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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. Quince de febrero dos mil diecisiete.----------- 

 

VISTOS para dictar nueva resolución en el expediente 

laboral TEECH/J-LAB/006/2015, en cumplimiento a las 

ejecutorias dictadas el veinte de enero de dos mil diecisiete, por 

el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo 

Circuito, deducida de los Juicios de Amparo Directo números 

570/2016 y 572/2016, en el que la Autoridad Federal concedió 

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

Mónica Teresita Broca Pérez y del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en contra de los actos de este 

Tribunal Electoral, quien dictó sentencia el veintiséis de abril de 

dos mil dieciséis, en contra del escrito y/o oficio sin número de 

veinte de enero de dos mil quince, signado por el Apoderado 

Legal para Pleitos y Cobranzas del mencionado organismo 

electoral, mediante el cual da por rescindida la relación laboral 

de la actora, con el Instituto antes citado; 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: 

1.- Mediante escrito fechado y recibido el doce de febrero 

de dos mil quince, a través de Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral del Estado, Mónica Teresita Broca Pérez, 

demandó la nulidad de la rescisión de la relación de trabajo 

contenida en el escrito y/o oficio sin número, de veinte de enero 

de dos mil quince, signado por Leandro Baldomero Urbina 

Zenteno, Apoderado Legal para Pleitos y Cobranzas del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; así como 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 de Chiapas, de aplicación supletoria al Código de 
la materia, solicitamos del Titular del Instituto demandado, 
para la suscrita actora, C. Mónica Teresita Broca Pérez, la 
Reinstalación en el trabajo que desempeñaba al servicio 
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 
estado de Chiapas, en el puesto que desempeñaban con los 
niveles y categorías de Enlace “D”, adscrita a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas; en los mismos términos y condiciones en que lo 
venía haciendo hasta la fecha en que fuimos despedidos, 
con las mejoras al puesto, incrementos salariales y mejoras 
en prestaciones económicas que existan en los puestos que 
tenía asignado, al momento en que se materialice formal y 
legalmente mi reinstalación, conforme a la resolución 
condenatoria que al respecto emita ese Tribunal Colegiado 
Electoral Estatal.  

 
2.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, del 
artículo 42° de la Ley del Servicio Civil del Estado y los 
Municipios de Chiapas, de aplicación supletoria al Código de 
la materia, solicito del Titular del Instituto demandado, para 
la suscrita actora, C. Mónica Teresita Broca Pérez, el pago 
de los Salarios Caídos e incrementos salariales, que se 
generen a partir de la fecha en que fui despedida, que 
acaeció precisamente el 22 de abril del año 2015 dos mil 
quince, más los que se sigan acumulando, hasta aquella en 
que sea formal y legalmente reinstalada en los mismos 
términos y condiciones en que me venía  desempeñando; 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE CHIAPAS teniendo como base  para el pago  de esta prestación un 

salario mensual integrado de $28,376.07 (veintiocho mil 
trescientos setenta y seis pesos 07/100m/n), que percibía, 
mas los aumentos salariales que se asignen al puesto 
mencionado durante la tramitación del presente juicio. 
 
3.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de 
Chiapas, de aplicación supletoria al Código de la materia, 
solicito al Titular del Instituto demandado, para la suscrita 
actora, C. Mónica Teresita Broca Pérez, el pago de la 
cantidad de $6,621.02 (Seis mil Seiscientos Veintiún Pesos 
02/100 M.N.), que en derecho me corresponde por concepto 
de salarios devengados y no pagados, correspondientes 
al periodo comprendido del día 16 al 22 de enero del año 
2015 dos mil quince, fecha en que fui despedida 
injustificadamente. 

 
Ante la improcedencia de la pretensión antes descrita y 
previa determinación judicial de la misma con la debida 
fundamentación y motivación, AD CAUTELAM solicito el 
pago de todas y cada una de las prestaciones legales y 
extralegales que le correspondan a un trabajador que se 
desempeñe en el mismo puesto o en otro análogo dentro del 
IEPC, hasta la total conclusión del presente juicio por lo que 
me permito describir las siguientes prestaciones. 
 
