores que 

laboramos hasta la ilegal 

aplicación de la terminación 

de la relación laboral, por la 

solicitud de nuestro pago y el 

respeto a nuestros derechos, 

ya que hasta esa fecha y a la 

presente no se nos han hecho 

saber las causas de tal 

omisión de pago, 

afectándonos en los derechos 

que como todo trabajador 

tenemos, solicitando de nueva 

cuenta el apoyo a dicha 

Presidenta, para el pago 

descrito. 

de 2015 y los siete días posteriores que 

laboramos hasta la ilegal aplicación de la 

terminación de la relación laboral, por la 

solicitud de nuestro pago y el respeto a 

nuestros derechos, ya que hasta esa fecha 

y a la presente no se nos han hecho saber 

las causas de tal omisión de pago, 

afectándonos en los derechos que como 

todo trabajador tenemos, solicitando de 

nueva cuenta el apoyo a dicha Presidenta, 

para el pago descrito. 

DIEZ.- Haciéndose ver que 

con fecha 11 once de febrero 

del 2015 dos mil quince, se 

me notifico acuerdo del H. 

Tribunal Electoral del Estado 

de Chiapas de esa misma 

fecha, por medio del cual 

informan sobre el escrito 

presentado por el Instituto de 

Elecciones y Participación 

Ciudadana, signado por el 

que se dice ser Apoderado 

Legal de dicho Instituto, y en 

el cual manifiesta que acude a 

dar cumplimiento al 

requerimiento de ese 

Tribunal, relativo al pago de la 

Indemnización que reclaman 

los Ciudadanos Cinar 

Sánchez Estudillo, German 

(sic) de Jesús Broca Pérez, 

Klareth Velázquez García, 

María Guadalupe Sánchez 

Zenteno, Julio Enrique 

Colmenares de Coss, Víctor 

Hugo Colmenares de Coss, 

Marlon Molina Castellanos, 

Mónica Teresita Broca Pérez 

y Octavio Orantes Pérez, 

solicitando a los mencionado 

para que ante esa autoridad 

se lleve a cabo la diligencia 

de pago por concepto de 

indemnización constitucional 

DIEZ.- Haciéndose ver que con fecha 11 

once de febrero del 2015 dos mil quince, 

se me notifico acuerdo del H. Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas de esa 

misma fecha, por medio del cual informan 

sobre el escrito presentado por el Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, 

signado por el que se dice ser Apoderado 

Legal de dicho Instituto, y en el cual 

manifiesta que acude a dar cumplimiento 

al requerimiento de ese Tribunal, relativo al 

pago de la Indemnización que reclaman 

los Ciudadanos Cinar Sánchez Estudillo, 

German (sic) de Jesús Broca Pérez, 

Klareth Velázquez García, María 

Guadalupe Sánchez Zenteno, Julio 

Enrique Colmenares de Coss, Víctor Hugo 

Colmenares de Coss, Marlon Molina 

Castellanos, Mónica Teresita Broca Pérez 

y Octavio Orantes Pérez, solicitando a los 

mencionado para que ante esa autoridad 

se lleve a cabo la diligencia de pago por 

concepto de indemnización constitucional 

con motivo a la terminación de la relación 

laboral que tenían con ese instituto, por lo 

que ese Tribunal acordó notificarnos a 

todos los antes señalados en distinta hora 

y fecha, para cumplimentar lo solicitado, 

con el apercibimiento que de no 

presentarse en el día y hora señalado, 

será en perjuicio de nuestros intereses 

laborales. 



 

 

 

con motivo a la terminación 

de la relación laboral que 

tenían con ese instituto, por lo 

que ese Tribunal acordó 

notificarnos a todos los antes 

señalados en distinta hora y 

fecha, para cumplimentar lo 

solicitado, con el 

apercibimiento que de no 

presentarse en el día y hora 

señalado, será en perjuicio de 

nuestros intereses laborales. 

 

 ONCE.- Siendo necesario precisar durante 

el curos de la relación laboral, la patronal 

demandada se negó a otorgarme el 

descanso de la media hora, por lo menos 

que en derecho me correspondía para 

tomar mis alimentos, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley 

Federal del Trabajo, por lo que, se 

reclaman en términos de los inciso F) y I) 

con respecto al pago de las medias horas 

que no disfrute y reclamando el disfrute de 

las mismas una vez, haya sido reinstalado, 

del capítulo de prestaciones del presente 

escrito de demanda; 

de igual forma es menester precisar que la 

demanda no me otorgo el importe de 

$1,800.00 (Mil Ochocientos Pesos 00/100 

M.N.), que por concepto del estímulo 

denominado Apoyo para Útiles Escolares 

otorga a sus trabajadores en la primera 

quincena del mes de agostos de cada 

anualidad, así como, el pago de la 

cantidad de $4,600.00 (Cuatro Mil 

Seiscientos Pesos 00/100 M. N.), que por 

concepto del estímulo denominado Día del 

Burócrata otorga a todos sus trabajadores 

en la segunda quincena del mes de julio de 

cada anualidad; la cantidadde$4,200 

(Cuatro Mil doscientos 00/100 m.n.) por 

concepto de incentivo de día de las 

madres que año con año le es otorgado a 

todas las madres trabajadores del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana; 

por lo que se reclaman las 

correspondientes al ejercicio 2014 dos mil 

catorce, así como las que sigan generando 

en términos de los incisos K), L) y E) del 

capítulo de prestaciones de este escrito 

inicial de demanda.(sic) 

De igual forma, es menester precisar que 

la demanda otorga a sus trabajadores 60 

días de salario libres de todo descuento 

por concepto de aguinaldo, por lo que se 
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reclama el aguinaldo proporcional 

correspondiente a la anualidad 2015 dos 

mil quince, que en derecho me 

corresponde, derivado del despido 

injustificado del que fui objeto, así como, 

los que se sigan generando, hasta la fecha 

de mi reinstalación, en términos del 

contenido del inciso M) del capítulo de 

prestaciones del presente ocurso de 

demanda. Es necesario señalar que a 

partir del día 16 dieciséis de enero del año 

2015 dos mil quince, al día 22 veintidós de 

agosto del mismo año, fecha en que fui 

despedido injustificadamente del Instituto 

de Elecciones y  Participación Ciudadana, 

no me fueron cubiertos el pago de mis 

salarios devengados, por lo que, se 

reclaman en términos del numeral 3 del 

primer apartado del capítulo de 

prestaciones de esta demanda, así 

también se menciona que el Instituto 

demandado no cubrió los pagos por 

conceptos de inscripción retroactiva al 

ISSSTE, otorgamiento de los derechos 

sociales y pago de cuotas y aportaciones. 

De igual forma se reclama el pago de la 

cantidad que en derecho me corresponda 

por concepto de medias horas laboradas y 

3 horas extras diarias de lunes a jueves, 

mas 4 horas los días viernes, mas las 5 

horas laboradas los días sábados que por 

ser jornada extraordinaria toda la jornada 

de ese día corresponden a horas extras, 

en virtud que durante el desempeño de mi 

jornada completa, comprendía de las 9:00 

a las 12:00 horas de lunes a jueves, los 

días viernes de 17:00 horas a 21 horas de 

cada semana, así como de 9:00 a 13:00 

horas de los días sábados de cada 

semana, haciéndose ver que para efectos 

de la media hora de descanso obligatorio 

no salía de las Oficinas de la Unidad 

Técnica de Fiscalización del Instituto 

dependiente del IEPC demandado para 

tomar mis alimentos bajo el argumento que 

las necesidades del servicio no permitían, 

se debe considerar que el tiempo permitido 

por la Ley Federal del Trabajo en términos 

de lo dispuesto por el artículo 63 deberá 

ser considerado extraordinario y ser 

cubierto a salario doble cada media hora, 

prestación que se reclama la 

correspondiente del día 03 de febrero del 

2014 al 23 de diciembre de 2014, medias 

horas extras, así como con los artículos 



 

 

 

66, 67 y 68 de la ley federal del trabajo de 

aplicación supletoria que se reclaman las 

horas extras a salario doble las primeras 9 

de cada semana y a salario triple las 

demás, por lo que para una mejor 

apreciación me permito señalar los días de 

los cuales se reclaman; los días 3, 4, 5, 6, 

10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 

27, Del mes de febrero de 2014; Los días 

3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 

25, 26, 27, 31 del mes de marzo del 2014; 

Los días 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 

21, 22, 23, 24  28, 29, 30,  del mes de abril 

del 2014; Los días 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 

14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, del 

mes de mayo de 2014; Los días 2, 3, 4, 5, 

9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 

30, del mes de junio del 2014; Los días 1, 

2, 3,7,8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 

24, 28, 29, 30, 31, del mes de julio del año 

2014; Los días 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 

18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, del mes de 

septiembre del año 2014; los días 1, 2, 6, 

7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 

28, 29, 30, del mes de octubre del año 

2014; Los días 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 

17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 del mes de 

noviembre del año 2014; Los días 1, 2, 3, 

4, 5, 8, 9, 10, 11  14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 

23, del mes de diciembre del año 2014. Así 

también me permito describir los días 

viernes y sábados que laboraba en el 

periodo comprendido los días viernes de 

17:00 horas a 21 horas de cada semana, 

así como de 9:00 a 13:00 horas de los días 

sábados de cada semana los días 1,7, 8, 

14, 21, 22 y 28, del mes de febrero de 

2014; Los días 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 

29 del mes de marzo del 2014; Los días 1, 

7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 del mes de 

marzo del 2014; Los días 16, 17, 23, 24, 

30 y 31 del mes de mayo del 2014; Los 

días 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 del mes 

de junio de 2014; Los días 4, 5, 11, 12, 18, 

19, 25, 26 del mes de julio del año 2014; 

Los días 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, del mes 

de agosto del año 2014; Los días 5, 6, 12, 

13, 19, 20, 26 y 27 del mes de septiembre 

del año 2014; Los días 3, 4, 10, 11, 17, 18, 

24 y 25 del mes de octubre del años 2014; 

Los días 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, del 

mes de noviembre del año 2014; en 

términos del correlativo inciso F), I) e J) del 

capítulo de Prestaciones del escrito inicial 

de demanda. (sic) 
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II. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil quince, se 

admitió la demanda, ordenándose correr traslado y emplazar a 

la autoridad demandada, Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, a través de quien legalmente la 

represente, para que dentro del término de nueve días hábiles, 

diera contestación a la demanda; lo que se llevó a cabo 

mediante diligencia de emplazamiento de dieciocho de febrero 

de dos mil quince (foja 156); dando contestación a la misma, 

mediante escrito de dos de marzo de dos mil quince, el cual fue 

recibido el tres del mismo mes y año; y mediante acuerdo de 

cinco de marzo de dos mil quince, se tuvo por contestada en 

tiempo y forma la demanda instaurada en su contra; negando la 

procedencia de la acción en los siguientes términos: 

 

“IV.- EN CUANTO A LAS PRESTACIONES 

Ahora bien, en cuanto a que solicita a mi representada reclamando les 

pague las infundadas prestaciones, con base al artículo 446 del código 

comicial y de aplicación supletoria el artículo 85 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, que relaciona de los número del 1 al 3, que en resumen 

reclama lo siguiente: 1.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 

III del artículo 42 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios 

del Estado de aplicación supletoria al código de la materia, solicita su 

reinstalación a la plaza y categoría auxiliar administrativo “E”, que venía 

desempeñando en la unidad técnica de fiscalización del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana; 2.- Con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción III del artículo 42º de la Ley del Servicio Civil 

del Estado y los Municipios del Estado de aplicación supletoria, al 

código de la materia, solicita se le pague los salarios caídos e 

incrementos salariales, que se generen a partir del día 22 de enero de 

2015, más lo que se sigan acumulando, hasta que queda formalmente 

reinstalada en los términos que lo venía haciendo, tomando como base 

para el pago el salario mensual integrado de $37,363.41 que percibía 

más los incrementos; y 3.- Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 24 dela Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios del 

Estado de aplicación supletoria al código de la materia, solicita el pago 

de $8,178.08, que le corresponde por concepto de salarios devengados 

y no pagados correspondientes al periodo comprendido del 16 al 22 de 

enero de 2015. En cuanto a lo anterior debe decirse que dichas 

prestaciones son improcedentes, habida cuenta de que, la hoy 

demandante, carece de acción y derecho alguno que la legitime para 

reclamar de manera coactiva el pago y cumplimiento de las mismas, 

mucho menos, que mi representada se encuentre obligada a 

cubrírselas, por las razones y consideraciones que a continuación se 

detallan: (sic) 

 



 

 

 

1.- Es improcedente la determinación de ordenar la reinstalación de la 

parte actora María Guadalupe Sánchez Zenteno, porque no fue objeto 

de un despido injustificado de la plaza y categoría que venía 

desempeñando por parte del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, en virtud de que la hipótesis de declarar nulo el acto 

impugnado no se acredita, ni mucho menos el tal despido injustificado; y 

por ende al no acreditarse las pretensiones anteriores en cuanto a 

declarar la nulidad de los actos que solicita, no existen elementos 

legales para declarar fundados la procedencia de la reinstalación. 

 

Se considera y debe ser declarada improcedente, en virtud de que, el 

organismo electoral local que represento, no ha llevado a cabo, ni llevó 

a cabo como lo dice el demandante, ningún acto tendente a romper la 

relación de trabajo existente entre las hoy actoras y el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, esto es, que mi representada no 

ha ejecutado por sí, ni a través de persona alguna la acción de despido 

injustificado o el rompimiento de la relación de trabajo de la que 

supuestamente se duelen hoy las accionantes, ni en la fecha en que 

éstas lo señalan, ni en la forma en que éstas lo dicen, ni en ninguna 

otra, ni bajo las circunstancias que arguyen, ni bajo ninguna otra 

circunstancia, NEGANDO desde este momento LA EXISTENCIA DEL 

ACTO DE DESPIDO DEL QUE LAS HOY DEMANDANTES, y por ende, 

la falta de acción y de derecho de éstas para reclamar de manera 

coactiva la reinstalación que pretende, así como, la procedencia de su 

acción, en virtud de que para la conducencia de éstas, es menester que 

se acrediten en el juicio, los elementos constitutivos de la acción de 

despido que hace valer, esto es, para que la pretensión de reinstalación 

pretendida por ésta, sean declaradas procedentes, es necesario que se 

acredite en juicio la existencia del acto de despido imputado a mi 

representada, para que esa Autoridad, con el impero que tiene, proceda 

a fincar de manera coactiva, la condena de reinstalación por despido 

injustificado, siempre que ésta exista y se demuestre, 

independientemente de su justificación o no; lo que en la especie no 

acontece, pues se itera, mi representada, jamás y nunca ha despedido 

ni despidió de su centro de trabajo a las hoy demandantes y, en 

consecuencia, resulta y debe ser declarada improcedente la pretensión 

de reinstalación que éste reclama; ya que para el Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana que represento, las hoy actoras dejaron de 

prestar sus servicios a partir del 20 de enero de 2015, fecha en que se 

le comunicó su terminación de la relación laboral y se le cubrió su 

finiquito laboral; toda vez, que como ha quedado asentado en los 

párrafo precedentes al contestar los actos que reclama, no existieron 

engaños o presiones para que firmara tanto el oficio como el recibo 

finiquito; o al menos no existen medios de prueba fehaciente que lo 

demuestren, por lo mismo resulta infundada su petición de reinstalación 

que demanda en este punto, ya que en ningún momento se ha 

acreditado la nulidad de los documentos que señala ni despido 

injustificado alguno. 

 

2.- Es improcedente la determinación de ordenar se le pague los 

salarios caídos a la actora María Guadalupe Sánchez Zenteno, porque 

no fue objeto de un despido injustificado de la plaza y categoría que 

venía desempeñando por parte del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en virtud de que la hipótesis de declarar nulo 

el acto impugnado no se acredita, ni mucho menos el tal despido 

injustificado; y por ende al no acreditarse las pretensiones anteriores en 
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cuanto a declarar la nulidad de los actos que solicita, no existen 

elementos legales para declarar fundados la procedencia de la 

reinstalación, y como consecuencia de ello, no existe sustento legal 

para condenar a mi representada a pagarle los salarios caídos que 

solicita. 

 

En ese sentido las mismas se consideran improcedentes, en términos y 

por las razones expuestas con anterioridad, reiterando, que mi 

representada jamás y nunca ha despedido o despidió a la actor de su 

trabajo, por lo que, al ser los salarios caídos consecuencia de que en el 

juicio se acredite la acción de despido alegada por las demandante, 

resulta improcedente el pago de salarios caídos que ésta reclama, 

dejando a ésta la carga de la prueba de tal hecho, pues mi representada 

jamás ha llevado a cabo ningún acto tendente a romper la relación de 

trabajo con la actora, desconociendo la causa o causas del por qué, se 

dice despedida, destacando, que  mi representada jamás la despidió, ni 

en la fecha, ni en la forma, ni como dicen las demandantes; es decir, no 

existe motivo o fundamento legal que así lo amerite, ya que para mí 

representada dejó de prestar sus servicios desde el 20 de enero de 

2015, fecha en que se le comunicó su separación del empleo y se le 

cubrió su finiquito laboral, pues como ha quedado asentado al contestar 

los actos que reclama, se negó a recibir a comunicación de aviso y su 

indemnización por lo tanto no existieron engaños o presiones para que 

firmara tanto el oficio como el recibo finiquito los cuales se dio por 

enterado el día 20 de enero de 2015; o al menos no existen medios de 

prueba fehaciente que demuestren lo contrario, por lo mismo resulta 

infundada su petición de que se le cubran salarios caídos que demanda 

en este punto, toda vez que no existe derecho o justificación alguna 

para hacerlo, pues sería improcedente declarar la nulidad de los 

documentos que solicita sin medios de prueba contundentes, además 

de que no se acredita el despido injustificado.(sic) 

 

En ese sentido, al ser inexistente el despido del que se queja la actoras 

resulta improcedente las prestaciones que en relación a la terminación 

injustificada del vínculo de trabajo argüido en la demanda, reclama de 

mi representada, tales como la reinstalación y los salarios caídos que 

indebidamente pretende, puesto que, se itera, ni en la fecha que éste 

señala ni en ninguna otra, mi representada o persona alguna del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, llevaron a cabo algún 

acto de despido en contra de las hoy demandantes, y por tanto, deben 

ser declaradas improcedentes las prestaciones de reinstalación y 

salarios caídos que ésta demanda, en razón a que éstas, son 

consecuencia de que en su momento, se acredite la existencia de la 

acción de despido injustificado por parte de la actora, llevada a cabo en 

su caso, por el patrón, esto es, resultan ser prestaciones que el 

legislador previó a favor del trabajador, como sanción al patrón por la 

ejecución del acto de despido que en su momento se considere 

injustificado, lo que en la especie no ocurre, oponiendo desde este 

momento, la excepción de INEXISTENCIA DEL DESPIDO 

INJUSTIFICADO ALEGADO. 

 

3.- En ese mismo tenor, resulta improcedente reclamar el pago 

solicitado en el punto 3 que se combate, habida cuenta a que desde el 

20 de enero de 2015, se terminó la relación laboral que la unía con mi 

representada; Ahora bien, con respecto a la normatividad legal que cita 

de manera supletoria (artículo 24 y fracción III del 42 de la Ley Servicio 



 

 

 

Civil y de los Municipios del Estado), no son aplicables para sustanciar 

su pedimento, toda vez que dichos dispositivos se refieren a una 

hipótesis diversa a la aplicación de la causa que demanda; lo anterior es 

así, ya que dicha presunción se da cuando el despido dimana de la 

infracción de las causales de cese establecido en el artículo 31 Ter, del 

mismo ordenamiento legal, lo cual no es el supuesto caso; además de 

que dichos normativos no son aplicables, tampoco debe considerase 

como supletoria de la ley comicial; toda vez que suponiendo sin 

conceder derecho razón alguna, que la terminación de la relación 

laboral se declara injustificada por infundada, la ley de la materia 

establece los casos de cómo se le pagaría al trabajador, en términos del 

artículo, 460 de la ley electoral, que a la letra dice: 

 

“Artículo 460.- Los efectos de las resoluciones del Pleno podrán ser en 

el sentido de confirmar, modificar o revocar el acto o resolución 

impugnados. 

En el supuesto de que la resolución ordene dejar sin efectos la 

destitución del servidor demandante el respectivo organismo electoral 

podrán negarse a reinstalarlo, pagando la indemnización equivalente a 

tres meses de salario, más doce días por cada año trabajado por 

concepto de prima de antigüedad y las demás prestaciones de ley”. 

  

Del numeral antes transcrito, se aprecia con nítida claridad, cuales son 

los efectos en os cuales puede resolver la autoridad jurisdiccional, y en 

el supuesto caso de que ordene dejar sin efectos la destitución del 

trabajador (despido injustificado para las Leyes Burocrática y Federal 

del Trabajo), es de entenderse que deberá reinsertarlo, y en caso de no 

hacerlo (si se diera el caso) se le pagaría la indemnización a la que se 

refiere de tres meses de salario, más una prima de antigüedad de doce 

días por año trabajado y demás prestaciones de Ley; y en dicho 

normatividad se aprecia a que mi representada no está obligada a 

reinstalarla, ni mucho menos a pagarle salarios caídos; de ahí que la 

supletoriedad no es aplicable a la Ley Burocrática local, cuando la ley 

particular de origen (Código de elecciones y Participación Ciudadana) la 

establece, de tal suerte que dichas prestaciones devienen 

improcedentes, por no estar fundadas en la ley de la materia que en 

primera instancia debe aplicarse.(sic) 

 

Ahora bien, es pertinente aclarar con respecto a la supletoriedad de las 

leyes que invoca el artículo 446 del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, el cual menciona textualmente lo siguiente: 

 

“Artículo 446.- En lo que no contravenga al régimen laboral de los 

servidores públicos de los organismos electorales, conforme con su 

normatividad interna, se aplicarán, solamente para éste juicio, en forma 

supletoria y en el orden siguiente: 

I. La Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas; 

II. La Ley Federal del Trabajo; 

III. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas; y 

IV. Los principios generales del derecho”. 

 

De lo antes trascrito, se puede apreciar con meridiana claridad, que la 

supletoriedad de las leyes que señala dicho ordenamiento, únicamente 

se pueden aplicar, siempre y cuando no contravengan al régimen 

laboral de los trabajadores de los organismos electorales conforme a su 

normatividad interna, y en el caso que nos ocupa las prestaciones a que 
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hace referencia el promovente en la Ley del Servicio Civil y de los 

Municipios del Estado, son infundadas, toda vez que el artículo 460 del 

ordenamiento citado, se establecen las prestaciones que deben cubrirse 

en esos casos de que el instituto se negara a reinstalar al trabajador 

derivada de una resolución, lo cual en la especie aun no acontece, lo 

cual contraviene dicho numeral citado, por lo tanto, para mi 

representada son infundadas las prestaciones que en este apartado 

reclama la actora María Guadalupe Sánchez Zenteno. 