A.- El pago de la cantidad de $85,128.21 (Ochenta y Cinco 
Mil Ciento Veintiocho Pesos 21/100 M.N.) por concepto de 
compensación por término de la relación laboral, y valuado 
en su tabla, con base al total de las percepciones brutas 
mensuales que recibió por nomina a la fecha de si 
separación  equivalente a tres meses de salario, con motivo 
del desempeño y conclusión de la relación de trabajo con la 
categoría de Enlace “D” de la C. Mónica Teresita Broca 
Pérez, en términos del artículo 22, del 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 dejan de prestar sus servicios en el 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 
 
B.- El pago de la cantidad de $18,917.20 (Dieciocho Mil 
Novecientos Pesos 29/100 M.N.) por concepto de 
compensación de 20 días por cada año laborado por 
concepto de prima de antigüedad con motivo del desempeño 
y conclusión de la relación de trabajo con la categoría de 
Enlace “D” de la C. Mónica Teresita Broca Pérez. En 
términos del artículo 12 del 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 dejan de prestar sus servicios en el Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana. Mas aquellas 
anualidades que se cumplimenten durante la tramitación del 
presente juicio. 
 
C.- El pago de la cantidad de $24,592.36 (Veinticuatro Mil 
Quinientos Noventa y Dos Pesos 29/100 M.N.) para la C. 



Mónica Teresita Broca Pérez, por concepto de 20 días de 
vacaciones no disfrutadas ni pagadas, correspondientes al 
primer y segundo periodo del año 2014 dos mil catorce, mas 
la Prima Vacacional correspondiente al 30 % de dichas 
vacaciones del citado ejercicio 2014 dos mil catorce, a que 
tengo derecho acorde a lo dispuesto por el artículo 23 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de 
Chiapas, de aplicación supletoria al Código de la materia, es 
decir , 10 días por cada periodo de vacaciones, que la 
demandada dejo de otorgarme, no obstante aun y cuando la 
suscrita tenía más de un año de servicios prestados para 
con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 
 
Asimismo, se reclama el pago de la cantidad que en derecho 
le corresponda por este concepto, a partir de esta última 
fecha, hasta aquella en que el Instituto demandado de formal 
y legal cumplimiento a la resolución que se dicte en el 
presente juicio, tomando como base para el pago de esta 
prestación, que me correspondía disfrutar de dos periodos 
vacacionales de 10 diez días cada uno, durante cada 
anualidad, así como las mejoras al salario, y tomando en 
consideración que si durante la tramitación del presente 
juicio se cumplimentas las anualidades que deriven en el 
aumento de los días que se deben disfrutar el pago 
correspondiente, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 23 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los 
Municipios de Chiapas de aplicación supletoria a la ley del a 
materia. 
 
D.- El pago para la C. Mónica Teresita Broca Pérez, que 
corresponda por concepto de Bono o Incentivo derivado de 
la Jornada Electoral, misma que por considerarse todos los 
días del año como hábiles, les es otorgada a todos y cada 
uno de los trabajadores al servicio del Instituto demandado, 
por lo que se reclama su pago en los términos antes 
descritos respecto del año próximo anterior es decir el 
ejercicio 2014. 
 
Asimismo, se reclama el pago de la cantidad que en derecho 
le corresponda por este mismo concepto, a partir de esta 
última fecha, hasta aquella en  que el Instituto demandado 
de formal y legal cumplimiento a la resolución que se dicte 
en el presente juicio. 
 
E.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 y 67 
de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la 
ley de la materia, solicito el pago de la cantidad de 
$14,186.40 (Catorce Mil Ciento Ochenta y Seis Pesos 
40/100 M.N.) para C. Mónica Teresita Broca Pérez, que 
enderecho me corresponde, por concepto de 240 medias 
horas extras laboradas que se me adeudan en razón de 
$59.11 (Cincuenta y Nueve Pesos 11/100 M.N.), cada media 
hora, misma que se reclama a salario doble, prestación que 
se solicita a razón de un salario mensual integrado de 
$28,376.07 (Veintiocho mil Trescientos Setenta y Seis Pesos 
07/100 m/n), misma que se reclama a partir del 22 veintidós 
de enero del año 2014 al 22 de enero del año 2015 dos mil 
quince; asimismo, se reclama el pago de la cantidad que 
resulte por ese mismo concepto, a partir de esta última fecha 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE CHIAPAS y hasta que se dé cumplimiento a la resolución que decida el 

presente conflicto, teniendo con base el salario que se 
encuentre vigente para la categoría de Enlace “D”, más los 
emolumentos salariales y mejoras en prestaciones que se 
asignen a dicha categoría durante ese periodo. 
 
Tal y como lo establece la siguiente jurisprudencia: 

Registro No. 200558 
Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, Agosto de 
1996 Página: 244. Tesis: 2ª./J.38/96 Jurisprudencia Materia(s): 
laboral         
SALARIO POR EL PERIODO DE DESCANSO EN JORNADA 
CONTINUA DE TRABAJO. DEBE CUBRIRSE COMO TIEMPO 
EXTRAORDINARIO SI EL TRABAJADOR, EN LUGAR DE 
DESCANSAR, LABORO DURANTE DICHO PERIODO. Los 
artículos 63 y 64 de la ley federal del trabajo prevén que durante la 
jornada continua, debe concederse al trabajador  un descanso de 
por lo menos media hora, estableciendo que cuando no pueda 
salir del lugar donde presta sus servicios, el lapso correspondiente 
le será computado como tiempo efectivo de la jornada laboral. Por 
tanto, en la hipótesis de que un trabajador permanezca en el 
centro de trabajo durante el aludido periodo de descanso, por 
disposición de los relacionados preceptos legales, ese tiempo 
debe considerarse como efectivamente trabajado y, por 
consiguiente, debe remunerarse a razón de salario ordinario. Pero 
en el supuesto de que el obrero labore en lugar de descansar, el 
salario que debe cubrírsele es el correspondiente para la jornada 
extraordinaria, en aplicación analógica de lo dispuesto por el 
artículo 123, fracción XI, de la Constitución, al incrementarse la 
jornada laboral por el tiempo relativo al susodicho periodo de 
descanso. Contradicción de tesis 9/96. Entre las sustentadas por 
el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer 
Circuito. 21 de junio de 1996. Cinco votos. Ponente: Mariano 
Azuela Güitron. Secretario: Humberto Suárez Camacho. Tesis de 
Jurisprudencia 38/96.Aaprobada por la Segunda Sala de este alto 
Tribunal, en sesión pública de veintiuno de junio de mil 
novecientos noventa y seis, por cinco votos de los Ministros: Juan 
Díaz Romero, Mariano Azuela Güitron, Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Presidente 
Genaro David Góngora Pimentel. 

  
F.- El pago de la cantidad $141,880.35 (Ciento Cuarenta y 
un Mil Ochocientos Ochenta Pesos 35/100 M.N.) por 
concepto de compensación por término de la Relación 
Laboral, y valuado en su tabla, con base al total de la 
percepciones brutas mensuales que recibió por nomina a la 
fecha de su separación equivalente a cinco meses de 
salario, con motivo del desempeño y conclusión del cargo y 
categoría de Enlace “D” de la  C. Mónica Teresita Broca 
Pérez. En términos del artículo 12, del 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 dejan de prestar sus servicios en el 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 
  
G.- El pago de la cantidad de $18,917.20 (Dieciocho Mil 
Novecientos diecisiete Pesos 20/100 M.N.) 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 y categoría de Enlace “D” de la C. 
Mónica Teresita Broca Pérez. En términos del artículo 12 
del 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 dejan de 
prestar sus servicios en el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana.  
  
H.- Con fundamento en los dispuesto (sic) por lo en el 
artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación 
supletoria a la ley de la materia, solicito para la actora C. 
Mónica Teresita Broca López, el disfrute de la media 
hora de descanso que en derecho le corresponde, en virtud 
de la jornada continua que tenía asignada, toda vez que la 
demandada jamás le ha otorgado este derecho durante el 
tiempo de existencia de la relación de trabajo, no obstante 
que en diferentes ocasiones le ha solicitado que le conceda 
dicho descanso y el Instituto demandado se ha negado, lo 
anterior, con violación flagrante a los derechos de la actora. 
  