 

V.- EN CUANTO A LAS PRESTACIONES LEGALES Y 

EXTRALEGLES 

 

Ahora bien, se niega en cuanto a las prestaciones legales y extralegales 

que reclama la parte actora María Guadalupe Sánchez Zenteno, ante la 

improcedencia de sus pretensiones antes descrita en el inciso IV 

anterior, en que solicita el pago de todas y cada una de las prestaciones 

que van relacionadas de los incisos de la letra A a la L, que según le 

corresponden, siendo estas las siguientes: A.- El pago de la cantidad de 

$112,090.23 que equivale a tres meses de salario, en términos del 

artículo 12, del supuesto acuerdo de la Junta General Ejecutiva en que 

basa su pedimento de esta demanda; B.- El pago de la cantidad de 

$24,908.80 por concepto de compensación de 20 días por cada año 

laborado, por concepto de prima de antigüedad, en términos del artículo 

12, del supuesto acuerdo de la Junta General Ejecutiva en que apoyan 

su pedimento de esta demanda; C).- El pago de la cantidad de 

$97,144.32 por concepto de 60 días de vacaciones no disfrutadas ni 

pagadas, correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014, mas la prima 

vacacional correspondiente al 30% del año 2014, de conformidad al 

artículo 23 de la Ley del Servicio Civil del Estado; D.- El pago por 

concepto de bono o incentivo derivado de la jornada electoral, por 

considerarse que todos los días son hábiles, reclamando la cantidad 

que dice le corresponde del ejercicio 2014; E.- el pago de la cantidad de 

$4,200.00, que dice le corresponde por el incentivo del día de las 

madres del ejercicio 2014; F.- El pago de la cantidad de $37,363.32, por 

concepto de 240 medias horas extras laboradas, que dice le 

corresponde por concepto de que se les adeudan a partir del 22 de 

enero de 2014 al 22 de enero de 2015, calculadas con base al salario 

que devengaba; G.- El pago de la cantidad de $186,817.05, por 

compensación por termino de la relación laboral, equivalente a cinco 

meses de salario, en término del artículo12, del supuesto acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva, en que basa su pedimento de esta demanda; 

H.- El pago de la cantidad de $20,908.80, por compensación por 

término de la relación laboral equivalente al pago de 20 días por año 

laborado, por concepto de prima de antigüedad, en términos del artículo 

12, del supuesto acuerdo de la Junta General Ejecutiva en que basan 

su pedimento principal de esta demanda; I.- El disfrute de la media hora 

de descanso que en derecho le corresponde en virtud de la jornada 

continua que tenía asignada en términos del artículo 63 de la Ley 

Federal de Trabajo. J.- El pago de la cantidad de $224,179.20, por 

concepto de 624 horas extras laboradas que se le adeudan a partir del 

año anterior a la fecha que se le dio a conocer su separación laboral el 

20 de enero de 2015, calculadas con base al salario que devengaba. K.- 

El pago de la cantidad de $1,800.00, por concepto de estimulo 

denominado útiles escolares del año 2014. L.- El pago de la cantidad de 

$4,600.00, por concepto de estímulo por ser día del burócrata, 

correspondiente al año 2014. Dichos pedimentos son improcedentes, 



 

 

 

habida cuenta de que, las hoy demandantes, carecen de acción y 

derecho alguno que las legitime para reclamar de manera coactiva el 

pago y cumplimiento de las mismas, mucho menos, que mi 

representada se encuentre obligada a cubrírselas, por las razones y 

consideraciones que a continuación se detallan: 

 

A.- En cuanto a la prestación señalada en inciso A, se niega, porque no 

le corresponde con sustento en el artículo 12 del supuesto acuerdo que 

señala, toda vez como hemos venido manifestando, la indemnización 

que se le puso mediante cheque a disposición de la trabajadora fue 

conforme a derecho, correspondiente a los importes de tres meses de 

sueldo que señala, calculándole además de la prima de antigüedad 

respectiva, de conformidad con lo 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 y no de un ordenamiento sin 

aplicabilidad jurídica. 

 

En este apartado es preciso aclarar que el acto que reclama la actora y 

en que sustenta su acción de demanda, es el de la nulidad del oficio de 

fecha 20 de enero de 2015 y sus efectos, alegando además de otras 

prestaciones que se le pague de conformidad al artículo 12 del supuesto 

acuerdo de la Junta General Ejecutiva, del cual mi representada 

reiteradamente a negado su existencia por no haber tenido eficacia 

legal y no haber sido puesto en vigencia, como ya se comentó, 

suponiendo sin conceder derecho o razón alguna, en dicho documento 

que objetamos (porque no tiene el alcance legal probatorio, por tratase 

de copia fotostática y no haber sido reconocido por mi mandante), 

únicamente se trata de una prestación extralegal no prevista en el 

Estatuto ni en su legislación interna, y al no haber sido aprobado por el 

Consejo General, no tuvo carácter obligatorio, sino que en su momento, 

debió tomarse como una facultad potestativa que por no ser obligatoria 

queda al arbitrio de quienes lo emitieron en su aplicación o no, de 

acuerdo a la viabilidad financiera del Instituto, pero no vincularía a mi 

representada su cumplimiento de manera forzosa. Motivo por el cual 

resulta improcedente declarar la prestación que reclama con base a 

algo inexistente, cuando la misma indemnización que reclama ya está 

cubierta con base a la normatividad laboral vigente. 

 

B.- En cuanto a la prestación señalada en el inciso B.-) El pago de la 

cantidad de $24, 908.80 por concepto de compensación de 20 días por 

cada año laborado, por concepto de prima de antigüedad, en términos 

del artículo 12, del supuesto acuerdo de la Junta General Ejecutiva en 

que apoyan su pedimento de esta demanda, se niega, porque no le 

corresponde con el apoyo en el artículo 12 del supuesto acuerdo que 

señala, toda vez como hemos venido manifestando, la indemnización 

que se le puso a su disposición a la trabajadora fue conforme a 

derecho, aparte de los importes de tres meses de sueldo que señala, se 

le calculó además lo de la prima de antigüedad respectiva, con base a 

la Ley de la materia y no de un ordenamiento sin aplicabilidad jurídica. 

Respecto a este apartado es aplicable también el segundo párrafo del 

inciso A) anterior, por lo que por brevedad solicito se me tenga por 

reproducido como si a la letra se insertara, para apoyar esta negativa de 

mi mandante al pedimento de la actora. Al respecto es aplicable el 

criterio siguiente: 
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“INDEMNIZACIÓN DE VEINTE DÍAS DE SALARLO POR CADA AÑO 

DE SERVICIO PRESTADO. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE 

LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.- La 

acción de pago de la indemnización de veinte días de salario por cada 

año de servicio establecida en el artículo 50, fracción II, de la Ley 

Federal del Trabajo, es improcedente tratándose de los servidores del 

Instituto Federal Electoral, en virtud de que no se encuentra prevista en 

ordenamiento alguno que regule las relaciones del referido instituto con 

sus servidores (Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, Estatuto del Servicio Profesional y del Personal del Instituto 

Federal Electoral y Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral), por lo que no existe sustento jurídico alguno para 

condenar a su pago. 

 

Tercera Época 

 

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores 

del Instituto Federal Electoral. SUP-JLI-028/2001. —José Cruz 

Villavicencio Aguilar. —13 de febrero de 2002. —Unanimidad de votos. 

  

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores 

del Instituto Federal Electoral. SUP-JLI-006/2003. —Ildefonso Cruz 

Nieves. —8 de julio de 2003. —Unanimidad/de votos. 

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores 

del Instituto Federal Electoral. SUP-JLI-009/2005. —Juan David 

Martínez Gutiérrez. —8 de junio de 2005. —Unanimidad de votos. 

  

La Sala Superior en sesión celebrada el veintidós de noviembre de 

dos mil cinco, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia 

que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Se publicó 

como tesis en: Justicia Electoral. 

 

Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 6, Año 2003, página 149 

  

C.-Se niega la prestación señalada en el inciso C) del escrito de 

demanda suscrita por la actora, respecto del pago del a cantidad de 

$97,144.32 por concepto de 60 días de vacaciones no disfrutadas ni 

pagadas, correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, más la prima 

vacacional correspondiente al 30% del año2014, de conformidad al 

artículo 23 de la Ley del Servicio Civil del Estado; toda vez que son 

prestaciones infundadas, como se ha venido controvirtiendo, las 

prestaciones que reclama devienen del periodo en que estuvo en la 

extinta Comisión de Fiscalización Electoral, a la cual correspondería 

haberlas pagado, ya que para mí representada se incorporó desde el 25 

de junio de 2014, por lo cual estaría obligada al segundo periodo de 

vacaciones, misma que le fue pagada a la actora; sin embargo hay que 

tomar en cuenta si la COFEL, no le hubiera pagado los periodos 

vacacionales que dice de los años 2012, 2013, la acción para 

reclamarlas se encuentran prescritas de conformidad a lo establecido en 

el artículo 67 de la Ley del Servicio Civil y de los Municipios del Estado; 

en todo caso, suponiendo sin conceder razón o derecho alguno, como 

lo que reclama en este apartado son prestaciones para el incierto caso 

de que no se reinstalara en caso de que sean procedentes sus 

prestaciones, la indemnización que le correspondería, serían con base a 



 

 

 

lo que establece el artículo 460 segundo párrafo del código comicial y 

no en base al artículo 23 de la Ley Burocrática que invoca de forma 

supletoria.(sic) 

 

D.-Se niega la prestación señalada en el inciso D), respecto al pago por 

concepto de bono o incentivo derivado de la jornada electoral, por 

considerarse que todos los días son hábiles, reclamando la cantidad 

que dice le corresponde del ejercicio 2014; al respecto debe decirse que 

dicha prestación es improcedente por infundada, ya que no existe base 

legal para su otorgamiento y es inexistente en su reclamo ya que con 

fecha 20 de enero del 2015, se le dio a conocer laboral que la unía con 

el instituto, y derivado de disposición el cheque correspondiente en que 

se le puso a su disposición el cheque correspondiente en que se le 

cubrió su indemnización en la misma fecha, mediante el recibo de 

finiquito laboral en donde se le pagaron todas sus prestaciones, además 

la jornada aún no se ha llevado a cabo; y en cuanto a que todos los días 

y horas son hábiles, el artículo 387 del código de la materia se refiere a 

los plazos y términos que en materia de medios de impugnación tiene a 

su alcance los partidos políticos y sus candidatos para promoverlos, si 

como para su tramitación y substanciación, mas no aplica para los 

aspectos laborales; en todo caso, suponiendo sin conceder razón o 

derecho alguno, (como lo que reclama en este apartado son 

prestaciones en caso de proceder su acción) para el incierto caso de 

que no se reinstalara en caso de que sean procedentes sus 

prestaciones, la indemnización que le corresponde, serían con base a lo 

que establece el artículo 460 segundo párrafo del código comicial que la 

misma promovente ha señalado y en dicho numeral ni en el Estatuto del 

Servicio Profesional existe normativo alguno que obligue a mi 

representada a pagar a los trabajadores un “bono o incentivo de la 

jornada electoral” y al no estar establecido en al ley no existe la 

posibilidad que se le cubra la supuesta prestación que reclama, por lo 

mismo niega este pedimento.(sic) 

 

E.- se niega la prestación señalada en el inciso E), respecto al pago de 

la cantidad de $42,000.00, que dice le corresponde por el incentivo del 

día de las madres del ejercicio 2014, toda vez que son prestaciones 

infundadas, como se ha venido controvirtiendo, las prestaciones que 

reclama devienen del periodo en que estuvo en la extinta Comisión de 

Fiscalización Electoral, a la cual correspondería haberlas pagado, toda 

vez que el día de las madres fue el 10 de mayo, ya que para mi 

representada se incorporó desde el 25 de junio de 2014, por lo cual si 

fuera el caso, no estaría obligada a pagar ese concepto, que no deviene 

de una obligación normativa, sino de una facultad discrecional, con base 

a la disponibilidad financiera y debiendo cubrir el requisito de ser madre; 

sin embargo se desconoce si dicha prerrogativa la otorgaba como 

incentivo la extinta COFEL. 

 

F.-Se niega la prestación señalada con el inciso F) respecto del pago 

de la cantidad de $37,363.32, por concepto de 240 medias horas extras 

laboradas, que dice le corresponde por concepto de que se le adeudan 

a partir del 22 de enero de 2014 al 22 de enero de 2015, calculadas con 

base al salario que devengaba; al respecto debe decirse que dicha 

prestación es improcedente por infundada, ya que no existe base legal 

para su otorgamiento y es inexistente su reclamo, puesto que este 

organismo electoral que represento no cubre horas extraordinarias, en 

dado caso si las laboró dicha reclamación debió en su momento ser 
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encaminada a la extinta COFEL como órgano electoral independiente y 

autónomo, dado a que en la fecha que dice que cubrió medias horas 

extraordinarias aún estaba en funciones, por lo tanto no son hechos 

propios que deba atender mi representada, y en todo caso dichas horas 

extraordinarias trabajadas les debería acreditar la hoy actora haberlas 

trabajado, dado que para este organismo electoral como ya se dijo, no 

se laboran horas extraordinarias; ahora bien, en cuanto a que todos los 

días y horas son hábiles, el artículo 387 del código de la materia se 

refiere a los plazos y términos que en materia de medios de 

impugnación tienen a su alcance los partidos políticos y sus candidatos 

para promoverlos, así como para su tramitación y substanciación, mas 

no aplica para los aspectos laborales; en todo caso, suponiendo sin 

conceder razón o derecho alguno, (como lo que reclama en este 

apartado es su indemnización) para el incierto caso de que no se 

reinstalara en caso de que sean procedentes sus prestaciones, la 

indemnización que le correspondería, serían con base a lo que 

establece el artículo 460 segundo párrafo del código comicial y en dicho 

numeral no se establece que le cubra la supuesta prestación que 

reclama, por lo tanto es infundado que su pedimento lo realice con base 

en los artículos 63 y 67 de la Ley Federal del Trabajo que la misma 

promovente señala como de aplicación supletoria, por lo mismo se 

niega esta prestación, asimismo resulta inaplicable al caso, la 

jurisprudencia que cita para apoyar su pedimento. Ahora bien, es 

pertinente aclarar con respecto a la supletoriedad de las leyes que 

invoca el artículo 446 del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, el cual menciona textualmente lo siguiente: 

 

"Artículo 446.-En lo que no contravenga al régimen laboral de los 

servidores públicos de los organismos electorales, conforme con su 

normatividad interna, se aplicarán, solamente para este juicio, en forma 

supletoria y en el orden siguiente: 

V. LaLey del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas; 

VI. La Ley Federal del Trabajo; - 

VII El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Chiapas; y 

VIII. Los principios generales del derecho". 

 

De lo antes transcrito, se puede apreciar con meridiana claridad, que la 

supletoriedad de las leyes que señala dicho ordenamiento, únicamente 

se pueden aplicar, siempre y cuando no contravengan al régimen 

laboral de los trabajadores de los organismos electorales conforme a su 

normatividad interna, y en el caso que nos ocupa las indemnizaciones a 

que hace referencia el promovente seria con base en el artículo 460 del 

ordenamiento citado, en que se establecen las prestaciones que deben 

cubrirse en esos casos de que el Instituto se negara a reinstalar al 

trabajador derivada de una resolución, lo cual en la especie aun no 

acontece, lo cual contraviene dicho numeral citado, por lo tanto, para mi 

representada son infundadas prestaciones que en este apartado 

reclama la actora. 

 

En cuanto a las medias horas, cabe señalar que además de ser una 

prestación extralegal a la que no tienen derecho en vía de pago como lo 

reclama y de ser demandada de manera extemporánea como sus 

demás prestaciones, no le corresponde acción alguna en su pretensión 

ni obligación de mi representada para cubrírselas. 

 



 

 

 

A mayor abundamiento, basta señalar que ese Tribunal debe declarar 

improcedentes dichas prestaciones en virtud de que no puede sustituir 

al legislador en el reconocimiento y creación de derechos que éste 

último no previo a favor de los trabajadores al servicio del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, ni tampoco puede indebidamente 

reconocer un derecho sustantivo con base en un cuerpo de leyes que 

únicamente se aplica supletoriamente para cubrir lagunas que el 

legislador ordinario no contempló, esto es, no puede de ninguna forma 

reconocer a las hoy actoras sendas prestaciones con la base legal que 

esta invoca, pues aun y cuando si bien es cierto, la Ley Federal del 

Trabajo y la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de 

Chiapas, aplica supletoriamente para la resolución de los conflictos que 

conoce ese Tribunal Electoral, no debe extenderse esa normatividad 

para el reconocimiento y creación de derechos sustantivos que el 

legislador no prevé para los trabajadores de mi representada. 

 

Para efectos de acreditar mi aserto y toda vez que al efecto 

corresponde la carga de la prueba a mi representada, desde este 

momento ofrezco como prueba a favor del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana y para acreditar lo falso de los argumentos de 

la demandante, los originales de las tarjetas de control de asistencia en 

donde consta la firma autógrafa en original de la accionante y la jornada  

laboral que ésta desarrollaba dentro de la fuente de trabajo demandada, 

con las que se evidencia que María Guadalupe Sánchez Zenteno, 

siempre laboró para mi representada 8 horas diarias, los días de lunes a 

viernes de cada semana mientras estuvo vigente la relación laboral y no 

como el indica, con lo que se acredita que carece de ACCIÓN Y DE 

DERECHO para reclamar y pretender de la fuente de trabajo 

demandada, el pago y la condena por las medias horas extras que 

nunca laboró, amén de que las mismas se reclaman de forma 

extemporánea, de manera inverosímil y sin justificación legal alguna, 

con lo que se desmiente su dicho y el reclamo que sobre los mismos 

realiza y que hace improcedente su pretensión de pago para 

reclamarlas, amén de que con base en los hechos únicamente lo 

menciona de manera general, y así no puede establecerse condena 

alguna por ser OBSCUROS E IMPRECISOS al no establecer con 

claridad los días en que supuestamente laboró ni mencionar las 

condiciones de tiempo lugar y circunstancias para que en su caso mi 

representada pudiese realizar una adecuada defensa. 

 

G.- Se niega la prestación señalada con el inciso G) de la actora, 

respecto El pago de la cantidad de $186,817.05 por concepto de 

compensación por término de la relación laboral, equivalente a cinco 

meses de salario, en termino del artículo 12, del supuesto acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva en que basa su pedimento de esta demanda; 

En este inciso del apartado que se controvierte, es preciso aclarar que 

el acto que reclama las actoras y en que sustentan su acción de 

demanda, es el de la nulidad del oficio de fecha 20 de enero de 2015 y 

sus efectos y del acta circunstanciada, alegando de que el pago se le 

debió otorgar, no fue conforme al artículo 12 del supuesto acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva, del cual mi representada reiteradamente a 

negado su existencia por no haber tenido eficacia legal y no haber ido 

puesto en vigencia, como ya se comentó; por lo cual suponiendo sin 

conceder derecho o razón alguna, en dicho documento que objetamos 

(porque no tiene el alcance legal probatorio, por tratarse de copia 

fotostática y no haber sido reconocido por mi mandante), únicamente se 
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trata de una prestación extralegal no prevista en el Estatuto ni en su 

legislación interna, y al no haber sido probado por el Consejo General, 

no tuvo carácter obligatorio, sino que en su momento, se debió tomarse 

como una facultar potestativa que por no ser obligatoria queda al arbitrio 

de quienes lo emitieron en su aplicación o no, de acuerdo a la viabilidad 

financiera del Instituto, pero no vincularía a mi representada su 

cumplimiento de manera forzosa. Motivo por el cual resulta 

improcedente declarar la nulidad de dichos documentos y mas 

infundado sería al acceder a las prestaciones que reclaman en este 

apartado, porque su acción no proviene de la acreditación de un 

despido injustificado; de ahí lo improcedente de las prestaciones que 

reclaman en este apartado. 

  

H- Se niega la prestación señalada en el inciso H) del apartado que se 

contesta, respecto al pago de la cantidad de $20,908.80, por 

compensación por término de la relación laboral, equivalente al pago de 

20 días por año laborado, por concepto de prima de antigüedad, en 

términos del artículo 12, del supuesto acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva en que basan su pedimento principal de esta demanda; se 

niega, porque no le corresponde con el apoyo en el articulo 12 del 

supuesto acuerdo que señala, toda vez como hemos venido 

manifestando, la indemnización que se le puso a disposición a la 

trabajadora fue conforme a derecho, aparta de los importes de tres 

meses de sueldo que señala, se le calcularon además el importe de la 

prima de antigüedad respectiva, con base a la ley de la materia y no de 

un ordenamiento sin aplicabilidad jurídica. Respecto a este apartado es 

aplicable también el segundo párrafo del inciso A) anterior, por lo que 

por brevedad solicito se me tenga por reproducido como si a la letra se 

insertara, para apoyar esta rogativa de mi mandante al pedimento de la 

actora. 

 

I.- Se niega la prestación señalada en el inciso I) del apartado que se 

contesta, respecto el disfrute de la media hora de descanso que en 

derecho dice le corresponde en virtud de la jornada continua que tenía 

asignada en términos del artículo 63 de la Ley Federal de Trabajo; al 

respecto debe decirse que no le asiste la razón ni el derecho a la 

accionante, porque esta prestación no existe en la normatividad que rige 

la relación de los trabajadores en materia electoral, como es el Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana y el Estatuto del Servicio 

Profesional vigentes, por lo tanto mi representada no esa obligada en 

dado caso a cubrir esta prestación que no está establecida en su 

legislación, y que tiene como fuente una ley distinta. 

 

J.- Se niega la prestación señalada en el inciso J), respecto al pago de 

la cantidad de $224,179.20, por concepto de 624 horas extras laboradas 

que se le adeudan a partir del año anterior a la fecha que se le dio a 

conocer su separación laboral el 20 de enero de 2015, calculadas con 

base al salario que devengaba; al respecto debe decirse que dicha 

prestación es improcedente por infundada, ya que no existe base legal 

para su otorgamiento y es inexistente su reclamo, puesto que este 

organismo electoral que represento no cubre horas extraordinarias, en 

dado caso si las laboró dicha reclamación debió en su momento ser 

encaminada a la extinta COFEL como órgano electoral independiente y 

autónomo, dado a que medias horas extraordinarias aún estaba en 

funciones, por lo tanto no son hechos propios que deba atender de mi 

representada, y en todo caso dichas horas extraordinarias trabajadas 



 

 

 

las debería acreditar la hoy actora haberlas trabajado, dado que para 

este organismo electoral como ya se dijo no se laboran horas 

extraordinarias; ahora bien, en cuanto a que todos los días y horas son 

hábiles, el artículo 387 del código de la materia se refiere a Ios plazos y 

términos que en materia de medios de impugnación tiene a su alcance 

los partidos políticos y sus candidatos para promoverlos, así como para 

su tramitación y substanciación, mas no aplica para los aspectos 

laborales; en todo caso, suponiendo sin conceder la razón o derecho 

alguno, (como lo que reclama en este apartado es su indemnización) 

para el incierto caso de que no se reinstalara en caso de que sean 

procedentes sus prestaciones, la indemnización que le correspondería, 

serían con base a lo que establece el artículo 460 segundo párrafo del 

código comicial y en dicho numeral no se establece que se le cubra la 

supuesta prestación que reclama, por lo tanto es infundado que su 

pedimento lo realice con base en los artículos 63 y 67 de la Ley Federal 

del Trabajo que la misma promovente señala como da aplicación 

supletoria, por lo mismo se niega esta prestación, asimismo también 

resulta inaplicable al caso, la jurisprudencia que cita para apoyar su 

pedimento. Ahora bien, es pertinente aclarar con respecto a la 

supletoriedad de las leyes que invoca el artículo 446 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, el cual menciona textualmente lo 

siguiente: 

 

"Artículo 446.-En lo que no contravenga al régimen laboral de los 

servidores públicos de los organismos electorales, conforme con su 

normatividad interna, se aplicarán, solamente para este juicio, en forma 

supletoria y en el orden siguiente: 

IX.LaLey del Servicio del Estado y los Municipios de Chiapas; 

X.   La Ley Federal del Trabajo; 

XI. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, y 

XII. Los principios generales del derecho”. 

 

De lo antes transcrito, se puede apreciar con meridiana claridad, que la 

supletoriedad de las leyes que señala dicho ordenamiento, únicamente 

se pueden aplicar, siempre y cuando no contravengan al régimen 

laboral de los trabajadores de los organismos electorales conforme a su 

normatividad interna, y en el caso que nos ocupa las indemnizaciones a 

que hace referencia el promovente seria con base en el artículo 460 del 

ordenamiento citado, en que se establecen las prestaciones que deben 

cubrirse en esos casos de que el Instituto se negara a reinstalar al 

trabajador derivada de una resolución, lo cual en la especie aun no 

acontece, lo cual contraviene dicho numeral citano, por lo tanto, para mi 

representada soninfundadas prestaciones que en este apartado reclama 

la actora. 

 

En cuanto a las horas extraordinarias cabe señalar que además de ser 

una prestación extralegal ala que no tienen derecho en vía pe pago 

como lo reclama y de ser demandada de manera extemporánea como 

sus demás prestaciones, no le corresponde acción alguna en su 

pretensión ni obligación de mi representada para cubrírselas. 

 

A mayor abundamiento, basta señalar que ese Tribunal debe declarar 

improcedentes dichas prestaciones en virtud de que no puede sustituir 

al legislador en el reconocimiento y creación de derechos que éste 

último no previo a favor de los trabajadores al servicio del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, ni tampoco puede indebidamente 
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reconocer un derecho sustantivo con base en un cuerpo de leyes que 

únicamente se aplica supletoriamente para cubrir lagunas que el 

legislador ordinario no contemplo, esto es, no puede de ninguna forma 

reconocer a las hoy actoras sendas prestaciones con la base legal que 

esta invoca, pues aun y cuando si bien es cierto, la Ley Federal del 

Trabajo y la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de 

Chiapas, aplica supletoriamente para la resolución de los conflictos que 

conoce este Tribunal Electoral, no debe extenderse esa normatividad 

para el reconocimiento y creación de derechos sustantivos que el 

legislador no prevé para los trabajadores de mi representada. Al 

respecto es procedente citar la siguiente tesis: 

 

"RELACIONES DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES DEL 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. DISPOSICIONES QUE LAS 

RIGEN.- El Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, vigente a la 

fecha, por disposición del artículo décimo primero transitorio del decreto 

de reformas al primero de los ordenamientos mencionados, de 

diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, regulan las 

relaciones de trabajo de los servidores del Instituto Federal Electoral. 

Desde una perspectiva constitucional, el artículo 123 es el que 

establece las relaciones típicas del derecho del trabajo. El apartado A 

de tal artículo prevé las relaciones laborales de los sujetos relacionados 

con los factores de producción, pues las leyes que sobre ese tema 

expide el Congreso de la Unión, rigen entre: "...los obreros, jornaleros, 

empleados, domésticos, artesanos." a su vez, el apartado B del propio 

artículo constitucional se refiere a las relaciones jurídicas de los 

Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal y de algunas 

instituciones bancadas con sus servidores. El Instituto Federal Electoral 

no se sitúa en alguno de los supuestos mencionados por los apartados 

A y B del artículo 123 constitucional, en tanto que ninguna base hay 

para considerar que constituye uno de los factores de producción ni que 

pertenece a los Poderes de la Unión ni al Gobierno del Distrito Federal, 

sino que es un organismo público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, en términos de lo dispuesto por la fracción 

III del artículo 41 constitucional. Además, en conformidad con esta 

disposición, las relaciones de trabajo de los servidores del referido 

instituto se rigen por las disposiciones del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral a la fecha vigente; de ahí que ante la regla general 

establecida en el artículo 123 y la regla específica contenida en el 

artículo 41, fracción III, ambos de la Constitución Federal, resulta 

aplicable esta última, con la salvedad a que se refieren los artículo 172, 

párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, pues en la técnica de la aplicación de 

la ley, lo especificó priva sobre lo genérico, principio general de derecho 

que se invoca en términos del artículo 2, párrafo 1, de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Tercera Época 

 

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 

Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-046/97. Salvador Avalos 

Espardo y otros. 11 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. 

 



 

 

 

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 

Federal Electoral y sus servidores. SlJP-JLI-053/97. Doris Lina Ortiz 

Villalobos. 11 de diciembre de 1997. Unanimidad de 4 votos. 

 

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 

Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-029/98. HiIda Cabrera 

Peláez y otros. 5 de junio de 1998. Mayoría de 4 votos. 

 

Notas: El contenido del artículo 41, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta 

jurisprudencia, corresponde con el 41, párrafo segundo, base V, de la 

misma ordenación vigente; asimismo, el artículo 172, párrafo 1 del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

corresponde con el 208, párrafo 1, del código vigente." 

 

No obstante lo anterior, para efectos de acreditar mi aserto y toda vez 

que al efecto corresponde la carga de la prueba a mi 

representada,desde este momento ofrezco como prueba a favor del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y para acreditar lo 

falso de los argumentos dela demandante, los originales de las tarjetas 

de control de asistencia en donde consta la firma autógrafa en original 

de la accionante y la jornada laboral que ésta desarrollaba dentro de la 

fuente de trabajo demandada, con las que se evidencia que María 

Guadalupe Sánchez Zenteno, siempre laboró para mi representada 8 

horas diarias, los días de lunes a viernes de cada semana mientras 

estuvo vigente la relación laboral y no como ella indica, con lo que se 

acredita que carecen de ACCIÓN Y DE DERECHO para reclamar y 

pretender de la fuente de trabajo demandada, el pago y la condena por 

las medias horas extras que nunca laboró, amén de que las mismas se 

reclaman de forma extemporánea, de manera inverosímil y sin 

justificación legal alguna, con lo que se desmiente su dicho y el reclamo 

que sobre los mismos realiza y que hace improcedente su pretensión de 

pago para reclamarlas, amén de que con base en los hechos 

únicamente lo menciona de manera general, y así no puede  

establecerse condena alguna por ser OBSCUROS E IMPRECISOS al 

no establecer con claridad los días en que supuestamente laboró ni 

mencionar las condiciones de tiempo lugar y circunstancias para que en 

su caso mi representada pudiese realizar una adecuada defensa. 

 

K.- Se niega la prestación que reclama en el inciso K), respecto al pago 

de la cantidad de $1,800.00, por concepto de estímulo denominado 

apoyo de útiles escolares del año 2014; toda vez que son prestaciones 

infundadas, como se ha venido controvirtiendo, las prestaciones que 

reclama no devienen de una obligación normativa, sino de una facultad 

discrecional, con base a la disponibilidad financiera y debiendo cubrir el 

requisito de ser madre y tener hijos en edad escolar; sin embargo se 

desconoce si dicha prerrogativa la otorgaba como incentivo la extinta 

COFEL. Además en su momento se justificará que dicho estimulo se le 

otorgó. 

 

L.- Se niega la prestación que reclama en el inciso L), respecto al pago 

de la cantidad de $4,600.00, por concepto de estímulo por ser día del 

burócrata, correspondiente al año 2014; lo anterior, toda vez que son 

prestaciones infundadas, como se ha venido manifestando, las 

prestaciones que reclama no devienen de una obligación normativa, 

sino de una facultad discrecional, con base a la disponibilidad 
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financiera; sin embargo se desconoce si dicha prerrogativa la otorgaba 

como incentivo la extinta COFEL. Además en su momento se justificará 

que dicho estimulo se le otorgó. 

 

En este capítulo de prestaciones establecidas en los inciso A, B, G, y H 

de este apartado es preciso aclarar que el acto que reclama la actora y 

en que sustenta su acción de demanda, es el de la nulidad del oficio de 

fecha 20 de enero de 2015 y sus efectos, alegando además de otras 

prestaciones que se le pague de conformidad al artículo 12 del supuesto 

acuerdo de la Junta General Ejecutiva, del cual mi representada 

reiteradamente a negado su existencia por no haber tenido eficacia 

legal y no haber sido puesto en vigencia, como ya se comentó; 

suponiendo sin conceder derecho o razón alguna, que dicho documento 

existiera el cual objetamos; la actora está haciendo una errónea 

interpretación al sentido de los artículos 2, 3, 4 y 12 de dicho 

lineamiento para el pago de compensación por término de la relación 

laboral al personal del Instituto que dejan de prestar sus servicios en el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, toda vez que del 

análisis de los numerales invocados se advierte que no le asiste la 

razón en pedir dicha prestación ya que no se encuentra dentro de los 

supuestos argüidos en los mismos, como a continuación 

mencionaremos, de conformidad de citar algunos de los supuestos 

numerales que dicen: 

 

“ARTICULO 1.- Las disposiciones que se establecen en los presentes 

lineamientos tienen por objeto otorgar un por los servicios prestados a 

los servidores públicos con funciones de cometer permanente que den 

por terminada su relación jurídico-laboral o contractual con la Institución, 

a través del otorgamiento de una compensación por término de la 

relación laboral. 

 

ARTICULO 2.- La compensación por te de la relación laboral, será 

aplicable a todo el personal querenuncie relación jurídico laboral, de 

plaza presupuestal de nivel operativo, enlace mando medio mando 

superior, con una antigüedad de un año o más, a la fecha de la 

renuncia. 

 

ARTÍCULO 3.- La compensación por terminación de la relación laboral, 

será aplicable a todo el personal de plaza presupuestal que quede 

separado del Instituto, por dictamen de invalidez o incapacidad total 

y permanente,emitido por el médico, o por fallecimiento del 

servidor público, en este último caso la compensación se otorgará al 

beneficiario de éste, debiendo contar en ambos casos, con una 

antigüedad dejan un año o más, a la fecha de su baja. 

 

ARTICULO 4.- La compensación por terminación de la relación laboral, 

será aplicable al personal que quede separado del Instituto, como 

consecuencia de una reestructuración o reorganización administrativa 

que implique supresión o modificación de áreas o de estructura 

ocupacional u otras análogas a estas, asimismo, para aquellos 

servidores que por los motivos anteriormente señalados pasen a ocupar 

una plaza de menor nivel salarial a la que venían desempeñando, y que 

cuenten en ambos casos, con una antigüedad de un año o más, a la 

fecha de su baja. 

 

ARTICULO 5.- Solo en el caso de la separación por renuncia, será un 



 

 

 

requisito indispensable para el otorgamiento de dicha compensación, la 

recomendación que respecto de su pago, formule el superior jerárquico 

que tenga a su cargo el área a la que estaba adscrito el servidor de que 

se trate, en atención a las cargas de trabajo, el desempeño mostrado en 

el desarrollo de sus funciones y el tiempo efectivamente laborado al 

servicio de este Instituto." 

 

Si bien es cierto, los Lineamientos a que me refiero, hacen alusión en 

otorgar un reconocimiento al servidor público por el servicio prestado a 

la Institución, es cierto también que, de conformidad a los artículos 2, 3, 

y 4, claramente se refiere a una compensación por la terminación de la 

relación laboral, mas no así, a la prestación que la actora reclama en 

cuanto a que se le debe pagar la compensación a que se refiere el 

artículo 12 de los lineamientos para el pago de compensación por 

término de la relación laboral al personal del Instituto que dejan de 

prestar sus servicios en el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, ya que de la simple lectura se advierte que esa 

compensación solamente aplica para el servidor público que haya 

renunciado a la relación jurídico-laboral y en el caso que nos ocupa, 

se evidencia que la actora en su escrito de demanda como prestación 

solicita la reinstalación a su centro de trabajo, de lo que se colige 

que la prestación aludida, no le asiste, ya que sería una contradicción, 

es decir, no puede haber reinstalación si existiera la renuncia., al 

respecto el artículo 12 de dichos lineamientos a la letra dice: 

 

"ARTICULO 12.- Al personal con plaza presupuestal con renunciaa 

larelación jurídico-laboral del Instituto se le otorgará la 

compensación porterminación de la relación laboral, con base al 

total de las percepciones brutas mensuales que recibió por nómina a la 

fecha de su separaciónequivalente a tres meses y adicionalmente 

veinte días por cada año trabajado por concepto de prima de 

antigüedad. 

 

Al personal que no haya recibido el beneficio del pago de la prima 

vacacional y aguinaldo, se le deberá cubrir la parte proporcional que le 

corresponda. 

 

En complemento a lo anterior se otorgara una compensación especial 

conforme a la tabla siguiente:  

 

ANTIGUEDAD MESES 

De 01 a 02 años 3 meses 

De 03 a 05 años 5 meses 

Más de 05 a 10 

años 

10 meses 

Más de 10 a 15 

años 

11 meses 

Más de 15 a 20 

años 

12 meses 

Más de 20 a 25 

años 

13 meses 

Más de 25 años 14 meses 

 

Como puede observarse, y se insiste, la compensación a que se refiere 

el artículo anterior, solamente se refiere y está dirigida al personal con 

plaza presupuestal con renuncia a la relación jurídico-laboral del 
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Instituto, y se insiste que la actora no se encuentra en esa hipótesis, 

aunado a que en el último párrafo del citado precepto, alude a una 

COMPENSACIÓN ESPECIAL, que se aplicaría única y exclusivamente 

al servidor que haya renunciado a la relación jurídico-laboral, pero 

eso no es todo, además de que esa COMPENSACION ESPECIAL, 

solamente aplica como se ha dicho a quien haya renunciado a la 

relación laboral, también no debe pasar desapercibido, lo previsto por 

el artículo 5 de los Lineamientos, que en los casos de laseparación por 

renuncia, será un requisito indispensable para el otorgamiento de dicha 

compensación, la recomendación que respecto de su pago, formule 

el superior jerárquico que tenga a su cargo el área a la que estaba 

adscrito el servidor de que se trate, es decir, la compensación 

especial a que hace referencia el artículo 12, solamente podrá gozarlo 

el servidor que haya renunciado a la relación jurídico-laboral, previa 

solicitud que se haga dentro del plazo establecido por el artículo 18, de 

los lineamientos en comento y la recomendación del superior jerárquico 

a que el trabajador estaba adscrito. 

 

Aunado a lo anterior, es de entenderse, que los lineamientos fueron 

creados para otorgar un reconocimiento al servidor público que labore 

en el lnstituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y como puede 

advertirse fue aprobado mediante acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

de este Instituto, con fecha diez de marzo de dos mil diez, y la 

compensación especial hace referencia a quienes tengan cuando 

menos un año de antigüedad, siempre y cuando ésta antigüedad sea de 

maneraininterrumpida, luego entonces, la actora no reúne este 

requisito, ya que de la documentación que obra en el sumario en que se 

actúa, se deduce que a la fecha de la presentación de la demanda, 

ésta, no cumplía con ese requisito de un año de antigüedad ya que la 

misma paso a formar parte del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, a partir de la extinción de la COFEL, el día 25 de junio de 

2014, ya que anteriormente pertenecía a un órgano electoral autónomo 

distinto, con personalidad jurídica y patrimonio propios, como fue la 

Comisión de Fiscalización Electoral, diverso al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

En ese tenor, una vez contestada Ad cautelam la infundada demanda, 

así como las prestaciones reclamadas por la actora, María Guadalupe 

Sánchez Zenteno, no debe perderse de vista que la observancia de los 

requisitos que establece el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, es de estricto derecho para la procedencia de los medios de 

impugnación y deben observarse irrestrictamente, al ser contemplado 

de esa manera en el procedimiento especial establecido en el Título 

Quinto, Del juicio laboral entre el Instituto, con sus respectivos 

servidores, del Código citado. Luego entonces, la falta de interposición 

del recurso de inconformidad señalado, que constituye un elemento de 

procedibilidad, y la no interposición en su caso de la demanda dentro de 

los términos establecidos en la ley comicial, su omisión significa que 

existen elementos de improcedencia del juicio laboral entre el Instituto y 

sus trabajadores, al no haber agotado el requisito contemplado en el 

artículo 448 y en el numeral 404 fracción V del código de la materia, 

entre otros supuestos que hacen improcedente la demanda intentada. 

 

Lo anterior, significa presupuestos procesales que el Tribunal Instructor 

está obligado a estudiar de forma preferente, ya que ante la falta de ese 

requisito operan causales de improcedencia, como en el presente caso. 



 

 

 

 

En ese orden de ideas de presentar la demanda laboral se deben agotar 

ciertos supuestos procesales internos previos, para agotar el principio 

de definitividad yen su caso presentar la demanda laboral dentro de los 

quince días hábiles siguientes, a aquel que se tenga conocimiento del 

acto o resolución que se impugna; en esa secuencia el normativo 449 

del código citado, dispone los requisitos, que debe cumplir el 

promovente para presentar la demanda, siendo entre otros, el de "...V. 

Ofrecer las pruebas en el escrito por el que se inconforme y acompañar 

las documentales..". En esa tesitura es evidente de que lapromovente, 

no se ajustó a los supuestos procesales a que hemos hecho referencia, 

además de que las pruebas que ofrecieron no cumplen con los alcancen 

necesarios de certeza el cuanto a su alcance y valor probatorio, sobre 

todo en la que sustentan su pedimento que es en el supuesto acuerdo 

de fecha 5 de marzo de 2010, de tal suerte que si en su escrito inicial no 

adjuntan las pruebas ofrecidas, ya no pueden ser admitidas con 

posterioridad las que no se ofrecieron y no se adjuntaron (tratándose de 

documentos) en tiempo y forma so pena a que se tenga por no 

ofrecidas, dado a que en este etapa procesal dicho juicio no se tramita 

con las leyes convencionales procedimentales de la Ley Burocrática o 

Federal del Trabajo, sino de la ley de la materia que lo tiene 

previamente establecido donde tampoco advierte o menciona que 

puede haber ampliación de la demanda por parte de la actora o de 

cualquier promovente, por tratarse de un juicio sumario, distinta a las 

establecidas en la ley laboral convencional, que en caso no previstos en 

la ley particular si se serian aplicables, lo que en la especie no se 

actualizan.” 

 

III. En proveído de cinco de marzo de dos mil quince (foja 

158), se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la 

Audiencia de Conciliación, la que se llevó a cabo el nueve de 

marzo de ese mismo año, con la asistencia de las partes, sin 

que en la misma se allegara a la avenencia de intereses entre 

ellas; lo anterior con fundamento en el primer párrafo, del 

artículo 453, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 

IV. Mediante auto de diez de marzo de dos mil quince 

(foja 384), acorde a lo decretado por el párrafo segundo del 

artículo 453, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo 

la audiencia de admisión y desahogo de pruebas y alegatos. 
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V. El veintitrés de marzo del dos mil quince (foja 396), 

mediante audiencia pública, se procedió a la calificación y 

desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes 

contendientes, señalándose asimismo fecha y hora para que se 

desahogaran las mismas, fechándose además para desahogar 

las confesionales pendientes, el día seis de abril de dos mil 

quince (foja 449). 

 

VI. Mediante acuerdo de diez de abril de dos mil quince 

(foja 517), se les concedió a las partes el término de dos días 

para que formularan de manera escrita sus respectivos 

alegatos. 

 

VII. Por acuerdo de dieciséis de abril de dos mil quince 

(foja 531), se tuvieron por presentados en tiempo y en forma los 

escritos mediante los que las partes formularon sus respectivos 

alegatos. 

 

VIII. En el proveído de veintiuno de abril de dos mil 

quince (foja 533), se le dio vista a las partes de la certificación 

realizada por la Secretaria Sustanciadora, respecto a la 

conclusión de la etapa de desahogo de pruebas y alegatos, 

para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, sin 

que manifestaran nada al respecto. 

 

IX. En virtud de haber concluido la sustanciación del 

juicio y al no existir cuestión pendiente por desahogar, mediante 

acuerdo de ocho de mayo de dos mil quince (foja 538), se 

ordenó el cierre de instrucción y en consecuencia poner los 

autos en estado de resolución. 

 



 

 

 

X. Por auto de cinco de junio de dos mil quince (foja 545), 

se suspendió el plazo para la resolución del juicio que nos 

ocupa, toda vez que mediante oficio TEECH/SGAP/242/2015, 

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 tres del mes y año 

aludido, por medio de la 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 dos mil quince, o hasta que se diera por 

concluido el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015. 