I.- El pago de la cantidad de $272,401.92 (Doscientos 
Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Un Pesos 92/100M.N.), a 
favor de la actora C. Mónica Teresita Broca Pérez, que en 
derecho le corresponde por concepto de 912 horas extras 
laboradas, que se me adeudan a razón de $118.23 (Ciento 
Dieciocho Pesos 23/100 M.N.) cada hora, a salario doble las 
primeras 432 cuatrocientos treinta y dos y las restantes 480 
a salario triple, sobre la base de un salario mensual de 
$28,376.07 ( veintiocho mil trescientos setenta seis pesos 
07/100 m/n) mensuales, que tiene asignado a esta fecha la 
categoría de Enlace “D”, prestación que se reclama a partir 
de un año a tras a la fecha del despido del que fui objeto, ya 
que laboraba 19 horas extras cada semana, toda vez que el 
horario signado debía de ser de 8 horas diarias, en una 
jornada continua comprendida de las 09:00 horas a las 17:00 
horas de lunes a viernes de cada semana, tal y como lo 
ordena la ley federal del trabajo de aplicación supletoria, 
pero la jornada era comprendida de las 09:00 horas a las 
20:00 horas, por lo que la jornada extraordinaria iniciaba 
después de completar las 8 horas de la jornada legal 
establecida es decir de la 17:00 horas  y concluía una vez 
completando las 20 horas de trabajo, por lo tanto laboraba 
una jornada extraordinaria de 3 horas diarias, lo anterior, en 
virtud que la demandada nunca me ha cubierto el pago de 
estas prestaciones, tal y como lo establecen los artículos 66, 
67, 68 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo de 
aplicación supletoria a la ley de la materia. 
 
 J.-  El pago de la cantidad de $1,800.00, (Mil Ochocientos 
Pesos 00/100 M.N.), a favor de la actora C. Mónica Teresita 
Broca López,  que en derecho nos corresponden, por 
concepto de estímulo denominado Apoyo para Útiles 
Escolares, prestación que la demandada otorga a sus 
trabajadores en la primera quincena del mes de agosto de 
cada ejercicio; prestación que se reclama del importe 
correspondiente al ejercicio 2014 dos mil catorce; Así 
mismo, se reclama el pago de la cantidad que resulte por 
ese mismo concepto, a partir de esta última fecha, hasta 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE CHIAPAS aquella en que la parte demandada de cumplimiento formal y 

legal al laudo que se dicte en el presente juicio laboral, en 
virtud que al ser procedente la reinstalación y/o 
indemnización, y no existir causa para el despido del que 
fuimos objeto, tenemos derecho al pago y disfrute de dicha 
prestación. 
  
 

K.-  El pago de la cantidad de $4,600.00, (Cuatro Mil 
Seiscientos Pesos 00/100 M.N.), que en derecho nos 
corresponde, por concepto de estímulo denominado día del 
Burócrata, prestación que la demandada otorga a su 
trabajadores en la segunda quincena del mes de julio de 
cada ejercicio; prestación que se reclama del importe 
correspondiente al ejercicio 2014 dos mil catorce; Así 
mismo, se reclama el pago de la cantidad que resulte por 
ese mismo concepto, a partir de esta última fecha, hasta 
aquella que la parte demandada de cumplimiento  formal 
cumplimiento (sic) al laudo que se dicte en el presente juicio 
laboral, en virtud que al ser procedente la reinstalación y no 
existir causa para el despido del que fui objeto, tengo 
derecho al pago y disfrute de dicha prestación.” 

2.- El trece de febrero de dos mil quince, el Magistrado 

Presidente de este Tribunal, acordó integrar el expediente con 

clave TEECH/J-LAB/006/2015, y turnarlo a la ponencia del 

Magistrado Guillermo Asseburg Archila, para los efectos 

previstos en los artículos 426, fracción I, 444, 451, parte final y 

478, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; así 

como copia certificada  de los cuadernillos de antecedentes 

número TEECH/SGAP/CA/05/2015 y 

TEECH/SGAP/CA/06/2015; proveído que fue cumplimentado 

mediante oficio TEECH/SGAP/34/2015, de dieciséis del referido 

mes y año, suscrito por la Secretaria General de Acuerdos y del 

Pleno de este Tribunal. 