 

XI. Mediante escrito de tres de junio de dos mil quince, la 

parte actora promovió Amparo Indirecto ante el Juez Séptimo 

de Distrito en el Estado de Chiapas, señalando como autoridad 

responsable al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

formándose el expediente 1130/2015-VII, en el que se concedió 

el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a la quejosa 

María Guadalupe Sánchez Zenteno, en contra de actos de este 

Tribunal, para efectos de que esta autoridad dicte la resolución 

correspondiente en el expediente TEECH/J-LAB/003/2015; así 

también con fecha trece de agosto del año dos mil quince, 

como tercero interesado interpuso recurso de revisión el 

Licenciado Víctor Hugo Gordillo Méndez, en calidad de 

Apoderado Legal del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, al cual correspondió por razón de turno conocer al 

Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, recayéndole el 

número de amparo en revisión 295/2015. 

 

XII.- Mediante auto de veintisiete de octubre del dos mil 

quince (foja 548), el Magistrado Instructor acordó dar 

cumplimiento al acuerdo de fecha ocho de mayo del año de ese 
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mismo año; por lo que se ordenó remitir las constancias para 

elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

XIII.- En sesión de cuatro de noviembre de dos mil 

quince, el pleno de este Tribunal Electoral emitió Laudo, cuyos 

puntos resolutivos son los siguientes:  

 

“… 

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 VI de esta resolución. 

 

SEGUNDO. Se condena al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

a la reinstalación de la demandante María Guadalupe Sánchez Zenteno, en 

la Categoría “Mando Medio E”, que venía ocupando al ser separado 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 

del Estado, al pago de los salarios caídos generados a partir de la fecha en 

que fue despedido sin justificación la actora María Guadalupe Sánchez 

Zenteno, 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 

del Estado, cubra el salario correspondiente de los días dieciséis, diecisiete, 

dieciocho y diecinueve de enero de este año. 

 

QUINTO. Se señala al Instituto un plazo de quince días hábiles contados a 

partir del 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. 

 

SEXTO. Remítase copia certificada de la presente resolución, al Cuarto 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito; para que en lo relativo al amparo en 

revisión número 295/2015, surta los efectos legales correspondientes. 

…” 

 

XIV.- En contra del Laudo señalado en el resultando que 

antecede, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y 

la Ciudadana María Guadalupe Sánchez Zenteno, interpusieron 

por conducto de sus respectivos Apoderados Legales Juicio de 



 

 

 

Amparo Directo Laboral, conociendo al respecto, el Tribunal 

Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, bajo los 

números 381/2015, relacionado con el diverso 506/2015; y 

amparo directo laboral número 506/2015, relacionado con el 

diverso 381/2015, respectivamente; por lo que, en el primero de 

los mencionados, en resolución de catorce de noviembre de 

dos mil quince, concedió el amparo y protección de la 

Justicia Federal, en la parte conducente literalmente dice: 

 

“… 

En las relatadas condiciones, lo procedente será conceder la protección de la 

Justicia Federal, para el efecto de que el tribunal responsable realice lo 

siguiente: 

 

1. Deje insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar, 

 

2. Emita un nuevo laudo, en el que de nueva cuenta analice la causa de 

improcedencia del juicio laboral de origen a que se refiere el precepto 404, 

fracción V del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en los 

términos planteados por el organismo patronal quejoso, consistentes en que la 

demanda laboral fue presentada fuera del plazo a que se refiere el precepto 

447 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, toda vez que la 

actora tuvo conocimiento de la rescisión de la relación laboral el veinte de 

enero de dos mil quince; y con libertad de jurisdicción, determine si ésta 

fundada o infundada, justipreciando el material probatorio que existe en autos. 

 

Tomando en consideración que el aspecto analizado resultó suficiente para 

otorgar el amparo a la parte quejosa, se estima innecesario el estudio de los 

demás aspectos relacionados con el fondo del asunto, pues en el efecto de la 

presente ejecutorio se está concediendo el amparo para los efectos de que la 

responsable analice nuevamente la causal de improcedencia invocada por la 

demandada, señalada en párrafos precedentes. 

 

Es aplicable al caso, la jurisprudencia 107, de la otrora Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia común, 

página 85, registro digital 917641, del rubro y texto siguientes: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al 

examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo 

resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al 

peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, 

resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja” 

…” 

 

XV.- Ahora bien, relativo al segundo de los aludidos 

amparos indirectos 506/2015, relacionado con el diverso 
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381/215, el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del 

Vigésimo Circuito, en resolución de catorce de abril de dos mil 

dieciséis, decreto el Sobreseimiento del Juicio de Garantías. 

 

XVI.- El veintinueve de abril de dos mil dieciséis, por 

acuerdo de la Presidencia de este Tribunal, se tuvieron por 

recibidas las copias certificadas de las resoluciones del catorce 

de abril de dos mil dieciséis, derivadas del amparo directo 

381/2016, relacionado con el diverso 506/2015; y del amparo 

directo 506/2015, relacionado con el diverso 381/2015. 

 

XVII.- El cuatro de mayo de dos mil dieciséis, el 

Magistrado Presidente de este Órgano Colegiado, tuvo por 

recibido el oficio número D-4116, suscrito por el Secretaria de 

Acuerdos Ana Lilia Domínguez Márquez, del Tribunal Colegiado 

en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, mediante el cual 

solicitó que dentro del término de tres días se comunicara sobre 

el cumplimiento de la sentencia de fecha catorce de abril de dos 

mil dieciséis emitida por esa instancia federal, dentro de autos 

del expediente de amparo directo 381/2015, relacionado con el 

506/215; por lo que, al respecto, mandó agregar el citado oficio; 

consecuentemente y atento a lo solicitado en el mismo, ordenó 

remitir los autos al entonces Magistrado Instructor y Ponente, 

para elaborar el proyecto de la nueva resolución 

correspondiente. Lo anterior, se realizó mediante oficio número 

TEECH/SGAP/194/2016, de cuatro del aludido mes y año, 

signado por la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno de 

este Tribunal, por el que remitió el expediente original y anexos. 

 



 

 

 

XVIII.- En sesión de nueve de mayo de dos mil dieciséis, 

el Pleno de este Tribunal Electoral, emitió Laudo, cuyos puntos 

resolutivos son los siguientes: 

 

“… 

Primero. Se declara el sobreseimiento del Juicio laboral entre el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, promovido por María 

Guadalupe Sánchez Zenteno, como quedó precisado en el considerando III 

(tercero) de la presente resolución.  

Segundo. Este Tribunal estima que al actualizarse la causal de 

improcedencia; en términos del artículo 460, del Código de la materia, en el 

caso concreto, procede confirmar el acto impugnado consistente en la 

rescisión de la relación de trabajo entre la actora María Guadalupe Sánchez 

Zenteno y Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, contenido en el escrito y/o oficio de veinte de enero de dos mil 

quince, efectuado por el Apoderado Legal del citado Organismo; por ende 

hágase efectivo el pago de la indemnización constitucional equivalente a tres 

meses de su salario, acorde a lo establecido en el considerando IV (cuarto) de 

la presente sentencia.  

Tercero. Advirtiéndose que se le cubrió a la actora los salarios hasta el quince 

de enero del año que transcurre, y que el despido del que fue objeto, fue a 

partir del veinte de enero de dos mil quince; en tal virtud, resulta procedente, 

que el Instituto demandado, le cubra el salario correspondiente de los días 

dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve de enero de ese año, en términos 

del considerando IV (cuarto) de este fallo.  

Cuarto. Se condena al pago de de aguinaldo proporcional a los diecinueve 

días laborados del dos mil quince, por la cantidad $2,412.73 (dos mil 

cuatrocientos doce pesos 73/100 M.N.); de prima de antigüedad, por la 

cantidad de $60,953.17 (sesenta mil novecientos cincuenta y tres pesos 

17/100 M.N.) y por concepto de vacaciones mas la prima vacacional del año 

dos mil catorce, la cantidad de $26,413.04 (Veintiséis mil cuatrocientos trece 

pesos 04/100 M.N.), conforme a los razonamientos asentados en el 

considerando IV (cuarto) de la presente ejecutoria.  

Quinto. Se le otorga al Instituto demandado un plazo de quince días hábiles 

contados a partir del 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; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una sanción 

consistente alguna de las medidas de apremio que señala el artículo 498, del 

Código Electoral del Estado.  

Sexto. Remítase testimonio de esta sentencia, al Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo, del Vigésimo Circuito; en cumplimiento al acuerdo de 

cuatro de mayo del año en curso, dictado por el Magistrado Instructor. 

…” 

XIX.- En contra del Laudo señalado en el resultando que 

antecede, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

interpuso por conducto de su Apoderado Legal Juicio de 
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Amparo Directo Laboral, conociendo al respecto, el Tribunal 

Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, bajo el 

número 613/2016, el cual en resolución de nueve de diciembre 

de dos mil dieciséis, concedió el amparo y protección de la 

Justicia Federal, que en la parte conducente literalmente dice: 

 

“… 
1) Reitere los aspectos que no fueron materia de concesión, esto es: 
 
1.a) De nueva cuenta establezca que se acreditó la causa de improcedencia 
del juicio prevista en el artículo 404, fracción V, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana y, por ende, confirme el acto impugnado contenido en 
el escrito de veinte de enero de dos mil quince. 
 
1.b) De igual modo, una vez más absuelva a la patronal de la nulidad del oficio 
de veinte de enero de dos mil quince, por el que se dio por concluida la 
relación de trabajo y, en consecuencia, de ordenar la reinstalación de María 
Guadalupe Sánchez Zenteno, en el trabajo que desempeñaba; así como del 
pago de los salarios caídos. 
 
1.c) Asimismo, deberá tomar en consideración que en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo emitida por este cuerpo colegiado en el diverso juicio de 
amparo 624/2016, con el que el presente está relacionado, resuelto en sesión 
de esta misma fecha, deberá pronunciarse con relación a las prestaciones 
reclamadas por la actora en los incisos C), D), E), F), G), I), J), K), L), del 
capítulo de prestaciones de la demanda laboral, e inscripción retroactiva de 
María Guadalupe Sánchez Zenteno al Instituto de Seguridad Social de los 
Trabajadores al Servicio del Estado; lo cual deberá tomar en consideración al 
momento de resolver sobre las diversas prestaciones que ésta reclamó en los 
incisos B) y H) del referido capítulo. 
 
2. Analice la procedencia o improcedencia de la prestación reclamada en los 
incisos B) y H) del capítulo de prestaciones de su demanda laboral, 
consistente en el pago de la prima de antigüedad, así como de los argumentos 
expuestos como defensa por el demandado […que no procedía el pago de la 
compensación de 20 días por cada año laborado como prima de antigüedad, 
porque se trata de una prestación extralegal, que no está prevista en el 
estatuto ni en la legislación interna del instituto demandado, además de que el 
artículo 12 del Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, en que la actora fundó su pretensión, 
no fue aprobado por el Consejo General, de manera que no tiene el carácter 
de obligatorio, sino como una facultad potestativa; además de que tal 
concepto estaba incluido en los tres meses de indemnización que se propuso 
a la actora…]. 

…” 

 

XX.- Ahora bien, de igual forma en contra del Laudo de 

nueve de mayo de dos mil dieciséis, dictado por este Órgano 

Colegiado, María Guadalupe Sánchez Zenteno interpuso por 

conducto de su Apoderado Legal Juicio de Amparo Directo 

Laboral, conociendo al respecto, el Tribunal Colegiado en 



 

 

 

Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, bajo el número 

624/2016, el cual en resolución de nueve de diciembre de dos 

mil dieciséis, concedió el amparo y protección de la Justicia 

Federal, que en la parte conducente literalmente dice: 

 

“… 

1) Deje insubsistente el laudo combatido y dicte otro, en el que; 

2) Reitere los aspectos que no fueron materia de concesión, esto es: 

2.a) De nueva cuenta establezca que se acreditó la causa de improcedencia 

del juicio prevista en el artículo 404, fracción V, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana y, por ende, confirme el acto impugnado contenido en 

el escrito de veinte de enero de dos mil quince. 

2.b) De igual modo, una vez más absuelva a la patronal de la nulidad del oficio 

de veinte de enero de dos mil quince, por el que se dio concluida la relación 

de trabajo y, en consecuencia, de ordenar la reinstalación de María 

Guadalupe Sánchez Zenteno, en el trabajo que desempeñaba; así como del 

pago de los salarios caídos. 

2.c) Asimismo el tribunal responsable deberá reiterar la condena al pago de 

salarios devengados y no pagados relativos al período del dieciséis al 

diecinueve de enero de dos mil quince, aunque deberá ajustar el monto de tal 

condena a la cantidad de $3,538.60 (tres mil quinientos treinta y ocho 60/100 

moneda nacional); al pago de vacaciones y prima vacacional de dos mil 

catorce y, al pago de prima de antigüedad, en las cantidades precisadas en el 

punto resolutivo del laudo reclamado, 

3) Con libertad de jurisdicción, se pronuncie en relación a la procedencia o 

improcedencia del pago de la cantidad de $97,144.32 (noventa y siete mil 

ciento cuarenta pesos 32/100 M.N.) por concepto de 60 días de vacaciones 

no disfrutadas ni pagadas, correspondientes al primer y segundo periodos de 

los años dos mi doce, dos mil trece y dos mil catorce, más el treinta por ciento 

de prima vacacional acorde a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, así como la cantidad 

que corresponda por el mismo concepto a partir del dos mil catorce hasta 

aquella en que se dé cumplimiento al laudo, reclamadas en el inciso C) del 

capítulo de prestaciones de la demanda laboral; del pago por concepto de 

bono o incentivo derivado de la jornada electoral, respecto del ejercicio 

dos mil catorce y subsecuentes, demandada en el inciso D) ídem; de la 

cantidad de $4,200.00 (cuatro mil doscientos pesos 00/100 M.N), por concepto 

de incentivo por el día de las madres, respecto del ejercicio dos mil catorce y 

subsecuentes, reclamadas en el inciso E) ibídem; del pago de la cantidad de 

#37,363.32 (treinta y siete mil trescientos sesenta y tres pesos 32/100 M.N.), 

por concepto de 240 medias horas extras laboradas a razón de $77.84 

(setenta y siete pesos 84/100 M.N.) cada media hora, misma que se reclamó a 

salario doble y en razón de un salario mensual integrado de #37,363.41 

(treinta y siete mil trescientos sesenta y tres pesos 41/100) M.N), (sic) , a 

partir del veintidós de enero de dos mil catorce y hasta el veintidós de enero 

de dos mil quince, y subsecuentes, reclamado en el inciso F) del citado 

capítulo; el pago de la cantidad de 186,817.05 (ciento ochenta y seis mil 

ochocientos diecisiete pesos 05/100 M.N) por concepto de compensación 
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por término de la relación laboral que deja de prestar sus servidores al 

instituto, reclamado en el inciso G) ídem; del disfrute de media hora de 

descanso que en derecho le corresponde, reclamado en el inciso I) del 

capítulo de prestaciones; del pago de la cantidad de $224,179.20 (doscientos 

veinticuatro mil ciento setenta y nueve pesos 20/100 M.N.), por concepto de 

624 horas extras laboradas, a partir de un año atrás a la fecha del despido 

del que se aseguró fue objeto, reclamado en el inciso J) del capítulo de 

prestaciones; del pago de la cantidad de $1,800.00 (mil ochocientos pesos 

00/100 M.N), por concepto de estímulo denominado apoyo para útiles 

escolares, correspondiente al ejercicio dos mli (sic) catorce y subsecuentes 

reclamado en el inciso K) ídem; del pago de la cantidad de $4,600.00 (cuatro 

mil seiscientos pesos 00/100 M.N), por concepto de estímulo denominado 

día del burócrata, correspondientes al ejercicio dos mil catorce y 

subsecuentes, reclamado en el inciso L) ibídem; y los pagos por conceptos 

de inscripción retroactiva al “ISSSTE”, reclamadas en el escrito de 

ampliación de trece de febrero de dos mil quince. 

…” 

 

XXI.- Mediante auto de doce de enero de dos mil 

diecisiete, en cumplimiento a las sentencias dictadas el nueve 

de diciembre de dos mil dieciséis, por el Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, en los Juicios de 

Garantías 613/2016 relacionado con el 624/2016, acordó 

proceder a formular el nuevo proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

XXII.- Posteriormente, en sesión de dieciséis de enero  

de dos mil diecisiete, el Pleno de este Tribunal Electoral, emitió 

Laudo, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: 

“… 

Primero. Se deja insubsistente y sin ningún valor jurídico, el laudo de 

nueve de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el expediente TEECH/J-

LAB/003/2015. 

 

Segundo. Se sobresee el Juicio Laboral promovido María Guadalupe 

Sánchez Zenteno, en contra del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, por las razones precisadas en el considerando III (tercero) del 

presente laudo. 

 

Tercero. En consecuencia se confirma el acto impugnado consistente en 

la rescisión de la relación sostenida entre la actora María Guadalupe 

Sánchez Zenteno y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 



 

 

 

contenido en el escrito y/o oficio de veinte de enero de dos mil quince, 

efectuado por el Apoderado Legal del citado Organismo;  

 

Cuarto. Se condena al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

al pago de salarios devengados y no pagados, de conformidad con lo 

establecido en el considerando III (tercero), del presente laudo. 

 

Quinto. Se condena al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

el pago de la indemnización constitucional, conforme a los 

razonamientos expuestos en el considerando III (tercero), del presente 

laudo. 

 

Sexto. Se condena al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, al 

pago de aguinaldo proporcional, de conformidad por lo expuesto en 

considerando IV, (cuarto), de la presente resolución. 

 

Séptimo. Se condena al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, al pago de prima de antigüedad, conforme a lo establecido 

en el considerando IV, (cuarto), del presente laudo. 

 

Octavo. Se condena al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

al pago de vacaciones no disfrutadas ni pagadas y prima vacacional, 

correspondientes al primer y segundo periodo del año dos mil catorce; 

conforme a lo señalado en el considerando IV (cuarto), de la presente 

resolución. 

 

Noveno. Se condena al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

a el pago por concepto de útiles escolares, relativos al ejercicio dos mil 

catorce; señalados en el considerando V (quinto), del presente laudo. 

 

Decimo. Se le otorga al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del  Estado, un plazo de quince días hábiles contados a partir del 

siguiente a aquel en que le sea notificada el presente laudo; para que dé 

cumplimiento a la misma en los términos del considerando V (quinto) del 

presente laudo, debiendo informar de ello al presente tribunal dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes; con el apercibimiento decretado en 

el considerando en cita. 

 

Décimo Primero. Remítase testimonio de esta sentencia, al Tribunal 

Colegiado en Materia de Trabajo, del Vigésimo Circuito; en cumplimiento 

al acuerdo de once de enero de dos mil diecisiete. 

…” 

 

XXIII.- En contra de la sentencia señalada en el resultando 

que antecede, la actora interpuso Juicio de Amparo Directo, 

conociendo al respecto, el Tribunal Colegiado en Materia del 

Trabajo del Vigésimo Circuito, bajo el número 206/2017; por lo 

que, en resolución de veintinueve de septiembre de dos mil 



51 

 

TEECH/J-LAB/003/2015 

 

 

 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas 

diecisiete, le concedió el amparo y protección de la Justicia 

Federal, en los términos siguientes:  

 

“… 

En las relatadas condiciones, lo procedente será conocer la 
protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el tribunal 
responsable:  

1) Deje insubsistente el laudo combatido y dicte otro, en el que: 
 

2) Reitere los aspectos que no fueron materia de concesión, esto es:  
 
2.a.) De nueva cuenta establezca que se acreditó la causa de 
improcedencia del juicio prevista en el artículo 404, fracción V, del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana y, por ende, 
confirme el acto impugnado contenido en el escrito de veinte de 
enero de dos mil quince. 
 
2.b) De igual modo, una vez más absuelva a la patronal de la nulidad 
del oficio del veinte de enero de dos mil quince, por el que se dio por 
concluida la relación de trabajo y, consecuencia, de ordenar la 
reinstalación de María Guadalupe Sánchez Zenteno, en el trabajo 
que desempeñaba; así como del pago de los salarios caídos.  
 
2.c) Asimismo el tribunal responsable deberá reiterar la condena  al  
pago de salarios devengados y no pagados relativos al período 
del dieciséis al diecinueve de enero de dos mil quince; aguinaldo 
proporcional a los diecinueve días laborados en dos mil quince, 
aunque deberá ajustar el monto de tal condena a la cantidad de 
$3,538.60 (tres mil quinientos treinta y ocho 60/100 monedas 
nacional); al pago de vacaciones y prima vacacional de dos mil 
catorce y, al pago de la prima de antigüedad, en las cantidades 
precisadas en el punto resolutivo cuarto del laudo reclamado, 
 

3) De igual forma, una vez más condene a la patronal al pago de apoyo 
de útiles escolares de dos mil catorce y reitere las absoluciones 
respecto al pago por concepto del día del día (sic) de burócrata y día 
de las madres y apoyo para útiles escolares de dos mil catorce en 
adelante; así como de útiles escolares de dos mil quince en 
adelante; 
 

4) De nueva cuenta absuelva al demandado del pago de vacaciones de 
dos mil quince y hasta que se cumplimente el laudo, bono derivado 
de la jornada electoral, pago de medias horas laboradas y 
otorgamientos de dicho beneficio; 
 

5) De conformidad con lo expuesto en esta ejecutoria, prescinda de 
considerar que la trabajadora no se ubica en el supuesto relativo a la 
procedencia del pago de compensación por término de la relación 
laboral, por lo que, en consecuencia, condene a la patronal a su 
pago, efectuando las operaciones aritméticas respectivas. 
 



 

 

 

6) Se pronuncie sobre las peticiones de la actora identificadas con los 
incisos N), Ñ), y O) en las que se reclamó: N) Con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 123 apartado “B” fracción XIV de la 
Constitución General de la Republica, en relación con los artículos 
1°, 39 fracciones II y III, 42 fracción VI de la Ley del Servicio Civil del 
Estado y los Municipios de Chiapas, así como del artículo 206 punto 
1, 2 y 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se solicita de Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, la inscripción retroactiva al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a partir del día 15 
de julio del año 2011 dos mil once, fecha en que la suscrita inició el 
servicio al servicio (sic) del Instituto hoy demandado, mediante 
designación legal, estando incluido en la nómina como trabajador 
activo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; Ñ). El 
otorgamiento a favor de la actora, de las prestaciones contenidas en 
la Seguridad Social consistente en: I.- Servicios que eleven los 
servicios de vida del asegurado; II.- Servicios la preparación técnica 
y cultural y que activen las formas de sociabilidad del asegurado y su 
familia: III.- Servicios de enseñanza para la capacitación 
administrativa; IV.- Servicios de cajas de ahorro; V.- Préstamos a 
corto plazo; VI.- préstamos hipotecarios; VII.- Seguros de 
enfermedades no profesionales y de maternidad; VIII.- Seguro de 
riesgo de trabajo; IX.- Seguro de pensión por jubilación; X.- Seguro 
de pensión por vejez; XI.- Seguro de pensión por invalidez; XII.- 
Seguro de pensión por viudez; XIII.- seguro de pensión por orfandad; 
XIV.- Seguro por pensión por ascendientes; XV.- Gastos de Sepelio 
a pensionistas; y XVI.- Pagos por separación del servicios; lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123 apartado 
B, fracción XI de la Constitución General  de la Republica, en 
relación con los artículos 1°, 39  fracciones II y III, 42 fracción V y VI 
de la Ley del Servicio Civil del Estado y de los Municipios de 
Chiapas, así como del articulo 206 punto número 1, 2 y 4 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud que, 
a partir de la fecha de ingreso de hoy actor al Instituto Demandado, 
mediante designación legal como trabajador al servicio del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana, desde el 15 de julio del 
año 2011, el Instituto demandado no ha dado cumplimento a lo 
establecido por el artículo de la ley del ISSSTE, al no inscribir, ni 
enterar al Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del 
Estado, las cuotas y aportaciones correspondientes al actual como 
trabajador al Servicios del multicitado instituto; y O) El pago de las 
cuotas y aportaciones retroactivas, contenidas en el artículo 12 de la 
Ley del ISSSTE, que ha dejado de enterar y cubrir el Instituto al 
ISSSTE, correspondiente al periodo comprendido del 15 de julio del 
año 2011, a aquella en que sea formalmente registrado e inscrito el 
actor ante dicho Instituto, por parte del IEPC, toda vez que, por 
haber sido trabajador activo en la nómina del Instituto de Elecciones 
y Participación Ciudadana, estableciendo de manera fundada y 
motivada las razones por las que a la operaria le corresponde 
ser afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social y no ante el 
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, 
así como los motivos por los que la afiliación al instituto 
precisado cubre las dieciséis prestaciones de seguridad social 
solicitadas por la accionantemente en el inciso Ñ) del escrito de 
ampliación de demanda, así como las razones por las que el 
hecho de que quedara demostrando que a la trabajadora se le 
realizó un descuento por concepto de pago al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, colma su petición  de pago 
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retroactivo de las cuotas y aportaciones con cargo a la patronal 
desde el inicio de las relación laboral.   
 

7) Vuelva analizar la prestación relativa al pago de horas extras, para lo 
cual deberá atender lo siguiente: 
 
 

 Que al patrón le corresponde la carga de probar que la trabajadora 
sólo laboró una jornada ordinaria –pues existió controversia respecto 
de que tuvo una jornada diurna de ocho horas, con entrada a las 
ocho horas y salida a las dieciséis horas-; 

  
Si no demuestra ese aspecto, tendrá que verificar cuantas horas 
extras reclama la actora y establecer las respectivas cargas 
probatorias, esto es: 
 
El patrón estará obligado a probar que el trabajador únicamente 
laboró nueve horas extras a la semana, cuando genere controversia 
sobre ese punto; y  
 
Si en el juicio laboral el trabajador reclama tiempo extraordinario que 
excede de nueve horas a la semana y el patrón genera controversia 
sobre ese punto, entonces el empleado deberá probar que laboró 
más allá de las nueve horas extraordinarias semanales.  
 
Realizado lo dicho, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en 
derecho proceda respecto de esta prestación. 
 

8) Siguiendo los lineamientos expuestos en esta ejecutoria, prescinda 
de considerar que se encuentran prescritos los pagos de vacaciones 
y prima vacacional de dos mil doce y dos mil trece y condene a la 
patronal a su pago, efectuando las operaciones aritméticas relativas. 
 
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, 
fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se 
resuelve:   
 
ÚNICO. Para el efecto precisado en el considerando que antecede, 
la Justicia de la Unión ampara y protege a María Guadalupe 
Sánchez Zenteno, contra el acto que, reclamó del Tribunal Electoral 
del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, consistente 
en el laudo de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, dictado en el 
expediente TEECH/J-LAB/003/2015.  

…” 

 

XXIV.- Por acuerdo de Presidencia de este Tribunal 

Electoral, el dieciocho de octubre del año en curso, se tuvieron 

por recibidas las copias certificadas de la resolución de 

veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, derivada del 

amparo directo 206/2017; ordenándose remitir los autos del 



 

 

 

expediente principal al Magistrado Guillermo Asseburg Archila, 

para elaborar el proyecto de la nueva resolución 

correspondiente. Lo anterior, se realizó mediante oficio número 

TEECH/SG/545/2017, del mismo día, signado por el Secretaria 

General de este Tribunal.  

 

XXV.- El diecinueve de octubre del año en curso, el ahora 

Magistrado Ponente e Instructor, tuvo por recibidos los autos 

del Juicio Laboral TEECH/J-LAB/003/2015, y en estricto 

cumplimiento a lo ordenado por la autoridad federal, en 

términos del artículo 192, párrafo segundo de la Ley de 

Amparo, se ordenó elaborar una nueva resolución, para dar 

cumplimiento a los efectos precisados en la sentencia de 

veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, pronunciada en 

el citado Amparo Directo 206/2017, por el Tribunal Colegiado 

en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito. 

 

C o n s i d e r a n d o 

 

I.- Competencia.  

Este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, es 

competente para conocer y resolver el presente Juicio Laboral, 

conforme lo dispuesto por los artículos 35, 99, y 101, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 

218, 381, fracción V, 407 fracción VII, 444, 445, 447 y 458, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, vigente al 

momento de la presentación de la demanda; por tratarse de un 

Juicio Laboral en el que se reclama la ilegal rescisión de la 

relación laboral de la Ciudadana María Guadalupe Sánchez 

Zenteno, por parte del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, a través su Apoderado General para Pleitos y 
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Cobranzas; por tanto, al ser un conflicto entre un Organismo 

Electoral y su servidor público, es incuestionable, que es 

competencia de este Órgano Jurisdiccional para resolver en 

Pleno el presente Juicio Laboral. 

 

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 489 y 490, del mencionado Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, este Tribunal deberá resolver los 

asuntos de su competencia en sesión pública y en forma 

colegiada, no obstante, en materia del Juicio Laboral regulado 

en el Título Quinto del mismo ordenamiento legal, disponía en 

el artículo 458, que el Pleno del Tribunal podrá sesionar en 

privado si la índole del conflicto planteado lo amerita, al 

respecto cabe sostener que en el juicio que hoy se resuelve, 

existen pronunciamientos sobre cuestiones inherentes a 

derechos económicos y datos personales del accionante, por lo 

tanto, en términos de los artículos 1, 9, 113 y 117, primer 

párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; y 47, fracción V, 49, fracción X, 128 y 133, 

párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Chiapas, dicha información 

se considera confidencial, y en consecuencia, es obligación de 

este Tribunal proteger y resguardar la información clasificada 

como pública, salvo que exista consentimiento expreso de los 

particulares titulares de la información, lo que en el caso 

particular no ocurre, por ello, con fundamento en el precitado 

artículo 458, del Código en cita, el presente asunto será 

desahogado por el Pleno de este Tribunal, en sesión privada.  

 

 

 

 



 

 

 

II.- Integración del Tribunal. 

El Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

a partir del tres de octubre del año dos mil diecisiete, está 

integrado por los ciudadanos Magistrados Mauricio Gordillo 

Hernández, Guillermo Asseburg Archila y  Angelica Karina 

Ballinas Alfaro; siendo Presidente el primero de los nombrados 

y ponente el segundo, actuando ante la fe de la ciudadana 

Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General; lo anterior, en virtud 

al decreto número 220, emitido por el Congreso del Estado de 

Chiapas, publicado el treinta de junio de dos mil diecisiete, en el 

Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número 303, tomo III, 

en el que se reformó el artículo 101, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y del acta de  sesión 

privada de Pleno número 24, de tres de octubre del año en 

curso.  

 

III.- En cumplimiento a la ejecutoria dictada el veintinueve 

de septiembre de dos mil diecisiete, por el Tribunal Colegiado 

en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, deducido del 

Juicio de Amparo Directo Laboral con número 206/2017; este 

Órgano Jurisdiccional, procede en primer término a declarar 

insubsistente y sin ningún valor jurídico, el Laudo de 

dieciséis de enero de dos mil diecisiete, pronunciado en el 

expediente número TEECH/J-LAB/003/2015; en su lugar se 

procede a emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 

mencionada ejecutoria de amparo. 

 

IV.- Causales de Improcedencia.  

En aras de una correcta impartición de justicia al tenor 

del artículo 17 Constitucional, este Tribunal Electoral está 

obligado a revisar, previo al pronunciamiento de fondo de las 

controversias sometidas a su potestad, si se dan las 
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circunstancias para tal efecto; de tal suerte que en este 

apartado se analizará lo relativo al planteamiento inicial que 

realizo al contestar la demanda, el Apoderado Legal del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en el que 

argumenta la causal de improcedencia señalada en el artículo 

404, fracción V, del Código de la materia, por haberse 

interpuesto la demanda fuera de los tiempos establecidos para 

el Juicio Laboral, que es dentro de los quince días hábiles 

siguientes a los que se le notifique la determinación de la 

autoridad competente de dicho organismo electoral. 

 

En primer término por ser su examen preferente, su 

estudio oficioso y de orden público, y tomando en consideración 

que los presupuestos procesales son requisitos sin los cuales 

no puede iniciarse, tramitarse, ni resolverse con eficacia jurídica 

un procedimiento, dentro de los que imperan en el presente 

asunto:  

 

Que los medios de impugnación sean presentados dentro 

de los plazos señalados por el Código de la materia y ante la 

autoridad correspondiente. 

 

Teniéndose estos como presupuestos para la 

procedencia del presente juicio; por tanto, se procede a analizar 

los motivos que sobre el particular se hacen valer. 

 

En efecto, relativo a lo expresado por la autoridad 

demandada es fundado, por lo siguiente:  

 

El presente Juicio Laboral entre el Instituto, con sus 

respectivos servidores, no fue promovido dentro del plazo de 



 

 

 

quince días, que establece el artículo 447, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, resultando oportuno 

precisar los alcances de la hipótesis normativa citada, que 

literalmente reza:  

 

“Artículo 447.- Los trabajadores o funcionarios de cualquiera de los 

organismos electorales del Estado, que hubiesen sido sancionados o 

destituidos de su cargo o que se consideren haber sido afectados en 

sus derechos y prestaciones laborales, podrán inconformarse 

mediante demanda que presenten directamente ante el Tribunal 

Electoral, dentro de los quince días hábiles siguientes al que se le 

notifique la determinación de la autoridad competente de dichos 

organismos electorales.” 

 

De la lectura del enunciado normativo transcrito se 

desprende que el juicio de relaciones laborales debe ser 

promovido por el trabajador dentro de los quince días 

siguientes al en que el Instituto, en el caso concreto, le 

notifique la determinación de sancionarlo, o bien, de destituirlo 

de su cargo, o en su caso, cuando estime que aquella lesionó 

sus derechos o prestaciones laborales. 

 

Por lo tanto, se advierte que la hipótesis normativa 

prescribe en este caso, que el término para interponer el Juicio 

Laboral entre el Instituto con sus respectivos servidores, es 

dentro de los quince días hábiles siguientes al que se le 

notifique la determinación de la autoridad competente de dicho 

organismo electoral. 

 

Plazo, que en concepto de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación es de 

prescripción, y no de caducidad, según sostiene en la 

Jurisprudencia número 11/98, publicada en la Compilación de 

Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 1997-2012, 

consultable en la página 155, y 156 de Rubro y texto siguientes: 
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“CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIAS.- Aunque ambas 

instituciones o figuras jurídicas constituyen formas de extinción de 

derechos, que descansan en el transcurso del tiempo, existen 

diferencias que las distinguen; la prescripción supone un hecho 

negativo, una simple abstención que en el caso de las acciones 

consiste en no ejercitarlas, pero para que pueda declararse 

requiere que la haga valer en juicio a quien la misma aproveche, 

mientras que la caducidad supone un hecho positivo para que no se 

pierda la acción, de donde se deduce que la no caducidad es una 

condición sine qua non para este ejercicio; para que la caducidad no se 

realice deben ejercitarse los actos que al respecto indique la ley dentro 

del plazo fijado imperativamente por la misma. Ello explica la razón por 

la que la prescripción es considerada como una típica excepción; y la 

caducidad, cuando se hace valer, como una inconfundible defensa; la 

primera, merced al tiempo transcurrido que señale la ley y la 

voluntad de que se declare, expresada ante los tribunales, por la 

parte en cuyo favor corre, destruye la acción; mientras que la 

segunda (caducidad), sólo requiere la inacción del interesado, para que 

los juzgadores la declaren oficiosamente; no hay propiamente una 

destrucción de la acción, sino la falta de un requisito o presupuesto 

necesario para su ejercicio. 

 

Tercera Época 

 

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 

Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-021/97 . José Antonio Hoy 

Manzanilla. 7 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 

Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. 

 

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 

Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-048/97 . María del Carmen 

Chalico Silva. 25 de noviembre de 1997. Unanimidad de 6 votos. 

Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Ausente: Magistrado José 

Fernando Ojesto Martínez Porcayo. 

 

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 

Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-049/97 . Dora María 

Pacheco Rodríguez y Sonia Chávez de la Cruz. 25 de noviembre de 

1997. Unanimidad de 6 votos. Ponente: Eloy Fuentes Cerda. Ausente: 

Magistrado José Fernando Ojesto Martínez Porcayo. 

 

../VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/75/SUP-JLI-00021-1997.htm
../VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/75/SUP-JLI-00048-1997.htm
../VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/75/SUP-JLI-00049-1997.htm


 

 

 

La Sala Superior en sesión celebrada el veintinueve de enero de 

mil novecientos noventa y ocho, aprobó por unanimidad de seis 

votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 

obligatoria. 

 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, página 13. 

 

La razón en que la autoridad de referencia sustenta que 

se trata de una figura jurídica y no de otra, estriba en que en la 

caducidad, el legislador ordinario ex profeso estableció un 

plazo determinado para el ejercicio válido de las acciones de 

los trabajadores de las instituciones electorales de la entidad 

(quince días), y transcurrido el mismo, ellos no podrán hacer 

uso de la acción; en cambio, la prescripción, aunque también 

es una forma de extinción de derechos por el simple transcurso 

del tiempo, para su procedencia requiere que la parte 

interesada la haga valer en juicio; como resulta ser en el 

presente asunto. 

 

Pues bien, tomando en consideración que es una 

condición necesaria para el ejercicio de la acción que aquella 

no haya prescrito, este Tribunal Electoral, está obligado a 

analizar si, como dice la demandada, el escrito correspondiente 

se presentó fuera del plazo oportuno, o bien, como arguye el 

actor la supuesta notificación y/o cédula de notificación del 

escrito y /o oficio sin número signado por el Apoderado Legal 

para pleitos y cobranzas  del Instituto demandado, de veinte de 

enero del año dos mil quince donde se hace constar (según 

aquél) que de manera ilegal  y sin haber practicado la diligencia 

le notificaron el contenido del escrito antes mencionado.  

 

Ahora bien, es importante destacar que el diverso 

numeral 445, del Código comicial establece, que las diferencias 
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o conflictos entre los Organismos Electorales del Estado y sus 

respectivos servidores, serán resueltos por este Tribunal 

Electoral, exclusivamente conforme a lo dispuesto en el 

Capítulo correspondiente. Además, que para la promoción, 

sustanciación, y resolución de los juicios previstos en ese 

capítulo, se consideran hábiles, todos los días del año, con 

exclusión de los sábados, domingos y días de descanso 

obligatorio.  

 

Consecuentemente, para la interposición del Juicio 

Laboral entre el Instituto con sus respectivos servidores, al 

establecer el precepto en primer orden invocado, que el 

término para promoverlo es dentro de los quince días hábiles 

siguientes al que se le notifique la determinación de la autoridad 

competente de dicho Organismo Electoral; éstos, conforme al 

segundo numeral mencionado, se considerarán los días hábiles 

del día siguiente al de su notificación.  

 

Asimismo, debe decirse que el término notificación, en 

concepto de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación no tiene la connotación de una 

notificación de naturaleza procesal, sino que se entiende como 

una comunicación entre los sujetos que intervienen en una 

relación laboral, así lo ha sostenido en la tesis de 

jurisprudencia 12/98, publicada en la Compilación de 

Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 1997-2012, 

consultable en la página 429, y 430 de rubro y texto siguiente:  

 

“NOTIFICACIÓN. LA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY 

GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL NO ES DE NATURALEZA PROCESAL.- Si el 

servidor del Instituto Federal Electoral que considere haber sido 

afectado en sus derechos y prestaciones laborales, puede 



 

 

 

inconformarse mediante demanda que presente directamente ante la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

dentro de los quince días hábiles siguientes al en que se le “notifique” la 

determinación del Instituto Federal Electoral, precisa aclarar, en primer 

lugar, que el vocablo “notificación”, que implica comunicar a alguien 

algo, carece del significado de una comunicación procesal (en cuyo 

supuesto se requiere que se realicen formalidades legales 

preestablecidas, para hacer saber una resolución de autoridad judicial o 

administrativa a la persona que se reconoce como interesado en su 

conocimiento o se le requiere para que cumpla un acto procesal); más 

bien, tomando en consideración que sólo se trata de una comunicación 

entre los sujetos que en un plano de igualdad intervienen en una 

relación jurídica (dado que el Estado ha asimilado al Instituto Federal 

Electoral a la naturaleza de patrón), entonces, tal comunicación puede 

revestir las distintas formas existentes que trasmiten ideas, resoluciones 

o determinaciones entre personas que actúan en un plano de igualdad, 

bien sea por vía oral, escrita o, inclusive, a través de posturas asumidas 

dentro del desenvolvimiento del nexo jurídico que las vincula, ya que, 

esa “notificación”, sólo viene a constituir la noticia cierta del hecho que 

uno de los sujetos participantes de esa relación, hace saber o pone de 

manifiesto al otro. 

 

Tercera Época 

 

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 

Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-021/97 . José Antonio Hoy 

Manzanilla. 7 de agosto de 1997. Mayoría de 6 votos. Ponente: 

Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Disidente: Magistrado José de Jesús 

Orozco Henríquez. 

 

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 

Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-054/97 . Fernando Rangel 

Rodríguez. 20 de octubre de 1997. Unanimidad  de 4 votos. Ponente: 

Leonel Castillo González. Ausentes: Magistrados José Luis De la Peza, 

Eloy Fuentes Cerda y José de Jesús Orozco Henríquez. 

 

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 

Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-051/97 . Minerva Barrientos 

Lozano. 25 de noviembre de 1997. Mayoría de 5 votos. Ponente: José 

Fernando Ojesto Martínez Porcayo, en cuya ausencia hizo suyo el 

proyecto la Magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Disidente: 

Magistrado José de Jesús Orozco Henríquez. 

 

../VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/733/SUP-JLI-00021-1997.htm
../VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/733/SUP-JLI-00054-1997.htm
../VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/733/SUP-JLI-00051-1997.htm
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La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de agosto de mil 

novecientos noventa y ocho, aprobó por unanimidad de seis votos 

la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 

obligatoria. 

 

Esto es, la notificación puede ser oral o escrita, lo 

trascendente estriba en que el Instituto (autoridad demandada) 

haga del conocimiento del trabajador la decisión que asumió 

(como así lo hizo). 

 

Por otra parte, tratándose de los requisitos de forma que 

deben reunir los medios de impugnación al ser presentados, el 

precepto 449, en relación con los mencionados 445 y 447, 

todos del citado Código de la materia, estipula, que debe 

formularse por escrito ante este Tribunal Electoral. 

 

Así, el artículo 404, fracción V, del multicitado Código, 

establece a la vez, que los medios de impugnación serán 

improcedentes cuando: sean presentados fuera de los plazos 

señalados por el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 

Ahora bien, para establecer si la demanda del Juicio 

Laboral, fue presentada dentro del término de quince días que 

prevé el artículo 447, del Código Electoral de la entidad, ante 

este Tribunal, como lo exige el numeral en mención, es 

menester precisar la fecha en que el inconforme se enteró del 

acto impugnado, el término con que contaba para presentarlo 

ante la autoridad competente y la fecha en que lo promovió. 

 

En la especie, de los elementos aportados al sumario es 

posible concluir de que la actora María Guadalupe Sánchez 



 

 

 

Zenteno, tuvo conocimiento de la determinación que en su 

concepto afecta sus derechos laborales el día veinte de enero 

de dos mil quince, momento a partir del cual debe empezar a 

computarse el término de quince días que establece el numeral  

447, del Código Comicial del Estado. 

 

En efecto tenemos que tal y como se advierte a foja 

0082, a la 0084 (documentos exhibidos por el accionante), del 

presente expediente existe escrito de veinte de enero de dos 

mil quince, consistente en el comunicado de resición laboral 

entre el Instituto y la hoy actora, signado por el Apoderado 

Legal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; así 

como el original de la notificación de veinte de enero de dos 

mil quince, en el que el Director General Jurídico y de lo 

Contencioso y Apoderado Legal del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en compañía de los licenciados 

Ignacio Zea Jiménez y Miguel Trujillo López, Jefe de 

Departamento adscrito a la Contraloría General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, y profesionista adscrito a 

la Contraloría General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, respectivamente, se constituyeron a 

las oficinas de la Unidad Técnica de Fiscalización Electoral del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en busca de 

la ciudadana María Guadalupe Sánchez Zenteno, con categoría 

de mando medio “E”, adscrita a dicha unidad, a quien se le 

identifico por medio de su media filiación: “de estatura baja, piel 

morena, cabello castaño, constitución robusta, quien se negó a 

identificarse”, por lo que en ese acto, procedió a notificarle y 

hacerle entrega a dicha trabajadora del aviso de la rescisión de 

los efectos del nombramiento con la categoría de mando medio 

“E”, adscrita a la Unidad Técnica de Fiscalización Electoral del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, sin 
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responsabilidad para el Organismo Electoral local, quien se 

negó a recibir el aviso de rescisión; mismos que para una mejor 

comprensión del presente asunto, se insertan: 
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Documentales públicas, a los cuales se les concede valor 

probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto en los numerales 

776, fracciones I, y II, y 795, de la Ley Federal del Trabajo, 

aplicada supletoriamente al Código de la materia, con 

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

Elecciones y Participación Ciudadana. 