 

3.-  Por auto de diecisiete de febrero de dos mil quince, el 

Magistrado Instructor, tuvo por recibidos los documentos 

descritos en el punto que antecede y entre otras cosas admitió 

a trámite la demanda y ordenó notificar, correr traslado y 

emplazar al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, y/o Unidad Técnica de Fiscalización, y/o 



quienes resulten responsables de la fuente de trabajo, con las 

copias simples de la demanda y anexos; el cual fue realizado 

por el Actuario Judicial adscrito a la ponencia, el  diecisiete de 

febrero de ese año. 

 

4.- El cinco de marzo de dos mil quince, se tuvo por 

contestada en tiempo y forma la demanda instaurada en contra 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, por conducto de su Apoderado Legal; señalando 

las doce horas, del dieciséis del citado mes y año, para la 

celebración de la Audiencia de Conciliación, prevista en el 

artículo 453, del Código de la materia. Ordenándose notificar 

personalmente a las partes el citado proveído. 

 

5.- En diverso acuerdo de diez de marzo de dos mil 

quince, el Magistrado instructor, señaló como nueva fecha para 

la celebración de la audiencia de conciliación, las doce horas 

del diecisiete del mes y año mencionado, en virtud, a que de 

conformidad con el artículo 98, tercer párrafo del Reglamento 

Interno de este Tribunal, la fecha anterior se consideró inhábil.  

 

6.-  Posteriormente, el diecisiete de marzo del año dos mil 

quince, a las doce horas, se celebró la audiencia de 

conciliación, sin la comparecencia de las partes, y se ordenó 

turnar de nueva cuenta los autos al Magistrado Instructor para 

que continuará con el trámite legal. 

 

7.- En auto de dieciocho de marzo de dos mil quince, el 

Magistrado instructor, tomando en consideración la 

incomparecencia y falta de interés  de las partes para conciliar 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE CHIAPAS en el presente asunto, con fundamento en el artículo 453, 

párrafo segundo, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, señaló las doce horas del 

diecisiete de abril de ese mismo año, para efectos de llevar a 

cabo la Audiencia de Admisión, Desahogo de Pruebas y 

Alegatos del presente asunto laboral; sin embargo, en diverso 

acuerdo de veintitrés del citado mes y año, tuvo a bien señalar  

las diez horas del seis de abril del mismo, como nueva fecha y 

hora para el desahogo de la audiencia antes mencionada. 

 

8.- El seis de abril de dos mil quince, a las diez horas, se 

llevó a cabo la Audiencia de Admisión, Desahogo de Pruebas y 

Alegatos, haciéndose constar la comparecencia de la actora 

Mónica Teresita Broca Pérez y su abogada, así como del 

licenciado José Ignacio Zea Jiménez, Apoderado Legal del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

Una vez declarada abierta la audiencia se continuó con la 

admisión, desechamiento y desahogo de las pruebas ofrecidas 

por las partes; señalándose  fecha y hora para el desahogo de 

diversos medios de pruebas (confesional, cotejo o compulsa y 

ratificación).  

 

9.- El dieciséis de abril de dos mil quince, el Magistrado 

instructor, al concluir el desahogo de la confesional a cargo de 

Mónica Teresita Broca Pérez, en la misma audiencia, acordó 

otorgarles a las partes el término de dos días para que 

formularan por escrito sus respectivos alegatos, con el 

apercibimiento de Ley. Para lo cual la Secretaria Sustanciadora  

hizo constar que dicho término comenzó el diecisiete y concluyó 

el veinte de abril del dos mil quince.  

 



 

10.- En proveído de veintiuno de abril de dos mil quince, el 

Magistrado Instructor acordó tener por presentados en tiempo y 

forma los alegatos de  las partes en el  presente juicio. 

 

 

11.- Por otra parte, el ocho de mayo de dos mil quince,  

con fundamento en el artículo 885, de la Ley Federal del 

Trabajo, aplicado supletoriamente, en términos del diverso 446, 

fracción II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

se le concedió a las partes el plazo de tres días hábiles para 

que expresaran si existía alguna prueba pendiente de 

desahogar, apercibiéndolos que de no hacerlo, se tendrían por 

desistidos de las mismas y se procedería a declarar cerrada la 

instrucción. 

 

12.- La secretaria sustanciadora adscrita a la ponencia, el 

quince de mayo de dos mil quince, hizo constar que había 

fenecido el término concedido a las partes señalado en el punto 

que antecede, sin que se hubiera recibido escrito al respecto. 