 

 

 

Pues bien, de lo anterior se observa que entre otras 

cosas que la notificación efectuada por el representante legal 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, data del 

veinte de enero de dos mil quince, en el que se hizo del 

conocimiento a la trabajadora (hoy actora) que con esa fecha 

se le estaba rescindiendo de la relación laboral que la unía con 

el Instituto demandado, y ante la negativa de recibir dicho oficio, 

se levantó el acta circunstanciada ante presencia de dos 

testigos: Ignacio Zea Jiménez, Jefe de Departamento adscrito a 

la Dirección General Jurídico y de lo Contencioso del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, y Miguel Trujillo 

López, Profesionista adscrito a la Contraloría General del citado 

organismo. 

 

Como se observa, el acto del cual se duele la inconforme 

es el del veinte de enero del dos mil quince, fecha en que la 

actora tuvo conocimiento del acto impugnado, como se 

desprende de las documentales antes mencionadas. 

 

En ese orden de ideas, si la accionante tuvo 

conocimiento del acto de referencia el día señalado en el 

párrafo que antecede, por tanto, el término a que se refiere el 

artículo 447, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, para su legal impugnación comenzó a correr a 

partir del día hábil siguiente; es decir, del jueves veintiuno de 

enero y concluyó el día miércoles once de febrero del dos mil 

dieciséis, descontando los sábados y domingos y demás días 

declarados inhábiles por este Tribunal. 

 

De ahí, que si la demanda que dio origen al presente 

Juicio Laboral fue presentada ante este Órgano Colegiado, el 

doce de febrero del dos mil quince, como se puede apreciar del 
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sello de recibido por oficialía de partes y que obra a foja 00001; 

es incuestionable que el medio de impugnación fue presentado 

extemporáneamente. Resultando obvio que, la acción ejercida 

por la actora se encuentra prescrita. 

 

Dadas, las relatadas circunstancias, ante la falta o 

afectación de algún presupuesto procesal, como puede ser el 

presentarlo oportunamente dentro del término establecido por la 

normatividad, sobre la base del principio de economía procesal, 

el cual se invoca, a ningún fin práctico, ni útil, llevaría a este 

Órgano Jurisdiccional iniciar o continuar con el desarrollo de un 

proceso que culminará, indefectiblemente, con una resolución 

que determine que el proceso no quedó constituido 

válidamente. 

 

Si la falta o afectación manifiesta e insubsanable de 

alguno de los presupuestos procesales se advierte desde el 

inicio del proceso, lo procedente es determinar el 

desechamiento de plano de la demanda. En cambio, si la falta 

de alguno de los presupuestos procesales surge o se advierte 

durante la sustanciación del juicio, una vez que ya ha sido 

admitida la demanda, debe declararse el sobreseimiento del 

juicio (como resulta en el presente caso). 

 

Ello en virtud de que el conocimiento pleno, fehaciente e 

indubitable, por parte del juzgador, de la falta algunos de los 

presupuestos procesales, hace manifiesta la inutilidad e 

inocuidad de la sustanciación del asunto, en razón de que el 

demandante jamás podría obtener su pretensión, ante lo cual, 

la tramitación sería atentatoria de principios fundamentales del 

proceso, porque sólo reportaría el empleo infructuoso de 



 

 

 

tiempo, trabajo, esfuerzos y recursos, del juzgador y de las 

partes, para arribar a la emisión de una resolución que, sin 

abordar el fondo de la cuestión, ponga fin al juicio. 

 

Por ello, a pesar de que en la normatividad rectora del 

Juicio Laboral entre el Instituto y el Tribunal Electoral, con sus 

respectivos servidores, no se prevé literalmente la posibilidad 

de desechar de plano una demanda o de sobreseer el juicio, 

tales facultades están inmersas en la naturaleza jurídica de 

todos los procesos jurisdiccionales. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis S3LAJ 

02/2001 emitida por la Sala Superior, del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, publicada en la compilación 

oficial "Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005", tomo 

jurisprudencia, consultable en las páginas 83 y 84, cuyo rubro 

es: "DEMANDA LABORAL. LA FACULTAD DE SU 

DESECHAMIENTO POR PARTE DEL JUZGADOR SE 

ENCUENTRA INMERSA EN LA NATURALEZA DE TODOS 

LOS PROCESOS JURISDICCIONALES". 

 

Precisando, también que el sobreseimiento es un acto 

procesal que pone fin al juicio; pero le pone fin sin resolver la 

controversia de fondo, sin determinar si el acto reclamado es o 

no contrario a la Constitución y, por lo mismo, sin fincar 

derechos u obligaciones en relación con el quejoso y las 

autoridades responsables. Es como acertadamente anota don 

Ignacio Burgoa1, de naturaleza adjetiva, ajena a las cuestiones 

sustantivas, ya que ninguna relación tiene con el fondo.  

 

                                                           
1
 https://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=117 
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Con base en lo antes expuesto, es evidente que resulta 

fundada la excepción hecha valer por el Instituto demandado en 

su escrito de contestación de demanda, entre otras, la de 

prescripción; ya que como se ha señalado la reclamación se 

presentó extemporáneamente y se ha extinguido el derecho 

para exigir su cumplimiento.  

 

Precisado lo anterior, este Tribunal jurisdiccional electoral 

estima que al actualizarse la causal de improcedencia 

estudiada en líneas que anteceden; en términos del artículo 

460, del Código de la materia, en el caso concreto, por 

analogía, procede confirmar el acto impugnado contenido en el 

escrito de veinte de enero de dos mil quince, efectuado por el 

Apoderado Legal del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana; mismo que en su parte conducente señala lo 

siguiente: 

 

“…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 lo 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 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 identificación oficial…” 

 

De igual forma, la parte demandada a fojas 00179, a la 

00191, en la parte que interesa señala: 

 

“…la indemnización que se le puso mediante cheque a disposición del 

trabajador fue conforme a derecho, correspondiente a los importes de 

tres meses de sueldo que señala, calculándole además de la prima de 

antigüedad respectiva,..” 

 



 

 

 

“…toda vez que como hemos venido manifestando, la indemnización 

que se le puso a su disposición al trabajador fue conforme a derecho, 

aparte de los importes de tres meses de sueldo que señala, se le 

calculó además lo de la prima de antigüedad respectiva, con base a la 

Ley de la materia..”  

 

En consecuencia el Instituto demandado deberá de hacer 

efectiva tal determinación “indemnización constitucional”; 

esto es, que se le cubran las prestaciones anotadas.  

 

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

salarios devengados y no pagados, este Órgano Colegiado, 

advierte que la parte demandada aportó al presente juicio 

copias certificadas de la póliza número E-1501-00014, que 

ampara la expedición del cheque número 0000346, por la 

cantidad de $15,165.90 (quince mil, ciento sesenta y cinco 

pesos, noventa centavos M.N.), y nómina de sueldo de la 

primera quincena de enero de dos mil quince, a nombre de 

María Guadalupe Sánchez Zenteno, (foja 243 y 244); por lo que 

se desglosa que, al momento en que se actualizó la terminación 

de la relación laboral de la actora María Guadalupe Sánchez 

Zenteno, con la demandada, percibía el salario liquido de 

$15,165.90 (quince mil, ciento sesenta y cinco pesos, noventa 

centavos M.N.) quincenales; lo que arroja una cantidad 

mensual liquida de $30,331.80 (treinta mil, trescientos treinta y 

un pesos, ochenta centavos M.N.); por tanto, para efectos de 

cubrir a la actora salarios devengados y no pagados, se deberá 

tener en consideración esta última cantidad, ya con los 

descuentos correspondientes. 

 

Documentales Públicas, a los cuales se les concede 

valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto en los 

numerales 766, fracción I, y II, 794, 795 y 796, de la Ley 

Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente al Código de la 
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materia, con fundamento en el artículo 446, fracción II, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Ahora bien, atento a la póliza y nómina, 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 dos mil 

quince; por la cantidad de $4,063.54 (cuatro mil sesenta y tres 

pesos 54/100 M.N.), señalando al Instituto un plazo de quince 

días hábiles contados a partir del 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.  

 

  V.- Prestaciones subsistentes al vínculo laboral. 

Por otro lado, es necesario puntualizar que como lo 

determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, existen ciertas prestaciones, que 

atendiendo a su naturaleza, no dependen de forma directa de la 

subsistencia del vínculo laboral ni están supeditadas a que 

prospere o no la acción principal, ya que se generan por la 

prestación del servicio y el simple transcurso del tiempo, como 

lo es, el pago de aguinaldo, prima de antigüedad, vacaciones y 

prima vacacional, y que el plazo que tenía la actora para 

demandarla es de un año, a partir de que sea exigible el 

derecho de que se trate, siempre y cuando no exista una 

determinación del organismo administrativo electoral, pues en 



 

 

 

este supuesto, se tendría que demandar dentro del mismo 

plazo de quince días. 

 

Lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia 1/2011-SRI, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, publicado en su gaceta de 

jurisprudencia y tesis en materia electoral, año 4, número 9, 

2011, página 20 a 22, la cual es obligatoria en términos del 

artículo 377, del Código de la materia, del rubro y texto 

siguiente: 

 

“DEMANDA LABORAL. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NO ES 

APLICABLE RESPECTO DE PRESTACIONES QUE NO 

DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA SUBSISTENCIA DEL 

VÍNCULO LABORAL. Si bien la Sala Superior con base en la 

jurisprudencia “ACCIONES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO 

FEDERAL ELECTORAL. EL PLAZO PARA EJERCITARLAS ES DE 

CADUCIDAD”, ha establecido que las mismas se ejerciten dentro del 

lapso de quince días hábiles, la interpretación sistemática de los 

artículos 96, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, y 516 de la Ley Federal del 

Trabajo, aplicado de manera supletoria en términos del artículo 95, 

párrafo 1, inciso b), de la citada ley de medios, permite concluir que, 

atendiendo a la naturaleza de ciertas prestaciones laborales, se debe 

establecer que hay algunas que no dependen de forma directa de la 

subsistencia del vínculo laboral ni están supeditadas a que prospere 

o no la acción principal, ya que se generan por la prestación del 

servicio y el simple transcurso del tiempo, como el pago de 

aguinaldo, prima de antigüedad, vacaciones y prima vacacional, 

por lo que el plazo para demandarlas es de un año, a partir de 

que sea exigible el derecho de que se trate, siempre y cuando no 

exista una determinación del Instituto Federal Electoral respecto de 

las prestaciones referidas, pues en este supuesto, se tendrían que 

demandar dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 96, 

párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral.”   

 

Atento a lo expuesto, y aunado que del oficio sin número, 

de veinte de enero de dos mil quince, por el que, en esencia, se 

comunicó a la trabajadora la rescisión de la relación laboral a 

partir de la data del propio documento, así como que se le 

otorgaba una “indemnización constitucional” equivalente a tres 

meses de su salario; esto es, que en el documento de 
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referencia no contiene manifestación alguna en relación con las 

prestaciones relativas a aguinaldo, prima de antigüedad, 

vacaciones y prima vacacional, por lo que es evidente que no 

se contempla plazo para su reclamo, inmerso dentro del artículo 

447, del Código de la materia, al no haberle sido notificada 

determinación al respecto. 

 

Atento al citado criterio, es conveniente analizar por 

separado únicamente dichas prestaciones siempre y cuando 

hayan sido reclamadas en su oportunidad, las cuales le 

corresponden a la actora, por el solo hecho de haber laborado a 

los servicios de la demandada, mismas que, en caso de ser 

ciertas resultarían procedentes hasta el momento de la 

separación de la relación laboral y no con posterioridad, por lo 

que derivado del escrito de demanda y de la ampliación, son: 

 

1) El pago de $4,359.04, por concepto de aguinaldo proporcional, 

correspondiente a 3.5 días de salario y los que se generen. 

 

2) El pago de la cantidad de $24,908.80,  por concepto de compensación de 

20 días por cada año laborado como prima de antigüedad. 

 

3) El Pago de $97,144.42 por concepto de 60 días de vacaciones no 

disfrutadas ni pagadas, correspondiente al primer y segundo periodo en 

los años 2012, 2013 y 2014, más la prima vacacional correspondiente al 

30% de las vacaciones del ejercicio 2014 y las que se sigan generando. 

 

Por lo que hace a la primera prestación, los 

trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará 

comprendido en el presupuesto correspondiente a la unidad 

burocrática de su adscripción, el cual no podrá ser menor de 45 

días de salario y se cubrirá sin deducción alguna; salvo que en 

caso de que un trabajador hubiere prestado sus servicios por 

un periodo de tiempo menor de un año, tendrá derecho a que 

se le pague la parte proporcional del aguinaldo; de conformidad 

con el artículo 29, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los 



 

 

 

Municipios de Chiapas, de aplicación supletoria al Código de la 

materia. 

 

Por lo que, al no haber acreditado en autos que la 

demandada realizó pago alguno por dicho concepto, este 

Órgano Jurisdiccional Electoral, condena a la autoridad 

demandada al pago de la cantidad $3,538.60 (tres mil 

quinientos treinta y ocho 60/100 M.N.) por concepto aguinaldo 

proporcional, lo que resulta de dividir su salario quincenal y 

multiplicarlo por tres punto cinco días laborados; tal y como se 

establece en las fojas 86 y 87, de la ejecutoria 624/2016, del  

Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo 

Circuito. 

 

En lo que hace, a la segunda prestación consistente en 

la prima de antigüedad con motivo del desempeño y conclusión 

de la relación de trabajo con la categoría de Mando Medio “E”, 

que desempeñaba a la actora; resulta procedente; sin que pase 

desapercibido lo manifestado por el Instituto, en su contestación 

de demanda en lo que respecta a esta prestación, en las fojas 

197, 198 y 203, del expediente laboral que a la letra dice: 

 

[…que no procedía el pago de la compensación de 20 días por cada 

año laborado como prima de antigüedad, porque se trata de una 

prestación extralegal, que no está prevista en el estatuto ni en la 

legislación interna del instituto demandado, además de que el artículo 

12 del Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, en que la actora fundó su pretensión, no fue 

aprobado por el Consejo General, de manera que no tiene el carácter 

de obligatorio, sino como una facultad potestativa; además de que tal 

concepto estaba incluido en los tres meses de indemnización que se 

propuso a la actora…]. 
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Toda vez que, es oportuno indicar que en el Código de la 

materia, en el artículo 3772, establece que para que la 

resolución de los medios de impugnación previstos en dicho 

código, las normas se interpretaran conforme a los criterios 

gramatical, sistemático y funcional y que a falta de disposición 

expresa, se aplicará la jurisprudencia emitida por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación y los principios 

generales del derecho; así mismo existe solamente un capitulo 

en el que se prevén las reglas para resolver las diferencias o 

conflictos entre los organismos electorales del estado y sus 

servidores públicos esto es, el Título V, Capitulo Único, 

denominado “Del Juicio Laboral entre el Instituto y el Tribunal 

Electoral con sus respectivos servidores” donde el numeral 

4463, señala que en lo que no contravenga el régimen laboral 

de los servidores públicos de los organismos electorales 

conforme su normatividad interna se aplicaran, en forma 

supletoria la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios 

de Chiapas, la Ley Federal del Trabajo y el Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas; por lo que 

de conformidad con artículo 106, fracción XX, del Estatuto del 

Servicio Profesional para el personal del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado4, en relación con el 

                                                           
2
  Artículo 377.- Para la resolución de los medios de impugnación previstos en este Código, las 

normas se interpretarán conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. A falta de 
disposición expresa, se aplicará la jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y los principios generales del derecho. 
3
  Artículo 446.- En lo que no contravenga al régimen laboral de los servidores públicos de los 

organismos electorales, conforme con su normatividad interna, se aplicarán, solamente para 
este juicio, en forma supletoria y en el orden siguiente: 

I. La Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas; 
II. II. La Ley Federal del Trabajo; 
III. III. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas; y 
IV. IV. Los principios generales del derecho. 

4
 “Artículo 106.- Son derechos del personal de carrera: 

I.- … 
XX.- Recibir la prima vacacional y de antigüedad en los términos que establezca la legislación 
aplicable;  
…” 
 



 

 

 

artículo 505, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación 

supletoria en la presente Litis; es evidente que no se trata de 

una prestación extralegal, toda vez que se encuentra contenido 

en los dispositivos legales aplicables al caso concreto y en lo 

que respecta a la manifestación de que esta prestación, 

“además de que tal concepto estaba incluido en los tres meses 

de indemnización que se propuso a la actora”; del contenido del 

escrito de veinte de enero de dos mil quince, en fojas 82 y 83 

del expediente laboral, efectuado por el Apoderado Legal del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; mismo que 

en su parte medular señala lo siguiente: 

 

“…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 lo 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 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 identificación oficial…” 

 

Documento del cual deriva la manifestación plasmada en 

su contestación de demanda; y en este no se advierte, que 

exista mención o cálculo alguno respecto de la prima de 

antigüedad; por lo que dicha prestación reclamada por la actora 

resulta procedente; y si, de acuerdo a la copia simple del 

cardex de empleado, expedido por la Comisión de Fiscalización 

Electoral a favor de la hoy actora, la cual no fue objetada en 
                                                           
5
  Artículo 50.- Las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior consistirán: 

I. Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad igual 
al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; si excediera de un año, 
en una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el primer año y de veinte días 
por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios;  
II. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en veinte 
días de salario por cada uno de los años de servicios prestados; y 
III. Además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el importe de 
tres meses de salario y el pago de los salarios vencidos e intereses, en su caso, en los términos 
previstos en el artículo 48 de esta Ley. 
 



79 

 

TEECH/J-LAB/003/2015 

 

 

 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas 

cuanto a su contenido, mismo que obra a foja 0085; se advierte 

que era empleada de confianza por tiempo indeterminado, la 

cual comenzó a laborar a partir del primero de julio de dos mil 

once, demostrándose de esa manera que la relación laboral 

que sostuvo María Guadalupe Sánchez Zenteno, con la 

demandada, fue de tres años y seis meses con cuatro días; por 

lo que, le corresponde la cantidad de $20,317.72 (veinte mil 

trescientos diecisiete pesos 72/100 M.N.), por cada año 

laborado; lo que se multiplica únicamente por tres años de 

servicio, resultando la cantidad de $60,953.17 (sesenta mil 

novecientos cincuenta y tres pesos 17/100 M.N.). 

 

Ahora bien, para determinar lo correspondiente a la 

tercera prestación, consistente en el pago de veinte días de 

vacaciones no disfrutadas ni pagadas, correspondientes al 

primer y segundo periodo del año dos mil catorce, más la prima 

vacacional correspondiente al treinta por ciento de dichos 

conceptos; al efecto, la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos, en su artículo 123, apartado “B”, fracción III, 

específica que los trabajadores gozaran de vacaciones que 

nunca serán menores de veinte días al año, los cuales se 

gozan de dos períodos vacacionales en el año, de diez días 

cada uno; el primero a los que se encuentran en el servicio 

activo en el mes de julio y el segundo a los que se encuentren 

activos en el mes de diciembre; esto es, porque hubiesen 

trabajado mínimo seis meses del año que corresponda; así 

como un treinta por ciento de dichas vacaciones por concepto 

de prima vacacional; lo anterior, de conformidad con el artículo 

23, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de 

Chiapas, de aplicación supletoria al Código de la materia. 

 



 

 

 

En ese tenor, al no haber acreditado en autos que la 

demandada realizó pago alguno por dicho concepto, este 

Órgano Colegiado, condena a la autoridad demandada al pago 

de la cantidad $26,413.04 (Veintiséis mil cuatrocientos trece 

pesos 04/100 M.N.) por concepto vacaciones y prima 

vacacional y solo por lo que hace al año dos mil catorce6. 

 

VI.- Prestaciones generadas con motivo de la relación 

laboral. 

Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria dictada el 

veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, por el Tribunal 

Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, 

deducida del Juicio de Amparo Directo número 206/2017 este 

Órgano Colegiado, deja intocado la parte conducente de la 

resolución de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, respecto 

a lo siguiente:  

 

En lo que respecta a la prestación solicitada en la 

demanda en el inciso D), al pago por concepto de bono o 

incentivo derivado de la jornada electoral, correspondiente al 

año dos mil catorce, así como la cantidad que en derecho 

corresponda por este mismo concepto, a partir de la fecha en 

que fue objeto del despido, y hasta que el Instituto demandado 

de cumplimiento a la resolución que se dicte en el presente 

juicio, cabe destacar que dicho estimulo de acuerdo a lo que 

alude la parte actora en su escrito de demanda, le es otorgado 

a todos y cada uno de los trabajadores al servicio del Instituto 

demandado por el hecho de considerar que todos los días del 

año son hábiles, no obstante, no existe base legal para 

                                                           
6
 De conformidad con lo señalado en la ejecutoria de Amparo Directo Laboral número 624/216, 

en la foja 81. 
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demostrar lo alegado, por lo tanto, de ser así, estamos ante la 

presencia de una prestación extralegal, cuya procedencia debe 

ser acreditada por quien alegue su otorgamiento. 

 

Al respecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 

identificada con el número VI.2o.T. J/4, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, 

Julio de 2002, página 1171, de rubro y texto: 

 

“PRESTACIONES EXTRALEGALES. CORRESPONDE ACREDITAR 

SU PROCEDENCIA A QUIEN PRETENDE SU PAGO. Tratándose de 

prestaciones que no tienen su fundamento en la ley, sino en la voluntad 

de las partes de la relación laboral, las mismas deben quedar 

plenamente demostradas, ya sea que se reclamen como fondo de 

contingencia, fondo para juguetes o cualquier otra denominación que se 

les dé; por lo que corresponde al trabajador probar que su contraparte 

debe otorgarlas, y de no ser así, la determinación de la Junta 

responsable de condenar a su pago, sin haber determinado 

previamente la carga probatoria al actor, ni valorar las pruebas relativas 

a justificar que la patronal estaba obligada a satisfacer los conceptos 

extralegales reclamados, es contraria a los principios de verdad sabida, 

buena fe guardada y apreciación de los hechos en conciencia, claridad, 

precisión y congruencia que rigen a los laudos, previstos en los artículos 

841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo; por ende, el fallo impugnado es 

violatorio de las garantías de legalidad, debido proceso y seguridad 

jurídica, consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales.” 

 

Así mismo tiene aplicación, la tesis emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 

correspondiente a la Novena Época, publicada por el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, 

Marzo de 2004, página 1627, Materia: Laboral, de rubro y texto:    

 
“SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL. NO EXIME A 

LA PARTE TRABAJADORA DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE 

TIENE OBLIGACIÓN DE EXHIBIR PARA DEMOSTRAR 

PRESTACIONES EXTRALEGALES. Si bien de conformidad con el 

artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo las Juntas están facultadas 

para dictar providencias para mejor proveer cuando exista duda sobre 

algún aspecto cuestionado por las partes, lo cierto es que esa facultad 

se encuentra sujeta a aquellos elementos de prueba que hayan sido 

ofrecidos por ellas, y cuya exhibición no se haya realizado por causas 
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diversas; sin embargo, tratándose de prestaciones extralegales, quien 

alega su otorgamiento debe acreditar su procedencia, de ahí que si el 

trabajador reclama su pago tiene la obligación de exhibir los elementos 

de prueba tendentes a demostrar sus afirmaciones, pues la suplencia 

de la queja y facultad antes precisada no estriba en eximir a la parte 

trabajadora de demostrar sus aseveraciones cuando ello dependa de 

los elementos de prueba que debe aportar; además, no existe precepto 

alguno que obligue a la autoridad laboral a proceder en ese sentido.” 

 

Adicionalmente, tal como lo señaló la demandada al 

presentar su escrito de contestación, acorde a la disposición 

electoral aplicable, durante los procesos electorales ordinarios y 

extraordinarios, en los de participación ciudadana y en los 

procesos internos de selección de candidatos o de dirigentes, 

todos los días y horas son hábiles, pero ello sólo para efectos 

de los plazos y términos relativos a la promoción de los medios 

de impugnación previstos en el Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, lo anterior con fundamento en el 

artículo 387, del referido ordenamiento legal, lo cual no puede 

tomarse como base legal para acreditar el otorgamiento de la 

prestación reclamada por la actora, aunado a lo anterior, no 

existen elementos que generen convicción en este Tribunal 

para considerar la existencia plena de la procedencia de dicha 

prestación; por lo que no es dable condenar al Instituto 

demandado para su pago. 

 

En lo que respecta a la prestación solicitada en la 

demanda en el inciso E), relativa al pago de la cantidad de 

$4,200.00 (cuatro mil doscientos pesos 00/100 M.N), por 

concepto de incentivo por el día de las madres, respecto del 

ejercicio dos mil catorce y subsecuentes; resultan 

improcedentes toda vez que de autos se advierte a foja 377, 

copia certificada de la nómina de pago correspondiente al pago 

por concepto por el día de las madres de dos mil catorce, a 

favor de la actora; la cual tiene pleno valor probatorio en 
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términos de los dispuesto del artículo 418, fracción I, del Código 

de Elección y Participación Ciudadana; con lo cual queda 

demostrado el pago de dicho estimulo. En lo relativo a los 

subsecuentes resulta ser evidente que la parte actora quedó 

separada del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

con fecha veinte de enero de dos mil quince, fecha en que le 

fue notificado el aviso de rescisión laboral, por lo que no se 

encontraba laborando en el mes de mayo, para obtener dicho 

beneficio, aunado a que la demanda que da lugar a la presente 

resolución fue presentada de forma extemporánea, 

actualizándose la causal de improcedencia establecida en el 

artículo 404, fracción V, del código comicial local, con claridad 

se concluye que no le asiste derecho a la impetrante para 

reclamar la prestación de referencia, pues el derecho a 

percibirla se genera bajo los supuestos establecidos 

constitucional y legalmente, es decir que el trabajador se 

encuentre en servicio activo; en consecuencia no puede haber 

lugar para reconocer que a partir de la fecha en que se dio la 

separación del trabajador con la fuente de trabajo, se ha 

generado un derecho para exigir el pago de esta prestación 

durante el plazo subsecuente al cumplimiento del laudo, por lo 

que no existen derechos adquiridos con posterioridad a la fecha 

que tuvo lugar dicho acto demandado; razones por las cuales 

dichas prestaciones resultan improcedentes. 

 

En lo que respecta al estudio de las prestaciones 

señaladas en los incisos F) e I), del capítulo de prestaciones 

de la demanda de la actora, relativas al pago de la cantidad de 

$37,363.32 (treinta y siete mil trescientos sesenta y tres pesos 

32/100 M.N), por concepto de 240 medias horas extras 

laboradas a razón de $77.84 (setenta y siete pesos 84/100 



 

 

 

M.N.) cada media hora, misma que se reclamó a salario doble y 

en razón de un salario mensual integrado de $37,363.41 (treinta 

y siete mil trescientos sesenta y tres pesos 41/100) M.N.), a 

partir del veintidós de enero de dos mil catorce hasta el 

veintidós de enero de dos mil quince, y subsecuentes; así como 

del disfrute de media hora de descanso que en derecho le 

corresponde; cabe destacar que estas prestaciones se 

analizaran de manera conjunta en atención a que estas, se 

encuentran relacionadas entre sí, tal como se desprende la 

interpretación sistemática y funcional del artículo 64, de la Ley 

Federal del Trabajo, en relación con su diverso numeral 63. 

 

Por lo que al respecto, cabe precisar que la actora carece 

de derecho para reclamar dichas prestaciones, toda vez que las 

mismas no se encuentran contempladas en el Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, o en el Estatuto del 

Servicio Profesional para el Personal del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, así como tampoco en la Ley del 

Servicio Civil para el Estado y los Municipios de Chiapas, es 

decir, la legislación local aplicable. 

 

Y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 116, fracción 

VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las relaciones de trabajo entre los estados y sus 

trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las 

legislaturas de los estados con base a lo dispuesto por el 

artículo 123, constitucional y sus disposiciones reglamentarias, 

de acuerdo con lo sostenido por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la omisión de prever 

en las legislaciones burocráticas locales la prerrogativa de 

conceder a los trabajadores al menos media hora de descanso 
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durante la jornada de trabajo continua, establecida en el artículo 

63, de la Ley  Federal del Trabajo, no contraviene la 

Constitución Federal, sino que en uso de su libertad de 

configuración legislativa, cada Estado puede o no instituirla a 

nivel estatal y municipal, lo procedente es absolver al Instituto 

del pago de dichas prestaciones. 

Tiene aplicación al caso que nos ocupa la Jurisprudencia 

constitucional laboral identificada con la clave 2a./J. 133/2016, 

visible en el Libro 36, de Noviembre de 2016, Tomo II, de la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y 

texto es el siguiente. 

 

“TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y SUS MUNICIPIOS. NO NECESARIAMENTE 

TIENEN DERECHO A DISFRUTAR DE AL MENOS DE UN 

DESCANSO DE MEDIA HORA EN UNA JORNADA CONTINUA, AL 

NO RESULTAR APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 63 

DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Del artículo 116, fracción VI, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte 

que las relaciones de trabajo entre los Estados y Municipios con sus 

trabajadores se rigen por las leyes que expidan las Legislaturas 

Locales, sujetas a lo dispuesto por el artículo 123 de la propia 

Constitución y sus leyes reglamentarias. Ahora bien, la omisión de 

prever en las legislaciones burocráticas locales la prerrogativa de 

conceder a los trabajadores al menos media hora de descanso durante 

la jornada de trabajo continua, establecida en el artículo 63 de la Ley 

Federal del Trabajo, no contraviene la Constitución Federal, sino que en 

uso de su libertad de configuración legislativa, cada Estado puede o no 

instituirla a nivel estatal y municipal, pues no se trata de un aspecto 

relativo a la jornada de trabajo que deba contemplarse como un derecho 

mínimo constitucional. De ahí que no es factible considerar que en 

todos los casos procede la aplicación supletoria de la Ley Federal del 

Trabajo a las leyes burocráticas de los Estados, en cuanto al disfrute de 

media hora de descanso en una jornada continua, sino que corresponde 

a las Legislaturas de los Estados valorar en qué casos los servicios 

públicos pueden verse interrumpidos, o bien, deben funcionar de 

manera permanente y continua, dado su objetivo de satisfacer las 

necesidades de la comunidad, sin pausas de naturaleza laboral.” 

 

 

En cuanto al pago de la cantidad de $1,800.00 (mil 

ochocientos pesos 00/100 M.N), por concepto de estímulo 
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denominado apoyo para útiles escolares, correspondiente al 

ejercicio dos mil catorce y subsecuentes reclamado en el inciso 

K), del capítulo de prestaciones de la demanda de la actora, 

este Órgano Jurisdiccional estima procedente su pago, en 

razón de que, si bien a la actora correspondía demostrar la 

procedencia de dicha prestación extralegal; no obstante, éste 

quedo relevado de esa carga procesal, ya que al momento de 

contestar la demanda, el Instituto, textualmente dijo: “Además 

en su momento se justificará que dicho estimulo se le otorgó”, 

es decir afirmó el pago de la prestación reclamada, luego 

entonces, la carga probatoria fue revertida a la demandada, por 

lo que a ella corresponde acreditar lo afirmado. 

 

Al respecto, resulta ilustrativa la tesis aislada laboral 

XVIII.4o.1 L, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, en la página 2109, del libro 22, de septiembre de 

2015, cuyo rubro y texto es el tenor siguiente: 

 

“PRESTACIONES EXTRALEGALES. CASOS EN QUE 

CORRESPONDE AL PATRÓN ACREDITAR SUS EXCEPCIONES Y 

DEFENSAS EN RELACIÓN CON AQUÉLLAS. Por regla general, en 

materia laboral corresponde al trabajador acreditar la procedencia de las 

prestaciones extralegales; sin embargo, cuando el demandado, al 

contestar respecto de la procedencia de la prestación extralegal 

reclamada, afirma que la pagó, tal circunstancia releva al trabajador de 

la carga de acreditar su procedencia y corresponderá al patrón 

demostrar dicha aseveración, ya que, en ese supuesto, la litis se 

circunscribe únicamente al pago, no a la existencia del derecho del 

trabajador a recibirla. Lo mismo sucede en aquellos casos en que el 

demandado opone como excepción que a la parte trabajadora no le 

correspondía el pago de la prestación demandada por no encontrarse 

en los supuestos para su percepción, es decir, que el patrón reconoce 

que paga esa prestación a otros trabajadores, pero no al demandante, 

por las razones que aduzca; es así, debido a que una contestación en 

esos términos, lleva implícito el reconocimiento de la existencia de la 

prestación; por tanto, sólo quedaría a debate la afirmación de que la 

actora no estaba en los supuestos para su percepción y que por ello no 

le correspondía su pago, lo que en todo caso debe acreditar la 

demandada, al ser circunstancias relativas a las condiciones en que se 

prestó el trabajo, relevando al operario de la carga de acreditar la 

existencia y procedencia de la prestación extralegal reclamada.” 
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De igual forma sirve de referencia la tesis aislada en 

materia laboral II.T.158 L, consultable en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, en la página 593, del 

tomo XI, de junio de 2000, cuyo rubro y texto es el que sigue: 

 

“PRESTACIONES EXTRALEGALES. SI EL PATRÓN ADUCE 

HABERLAS CUBIERTO, DEBE PROBARLO. El trabajador está 

obligado a evidenciar la existencia de las prestaciones extralegales; 

empero, si el patrón acepta expresamente haberlas cubierto, debe 

acreditarlo.” 

 

En consecuencia a lo anterior y tomando en 

consideración que del conjunto de pruebas aportadas por la 

demandada, así como todas aquellas que conforman el 

presente sumario, no se aprecia algún elemento de prueba que 

demuestre que el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana realizó, el pago de la prestación que se reclama y 

afirmó haber cubierto, por lo que resulta procedente condenar 

al cumplimiento de la misma.  

 

No obstante, en cuanto al pago de apoyo a útiles 

escolares que reclama la actora, con posterioridad a la fecha en 

que tuvo lugar el despido, es decir el veinte de enero de dos mil 

quince, y hasta que el Instituto demandado de cumplimiento 

legal y formal a la presente resolución, no asiste derecho a la 

actora para reclamarlo, en virtud de que al ser evidente que la 

parte actora quedó separada del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, el veinte de enero de dos mil quince, 

fecha en que le fue notificado el aviso de rescisión laboral, 

aunado a que la demanda que da lugar a la presente resolución 



 

 

 

fue presentada de forma extemporánea, actualizándose la 

causa de improcedencia establecida en el artículo 404, fracción 

V, del Código Comicial Local, con claridad se concluye que no 

le asiste derecho al impetrante para reclamar las prestaciones 

de referencia, pues al quedar demostrado que la acción 

ejercitada por la actora se encuentra prescrita, en consecuencia 

no puede haber lugar para reconocer que a partir de la fecha en 

que se dio la separación del trabajador con el demandado, se 

ha generado un derecho para exigir el pago de esta prestación 

durante el plazo señalado, puesto que al declarar la 

improcedencia de la acción principal, se tiene como efecto, 

confirmar el acto que demanda a partir de la fecha de su 

emisión, con lo que no existen derechos adquiridos con 

posterioridad a la fecha que tuvo lugar dicho acto demandado, 

por lo que al respecto es procedente absolver a la parte 

demandada. 

 

En lo relativo al pago de la cantidad de $4,600.00 (cuatro 

mil seiscientos pesos 00/100 M.N), por concepto de estímulo 

denominado día del burócrata, correspondientes al ejercicio 

dos mil catorce y subsecuentes, reclamado en el inciso L), del 

capítulo de las prestaciones de la demanda, esta autoridad 

debe señalar que no le asiste razón a la actora para reclamarla, 

en virtud de que dicha prestación fue cubierta por la 

demandada, tal como se desprende de la copia certificada de la 

Nómina de Pago de Incentivo del Día del Burócrata, 

correspondiente al Ejercicio dos mil catorce, la cual tiene pleno 

valor probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 418, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, misma que obra en el expediente 

principal a foja 373, con lo cual queda demostrado el pago de 
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dicho estímulo, relativo al ejercicio dos mil catorce, no obstante, 

en cuanto a lo que reclama el actor, con posterioridad a la fecha 

en que tuvo lugar el despido, es decir el veinte de enero de dos 

mil quince, y hasta que el Instituto demandado de cumplimiento 

legal y formal al presente laudo, no le asiste derecho al actor 

para reclamarlo, en virtud de que al ser evidente que la parte 

actora quedó separada del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana con fecha veinte de enero de dos mil 

quince, fecha en que le fue notificado el aviso de rescisión 

laboral, aunado a que la demanda que da lugar a la presente 

resolución fue presentada de forma extemporánea, 

actualizándose la causa de improcedencia establecida en el 

artículo 404, fracción V, del Código Comicial Local, con claridad 

se concluye que no le asiste derecho al impetrante para 

reclamar las prestaciones de referencia, pues al quedar 

demostrado que la acción ejercitada por el actor se encuentra 

prescrita, en consecuencia no puede haber lugar para 

reconocer que a partir del veinte de enero de dos mil quince se 

dio la separación del trabajador con el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, se ha generado un derecho para 

exigir el pago de esta prestación durante el plazo señalado, 

puesto que al declarar la improcedencia de la acción principal, 

se tiene como efecto, confirmar el acto que demanda a partir de 

la fecha de su emisión, con lo que no existen derechos 

adquiridos con posterioridad a la fecha que tuvo lugar dicho 

acto demandado, por lo que al respecto es procedente absolver 

a la parte demandada. 

 

Ahora bien, de acorde a los lineamientos ordenados por 

la autoridad federal, en ejecutoria de veintinueve de septiembre 

de dos mil diecisiete, por el Tribunal Colegiado en Materia del 



 

 

 

Trabajo del Vigésimo Circuito, deducida del Juicio de Amparo 

Directo número 206/2017, este Órgano Colegiado, se pronuncia 

sobre las siguientes prestaciones:  

 

En relación a la prestación señalada en el inciso G), 

relativa a el pago de la cantidad de $186,817.05 (ciento ochenta 

y seis mil ochocientos diecisiete pesos 05/100 M.N), por 

concepto de compensación por término de la relación 

laboral, prestación que funda en el “Acuerdo mediante el cual 

la Junta General Ejecutiva del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, expide los lineamientos para el pago 

de compensación por término de la relación laboral al personal 

del Instituto que dejan de prestar sus servicios en el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana”; este Órgano Colegiado, 

lo declara procedente bajo el siguiente razonamiento. 

 

De conformidad con el numeral 4, del citado Acuerdo, la 

procedencia de la compensación por terminación de la relación 

laboral, será para quien quede separado como consecuencia 

de una restructuración o reorganización administrativa que 

impliquen supresión o modificación de áreas o de estructura 

ocupacional u otras análogas a estas.  

 

Y en el caso, como quedó demostrado mediante oficio de 

veinte de enero de dos mil quince, signado por el Apoderado 

General para Pleitos y Cobranzas del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, la actora María Guadalupe Sánchez 

Zenteno, fue separada de su cargo debido a una 

reestructuración administrativa; empleo que venía 

desempeñando, desde el dieciséis de julio de dos mil once, 

según al cardex de empleado, que obra a foja 0085, emitido por 

la entonces Dirección General de Administración y Financias de 
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la extinta Comisión  de Fiscalización Electoral; documentales 

públicas a las que se le concede valor probatorio pleno, con 

fundamento en lo dispuesto en los numerales 766, fracción I, y 

II, 794, 795 y 796, de la Ley Federal del Trabajo, aplicada 

supletoriamente al Código de la materia, con fundamento en el 

artículo 446, fracción II, del citado ordenamiento legal. 

 

En consecuencia, y al cumplir con los requisitos que 

exige el citado artículo, en términos del diverso numeral 12, de 

la misma normatividad, y a la tabla que al efecto fue inserta,  ha 

lugar a que condenar a la demandada al pago de la 

compensación por termino de la relación laboral, de cinco 

meses de las percepciones brutas que le correspondieron 

acorde al último recibo de nómina, documental que obra en 

autos en copia certificada a foja 0244, y que atañe a la Nómina 

de Sueldo y Compensación Personal de Confianza, 

correspondiente a la primera quincena del mes de enero de dos 

mil quince, a la que se le concede valor probatorio pleno, con 

apoyo en lo dispuesto en los numerales 766, fracción I, y II, 

794, 795 y 796, de la Ley Federal del Trabajo, aplicada 

supletoriamente con fundamento en el artículo 446, fracción II, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana vigente al 

momento de la presentación de la demanda; es decir, la 

cantidad de $18,931.71 (dieciocho mil novecientos treinta y un 

pesos 71/100 moneda nacional) de manera quincenal, y por 

ende, la cantidad mensual de $37,863.42 (Treinta y siete mil 

ochocientos sesenta y tres peso 42/100 moneda nacional) , la 

cual al ser multiplicada por cinco veces, asciende a la cantidad 

de $189,317.10 (ciento ochenta y nueve mil trescientos 

diecisiete pesos 10/100 moneda nacional).  

 



 

 

 

Por otra parte, respecto de las prestaciones laborales 

concernientes a la seguridad social que reclama la parte actora 

en sus incisos N), Ñ) y O) , se establece que, respecto al primer 

inciso, en el cual solicita a la parte demandante la inscripción 

retroactiva al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado,  que a la hoy actora le corresponde  

ser afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social y no al 

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado;  

en virtud a que, es de explorado derecho que la hoy actora se 

encuentra como sujeto  dentro de los supuestos establecidos 

por el artículo 12, fracción I, de la Ley de Seguridad Social, 

como a continuación se establece: 

 

“Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: 

 

I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la 

Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras 

de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad 

jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que 

sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o 

la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna 

ley especial, esté exento del pago de contribuciones; 

 

…” 

 

Por lo que a todas luces se puede corroborar que la hoy 

demandada, no violento  ningún derecho a la parte actora como 

lo señala el artículo citado anteriormente; asimismo es 

necesario precisar que  el Instituto de Seguridad Social de los 

Trabajadores del Estado, es una institución que se encarga de 

brindar beneficios sociales para los trabajadores del Gobierno 

Federal, como lo establece el artículo 1, de la Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado: 
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“Artículos 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y de 

observancia en toda la República, y se aplicará a las Dependencias, 

Entidades, Trabajadores al servicio civil, Pensionados y Familiares 

Derechohabientes, de: 

  

I. La Presidencia de la República, las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal, incluyendo al propio Instituto; 

  

II. Ambas cámaras del Congreso de la Unión, incluidos los diputados y 

senadores, así como los Trabajadores de la Entidad de Fiscalización 

Superior de la Federación; 

  

III. El Poder Judicial de la Federación, incluyendo a los ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces, así como 

consejeros del Consejo de la Judicatura Federal; 

  

IV. La Procuraduría General de la República; 

  

V. Los órganos jurisdiccionales autónomos; 

  

VI. Los órganos con autonomía por disposición constitucional; 

  

VII. El Gobierno del Distrito Federal, sus órganos político administrativos, 

sus órganos autónomos, sus Dependencias y Entidades, la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, incluyendo sus diputados, y el órgano 

judicial del Distrito Federal, incluyendo magistrados, jueces y miembros 

del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, conforme a su 

normatividad específica y con base en los convenios que celebren con el 

Instituto, y 

  

VIII. Los gobiernos de las demás Entidades Federativas de la República, 

los poderes legislativos y judiciales locales, las administraciones públicas 

municipales, y sus Trabajadores, en aquellos casos en que celebren 

convenios con el Instituto en los términos de esta Ley.” 

 

 De ahí, que la afiliación a la Institución Mexicano del 

Seguro Social de la hoy actora, por parte de la autoridad 



 

 

 

demandada haya cumplido con los fines de seguridad social de 

los empleados adscritos a los organismos electorales estatales, 

y no como lo solicitó la hoy actora, a uno diverso que 

corresponde a las autoridades de carácter federal.  

 

Seguidamente respecto a las prestaciones de seguridad 

social  reclamadas por la hoy actora en el inciso Ñ), del escrito 

de ampliación de demanda también resultan improcedentes, 

esto en virtud a que la hoy actora, en el tiempo que laboró en la 

fuente de trabajo a la que hoy se hace referencia siempre tuvo 

cubierta las prestaciones reclamadas al estar afiliada al  

Instituto Mexicano del Seguro Social, esto es así, debido a que 

la ciudadana siempre tuvo conocimiento de ello, desde el 

momento en que ingreso a laborar a la fuente de trabajo 

aceptando todas y cada una de las condiciones laborales que 

se le brindaba, aunado a que, la Ley del Servicio Civil para los 

Trabajadores del Estado y de los Municipios aplicada 

supletoriamente a Ley de la Materia, contempla los derechos de 

los trabajadores en materia de seguridad social, al igual  dicha 

normativa señala que  se  concede la facultad de otorgar las 

prestaciones establecidas a la patronal, a través de las 

instituciones que para el caso se determine como fue la 

afiliación de la hoy actora María Guadalupe Sánchez Zenteno, 

al Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual se corrobora con 

la  copia certificada de la nómina de sueldo y compensación de 

confianza, que como obra a foja 244, documental pública a la 

que se le concede valor probatorio pleno, con fundamento en lo 

dispuesto  en los numerales 766, fracción I, y II, 7945, 795, y 

796 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente al 

Código de la Materia, vigente al momento en que se presentó la 

demanda. 
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En consecuencia como ha quedado demostrado en líneas 

anteriores la hoy demandada le otorgó a la actora, durante todo 

el tiempo que duró la relación laboral las prestaciones en 

materia de seguridad social, al haber inscrito a ésta en el 

Instituto  Mexicano del Seguro Social, dando cumplimiento a las 

obligaciones que la Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas 

y sus Municipios, establece para los patrones en materia de 

prestación laboral. 

 

En ese sentido, respecto a la prestación reclamada por la 

hoy actora en el inciso O), también resulta improcedente por las 

consideraciones que quedaron detalladas en párrafos 

precedentes, ya que los pagos que fueron cubiertas por las 

autoridad demandada, colman su petición de pago retroactivo 

de las cuotas y aportaciones con cargo a la patronal desde el 

inicio a la relación laboral. 

 

En lo que respecta al estudio de la prestación señalada 

en la demanda de la actora en el incisos J), el pago de la 

cantidad de $224,179.20 (doscientos veinticuatro mil ciento 

setenta y nueve pesos 20/100 M.N.), por concepto de 624 

horas extras laboradas, a partir de un año atrás a la fecha del 

despido del que aseguró fue objeto, a razón de salario doble las 

primeras 432, y las restantes 192, a salario triple, se procede 

analizar con base a los lineamientos establecidos en la 

multicitada sentencia de amparo.  

 

Al respecto, cabe precisarse primeramente que cuando  

en un juicio laboral se reclame el pago de  extraordinarios, 

deberá considerarse lo que estableció la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al definir que la carga 



 

 

 

de la prueba en el procedimiento laboral, pervive la premisa de 

eximir al trabajador cuando existan otros medios que permitan 

conocer la verdad de los hechos, que el patrón está en 

posibilidad de acreditar  la jornada de trabajo extraordinario que 

no exceda de tres horas al día, ni de tres veces a la semana; 

ahora, cuando surja controversia al respecto, pues tiene la 

obligación de conservar la documentación de la relación de 

trabajo, especialmente, los controles de asistencia, ello de 

conformidad con el artículo 804, de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Por consiguiente estableció que si en el juicio laboral el 

trabajador reclama  tiempo extraordinario que exceda de nueve 

horas a la semana y el patrón genera controversia sobre ese 

punto, conforme el artículo 784 fracción VIII, de la cita norma 

laboral, está obligado a probar que el trabajador únicamente 

laboró nueve horas a la semana, debido a que se entiende que 

esa jornada extraordinaria, constituye una práctica inocua que 

suele ser habitual y necesaria  en las relaciones de trabajo, 

respecto de la cual, el patrón tiene la obligación de registrar y 

documentar, conforme al numeral 804, de la Ley Federal del 

Trabajo; por lo que, dicho trabajador será quien esté obligado a 

demostrar haber laborado más allá de las nueve horas 

extraordinarias semanales. 

 

Bajo esa tesitura debe entenderse que: 

 

a) Subsiste la carga  probatorio  del patrón para acreditar 

que el trabajador solo laboró una jornada ordinaria, 

cuando exista controversia respecto del horario de 

trabajo. 
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b) Si no demuestra ese aspecto, ya no surge la 

presunción de que el empleado prestó sus servicios el 

tiempo extraordinario reclamado, sino que la carga 

probatoria se dividirá: 

1.-El patrón estará obligado a probar que el 

trabajador únicamente laboró nueve horas extras a la 

semana, cuando genere controversia sobre ese 

punto, y 

 

2.- Si  en el Juicio laboral el trabajador reclama 

tiempo extraordinario que excede de nueve horas a 

la semana y el patrón genera controversia sobre ese 

punto, entonces el empelado deberá probar que 

laboró más allá de las nueve horas extraordinarias 

semanales. 

 

c) Que podrá absolverse de la reclamación de horas 

extras, cuando éstas se sustentan en condiciones 

inverosímiles. 

  

Entonces, al analizar la prestación relativa al pago de 

horas extraordinarias, se deberá ponderar: 

 

I. Si el patrón probó que el trabajador solo laboró una 

jornada ordinaria, cuando exista controversia 

respecto del horario de trabajo. 

II. Si no demuestra ese aspecto, tendrá que verificar 

cuantas horas extras reclama el actor y establecer 

las respectivas  cargas probatorias, esto es: 



 

 

 

 

1) El patrón estará obligado a probar que el trabajador 

únicamente laboró nueve horas extras a la semana, 

cuando genere controversia sobre ese punto; y 

 

2) Si en el Juicio laboral el trabajador reclama tiempo 

extraordinario que exceda de nueve horas a la 

semana y el patrón genera controversia sobre ese 

punto, entonces el empleado deberá probar que 

laboró más allá de las nueve horas extraordinarias 

semanales. 

 

De ahí que en el caso particular,  como ya se mencionó 

en párrafos que anteceden, la actora reclama horas 

extraordinarias que exceden de las nueve horas que la Ley 

Federal del Trabajo permite, pues sostiene que laboraba más 

del doble de lo que dispone el artículo 66, de la Ley Federal del 

Trabajo. 

 

Ante tal hecho, la parte demandada al dar contestación, 

señalo en lo que  interesa que: 

“Se niega la prestación señalada con el inciso F) respecto del pago 
de la cantidad de $37,363.32, por concepto de 240 medias horas 
extras laboradas, que dice le corresponde por concepto de que se 
le adeudan a partir del 22 de enero de 2014 al 22 de enero de 
2015, calculadas con base al salario que devengaba; al respecto 
debe decirse que dicha prestación es improcedente por infundada, 
ya que no existe base legal para su otorgamiento y es inexistente 
su reclamo, puesto que este organismo electoral que represento no 
cubre horas extraordinarias, en dado caso si las laboró dicha 
reclamación debió en su momento ser encaminada a la extinta 
COFEL como órgano electoral independiente y autónomo, dado a 
que en la fecha que dice que cubrió medias horas extraordinarias 
aún estaba en funciones, por lo tanto no son hechos propios que 
deba atender mi representada, y en todo caso dichas horas 
extraordinarias trabajadas les debería acreditar la hoy actora 
haberlas trabajado, dado que para este organismo electoral como 
ya se dijo, no se laboran horas extraordinarias; ahora bien, en 
cuanto a que todos los días y horas son hábiles, el artículo 387 del 
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código de la materia se refiere a los plazos y términos que en 
materia de medios de impugnación tienen a su alcance los partidos 
políticos y sus candidatos para promoverlos, así como para su 
tramitación y substanciación, mas no aplica para los aspectos 
laborales…” 
“…” 
 
“… desde este momento ofrezco como prueba a favor del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana y para acreditar lo falso  
de los argumentos de la demandante los originales de las tarjetas 
de control de asistencia en donde consta la firma autógrafa en 
original de la accionante y la jornada que esta desarrollaba  dentro 
de la fuente de trabajo demandada, con las que evidencia  que 
María Guadalupe Sánchez Zenteno, siempre laboro para mi 
representada 8 horas días, los días  de lunes a viernes  de cada 
semana mientras estuvo vigente la relación laboral…” 
…” 

 

Generando con dicha contestación, controversia que puso 

en duda lo reclamado por la actora, ya que la pretensión de que 

trabajó horas extras aseverando que desempeñó jornada 

completa, que comprendían de las 9:00 de la mañana a las 

12:00 horas de lunes a jueves, los días viernes de 17:00 horas 

a 21 horas de cada semana, así como de 9:00 a 13:00 horas, 

los días sábados de cada semana, y que las mismas no le 

fueron pagas, encierran afirmaciones, con la cual queda 

obligada a demostrar en autos que efectivamente trabajo más 

allá de la jornada laboral, acorde a lo dispuesto por el 

multicitado dispositivo legal 804, de la Ley laboral. 

 

De ahí que, del estudio del conjunto de pruebas que 

constan en autos y de las ofrecidas por la actora María 

Guadalupe Sánchez Zenteno, consistentes en copia simple 

fotostática del acuerdo mediante el cual Junta General 

Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

el cinco de marzo de dos mil diez, expidió el lineamiento para el 

pago de compensación por el termino de la relación laboral al 

personal  del citado Órgano Electoral; de los Periódicos 

Oficiales, número ciento quince de fecha veinticinco de junio de 



 

 

 

dos mil catorce; y cincuenta seis de veinticuatro de diciembre 

de dos mil catorce, expedidos por el Periódico Oficial del 

Gobierno del estado; original del escrito de veinte de enero de 

dos mil quince, suscrito por el Apoderado General para Pleitos 

y Cobranzas del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del estado, mediante el cual se le hizo del 

conocimiento la rescisión de la relación laboral que sostenía 

con dicho organismo local; copia fotostática simple del cardex 

de empleado, expedido por la otrora Comisión de Fiscalización 

Electoral, a favor de la hoy actora; copia del acuerdo de 

veintiuno de enero de dos mil quince, dictado por; copia simple 

del acuse de recibo presentado por María Guadalupe Sánchez 

Zenteno, de fecha treinta de enero; copia certificada del 

acuerdo de fecha once de febrero de dos mil quince, dictado en 

los autos del cuadernillo de  de antecedentes 

TEECH/SGAP/CA/05/2015; así como las confesionales cargo 

de la entonces Consejera Presidenta  María de Lourdes 

Morales Urbina, Jesús Moscoso Loranca, en su calidad de 

Secretario Ejecutivo; Leandro Baldomero Urbino Zenteno, José 

Ignacio Zea Jiménez, Miguel Trujillo López, y de Víctor Hugo 

gordillo, todos, funcionarios pertenecientes al citado del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, las cuales fueron 

desahogadas, los primeros dos, mediante oficios sin numero de 

veintiséis y recibidos en este Tribunal  el veintisiete de marzo 

de dos mil quince;  y respecto a los restantes, el  seis de abril 

de dos mil quince, ante la presencia del Magistrado Instructor; 

medios de convicción que les otorga valor en términos de lo 

dispuesto en los numerales 766, fracciones I y II, y II, 794, 795 

y 796, de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente 

al Código de la materia, con fundamento en el artículo 446, 

fracción II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

vigente al momento de la presentación de la demanda; con 
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ellos a juicio de este órgano colegiado, únicamente se 

comprueba la relación laboral que sostenía con el citado 

Órgano Electoral Local, empero, no quedó demostrado que 

haya laborado jornada extraordinaria, como lo pretendía la 

demandante María Guadalupe Sánchez Zenteno, pues 

tampoco surgió la presunción de que prestó sus servicios en el 

tiempo que reclama. Por lo que se concluye que, resulta 

improcedente condenar al Instituto demandado al pago de 

dichas horas. 

 

      Robustece la consideración anterior, la Jurisprudencia 

laboral número 2a./J. 55/2016, consultable en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, en la página 854, del 

Libro 32, del mes de junio de 2016, en su Tomo II, cuyo rubro y 

textos son: 

 

“HORAS EXTRAORDINARIAS. CARGA DE LA PRUEBA CUANDO 

SE RECLAMA SU PAGO RESPECTO DE LAS QUE EXCEDAN DE 9 

A LA SEMANA. Si se parte de que en el artículo 784 de la Ley Federal 

del Trabajo, en su texto vigente desde el 1 de diciembre de 2012, 

pervive la premisa de eximir al trabajador de la carga de la prueba 

cuando existan otros medios que permitan conocer la verdad de los 

hechos, puede afirmarse que el patrón está en posibilidad de acreditar 

la jornada de trabajo extraordinaria que no exceda de 3 horas al día, ni 

de 3 veces a la semana, cuando surja controversia al respecto, pues 

tiene la obligación de conservar la documentación de la relación de 

trabajo, de conformidad con el artículo 804 de la ley aludida, 

particularmente los controles de asistencia. En consecuencia, si en el 

juicio laboral el trabajador reclama el pago por tiempo extraordinario que 

excede de 9 horas a la semana y el patrón genera controversia sobre 

ese punto, acorde con el indicado artículo 784, fracción VIII, éste debe 

probar que el trabajador únicamente laboró 9 horas a la semana, debido 

a que se entiende que esta jornada extraordinaria (no más de 3 horas al 

día, ni de 3 veces a la semana), constituye una práctica inocua que 

suele ser habitual y necesaria en las relaciones de trabajo, respecto de 

la cual, el patrón tiene la obligación de registrar y documentar, conforme 

al indicado numeral 804; en cuyo caso, el trabajador habrá de demostrar 

haber laborado más de las 9 horas extraordinarias semanales.” 

 

 Por último, en relación al pago de la cantidad de 

$97,144.32 (noventa y siete mil ciento cuarenta y cuatro pesos 
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32/100 M.N.) por concepto de 60 días de vacaciones no 

disfrutadas ni pagadas, correspondientes al primer y segundo 

periodo de los años dos mil doce, dos mil trece y dos mil 

catorce, más el treinta por ciento de prima vacacional, en 

cumplimiento a la ejecutoria dictada el veintinueve de 

septiembre de dos mil diecisiete, por el Tribunal Colegiado en 

Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, deducida del Juicio 

de Amparo Directo número 206/2017, este Órgano Colegiado, 

condena a la patronal a su pago, en la que literalmente ordenó, 

en el capítulo de efectos, inciso 8): “…Siguiendo los lineamientos 

expuestos en esta ejecutoria, prescinda de considerar que se encuentran 

prescritos los pagos de vacaciones y prima vacacional de dos mil doce y dos mil 

trece y condene a la patronal a su pago, efectuando las operaciones aritméticas 

relativas…”  

 

En ese sentido, respecto a los años dos mil doce y dos 

mil trece, la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, en su artículo 123, apartado “B”, fracción III, 

específica que los trabajadores gozaran de vacaciones que 

nunca serán menores de veinte días al año, los cuales se 

gozan de dos períodos vacacionales en el año, de diez días 

cada uno; el primero a los que se encuentran en el servicio 

activo en el mes de julio y el segundo a los que se encuentren 

activos en el mes de diciembre; esto es, porque hubiesen 

trabajado mínimo seis meses del año que corresponda; así 

como un treinta por ciento de dichas vacaciones por concepto 

de prima vacacional; lo anterior, de conformidad con el artículo 

23, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de 

Chiapas, de aplicación supletoria al Código de la materia. 

 

De manera que, al no haber acreditado en autos que la 

demandada realizó pago alguno por dichos conceptos 

correspondientes a los años dos mil doce y dos mil trece, este 
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Órgano Colegiado, condena a la autoridad demandada al pago 

de veinte días por cada año laborado y el treinta por ciento de 

esa cantidad por concepto de prima vacacional; cantidades que 

serán calculadas con base a la percepción liquida quincenal de 

$15,165.90, en atención a la copia certificada de la Nómina de 

Sueldo y Compensación Personal de Confianza, 

correspondiente a la primera quincena del mes de enero de dos 

mil quince, a la que se le concede valor probatorio pleno, con 

apoyo en lo dispuesto en los numerales 766, fracción I, y II, 

794, 795 y 796, de la Ley Federal del Trabajo, aplicada 

supletoriamente al Código de la materia, con fundamento en el 

artículo 446, fracción II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana vigente al momento de la presentación 

de la demanda; que arroja un salario diario de $1,011.06 (Un 

mil once pesos 06/100 moneda nacional).  

 

Al efecto, para realizar el cálculo se procede a efectuar las 

operaciones aritméticas siguiente:  

 20 días = 1 año de servicio. 

 40 días = 2 años de servicio de la actora (2012 y 2013) 

            1,011.06 x 40 días en total = $40,442.40 

 

            Total de vacaciones = $40,442.40 

  

 Arrojando un total de $40,442.40 (cuarenta mil 

cuatrocientos cuarenta y dos pesos 40/100 moneda nacional), 

por concepto de vacaciones; que al multiplicarlo por treinta por 

ciento arroja la cantidad de $12,132.72 (doce mil ciento treinta 

dos mil pesos 72/100 moneda nacional) por concepto de prima 

vacacional, que sumadas las cantidades hacen un total de $52, 



 

 

 

575.12 (cincuenta y dos mil quinientos setenta y cinco 

pesos 12/100 moneda nacional). 

  

VII.- Efectos de la sentencia.  

         Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral estima 

procedente condenar a la demandada Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, las siguientes 

prestaciones: 

 

1) El pago de salarios devengados y no pagados 

correspondiente a los días dieciséis, diecisiete, dieciocho 

y diecinueve de enero de dos mil quince, por la cantidad 

de $4,063.54 (cuatro mil sesenta y tres pesos 54/100 

M.N.) 

 

2) El pago de la indemnización constitucional equivalente 

a tres meses de su salario, cantidad que quedó a su 

disposición en las oficinas que ocupa la Dirección 

Ejecutiva de Administración del mencionado Instituto. 

 

3) El pago de aguinaldo proporcional a los diecinueve 

días laborados del dos mil quince, por la cantidad 

$3,538.60 (tres mil quinientos treinta y ocho 60/100 M.N.) 

 

4) El pago de prima de antigüedad, con motivo del 

desempeño y conclusión de la relación de trabajo con la 

categoría de Mando Medio “E”, por la cantidad de 

$60,953.17 (sesenta mil novecientos cincuenta y tres 

pesos 17/100 M.N.). 

 

5) El pago de vacaciones no disfrutadas ni pagadas, 

correspondientes al primer y segundo periodo del año 
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dos mil catorce, más la prima vacacional 

correspondiente al treinta por ciento de dichos  

conceptos, que ascienden a la cantidad $26,413.04 

(veintiséis mil cuatrocientos trece pesos 04/100 M.N.), 

solo por lo que hace al año dos mil catorce. 

 

6) El pago por la cantidad de $1,800.00 (un mil ochocientos 

pesos M.N.) por concepto de útiles escolares, relativos 

al ejercicio dos mil catorce. 

 

7) El Pago por la cantidad de $189,317.10 (ciento ochenta y 

nueve mil trescientos diecisiete pesos 10/100 moneda 

nacional), por concepto de compensación por término 

de la relación laboral. 

 

8) Pago de la cantidad de $52, 575.12 (cincuenta y dos mil 

quinientos setenta y cinco pesos 12/100 moneda 

nacional), por concepto de vacaciones y prima 

vacacional de los años dos mil doce y dos mil trece.  

 

Otorgándole al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, un plazo de quince días hábiles contados a partir 

del siguiente a aquel en que le sea notificada la presente 

sentencia, para que dé cumplimiento a la misma en los 

términos antes precisados; apercibido que de no hacerlo, se le 

impondrá una sanción consistente alguna de las medidas de 

apremio que señala el artículo 498, del Código Electoral del 

Estado.  

 

Debiendo informar de ello a este Tribunal, dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes de su cumplimiento. 



 

 

 

 

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

artículos 837, facción III, 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 deja insubsistente y sin ningún valor 

jurídico, el laudo de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, 

dictada en el expediente TEECH/J-LAB/003/2015. 

 

Segundo. Se sobresee el Juicio Laboral promovido María 

Guadalupe Sánchez Zenteno, en contra del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, por las razones 

precisadas en el considerando IV (cuarto) del presente laudo. 

 

Tercero. En consecuencia, se confirma el acto 

impugnado consistente en la rescisión de la relación sostenida 

entre la actora María Guadalupe Sánchez Zenteno y el Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, contenido en el 

escrito y/o oficio de veinte de enero de dos mil quince, 

efectuado por el Apoderado Legal del citado Organismo.  

 

Cuarto. Se condena al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, al pago de salarios devengados y 

no pagados, de conformidad con lo establecido en el 

considerando IV (cuarto), del presente laudo. 

 

Quinto. Se condena al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, el pago de la indemnización 
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constitucional, conforme a los razonamientos expuestos en el 

considerando IV (cuarto), del presente laudo. 

 

Sexto. Se condena al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, al pago de aguinaldo proporcional, 

de conformidad por lo expuesto en considerando V (quinto), de 

la presente resolución. 

 

Séptimo. Se condena al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, al pago de prima de antigüedad, 

conforme a lo establecido en el considerando V (quinto), del 

presente laudo. 

 

Octavo. Se condena al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, al pago de vacaciones no 

disfrutadas ni pagadas y prima vacacional, correspondientes 

al primer y segundo periodo del año dos mil catorce; conforme 

a lo señalado en el considerando V (quinto), de la presente 

resolución. 

 

Noveno. Se condena al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, al pago por concepto de útiles 

escolares, relativos al ejercicio dos mil catorce; conforme a los 

argumentos señalados en el considerando VI (sexto), del 

presente laudo. 

 

Decimo. Se condena al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, al pago por concepto de 

compensación por término de la relación laboral; conforme 

a lo establecido en el considerando VI (sexto), de la presente 

resolución. 

 



 

 

 

Decimoprimero. Se condena al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, al pago de vacaciones no 

disfrutadas ni pagadas y prima vacacional, correspondientes 

a los años dos mil doce y dos mil trece; conforme a lo señalado 

en el considerando VI (sexto), del presente laudo. 

 

Se le otorga al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del  Estado, un plazo de quince días hábiles 

contados a partir del siguiente a aquel en que le sea notificada 

el presente laudo; para que dé cumplimiento a la misma en los 

términos del considerando VII (séptimo) del presente laudo, 

debiendo informar de ello al presente tribunal dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes; con el apercibimiento 

decretado en el considerando en cita. 

 

Decimosegundo. Remítase testimonio de esta 

sentencia, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, del 

Vigésimo Circuito, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Notifíquese personalmente a la actora María 

Guadalupe Sánchez Zenteno y al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en los domicilios señalados en autos 

del presente expediente.  

 

En su oportunidad archívese el presente expediente 

como asunto totalmente concluido, realizándose las 

anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. 

Cúmplase.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los 

ciudadanos Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, 

Guillermo Asseburg Archila y Angelica Karina Ballinas Alfaro, 
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siendo presidente el primero y ponente el segundo de los 

nombrados, quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, ante la ciudadana Fabiola Antón Zorrilla, 

Secretaria General, con quien actúan y da fe.------------------------- 

 
 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

  
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

   
 
 
 
 
 

 Fabiola Antón Zorrilla 
Secretaria General  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