 

 

13.- Por auto de dieciocho de mayo de dos mil quince, el 

Magistrado Instructor, al advertir, que había sido sustanciado el 

presente expediente, con fundamento en el artículo 885, de la 

Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente al Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, declaró 

cerrada la instrucción del expediente y ordenó poner a la vista 

los autos para elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

 

   14.- En diverso acuerdo de cinco de junio de dos mil 

quince, en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de este 
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ESTADO DE CHIAPAS Tribunal en Sesión Extraordinaria Privada de tres de junio del 

referido año, se decretó la suspensión de los plazos en la 

substanciación y resolución de los Juicios Laborales, del 

periodo comprendido del cuatro de junio, hasta el treinta de 

septiembre del mencionado año, o hasta que se diera por 

concluido el proceso electoral local 2014-2015. 

 

 

 15.- El trece de octubre del dos mil quince, el Magistrado 

Instructor tuvo por recibidas las copias certificadas del 

Cuadernillo TEECH/SGAP/CU-AMP/006/20015, formado con 

motivo al Juicio de Garantías promovido por la actora en contra 

de actos de este Tribunal, y al advertirse que se encontraba 

pendiente de resolver el Recurso de Revisión en contra de la 

resolución constitucional pronunciada en el Juicio de Amparo 

1137/2015, se estimó continuar con la elaboración de 

sentencia, una vez resuelto dicho Recurso por la autoridad 

federal. 

 

 

16.- Mediante auto de veintiuno de abril de dos mil 

dieciséis, se tuvo recibido el oficio TEECH/SGAP/0175/2016, de 

la misma fecha, signado por la Secretaria General de Acuerdos 

y del Pleno, mediante el cual remite el Cuadernillo número 

TEECH/SGAP/CU-AMP/006/2015, que contiene el acuerdo 

dictado por el Magistrado Presidente de este Órgano 

Jurisdiccional, por medio del cual recibió el oficio 2460-VII de 

veinte de los actuales, signado por la Secretaria del Juzgado 

Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado 

de Chiapas; ordenando remitirlo a la Ponencia del suscrito, para 

proceder en términos de lo solicitado por la instancia federal; 

por lo que, se turnaron los autos para la elaboración del 

proyecto de resolución respectivo. 



 

17.- En sesión de veintiséis de abril dos mil dieciséis, el 

Pleno de este Tribunal Electoral, emitió sentencia, 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 Mónica Teresita Broca Pérez, como quedó 
precisado en el considerando II (segundo) de la presente 
resolución.  

Segundo. Este Tribunal 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 consistente en la 
rescisión de la relación de trabajo entre la actora Mónica Teresita 
Broca Pérez 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 contenido del 
citado oficio.  

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 el actor del presente juicio, 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 
Segundo de la presente resolución. 

Cuarto. 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.  

Quinto. Remítase testimonio de esta sentencia, al Juzgado 
Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de 
Chiapas, en cumplimiento al acuerdo de veintiuno de abril del año 
en curso, dictado por el Magistrado Instructor. 

…” 

 

18.- En contra de la sentencia señalada en el resultando 

que antecede, la actora Mónica Teresita Broca Pérez, por 

conducto de su Apoderada Legal y el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, interpusieron Juicio de 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE CHIAPAS Amparo Directo, respectivamente, conociendo al respecto, el 

Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo 

Circuito, bajo los números 570/20116 y 572/2016, 

respectivamente; por lo que en resoluciones de veinte de enero 

de dos mil diecisiete, les concedió el amparo y protección de la 

Justicia Federal. 

En relación al Amparo 570/2016, otorgado a la  

demandada Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,  

fue concedido en los términos siguientes: 

 

1) Reitere los aspectos que no fueron materia de la 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, 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 Mónica Teresita Broca Pérez, en el  trabajo que desempeñaba; 
así como del pago de los salarios caídos. 
 
1.c)También deberá reiterar la condena de pago de  la 
indemnización constitucional equivalente a tres meses de salario, 
que quedó a disposición de la trabajadora actora en las oficinas que 
ocupa la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, del 
pago de salarios devengados y no pagados relativos  al periodo del 
dieciséis al diecinueve de enero de dos mil quince; al pago de 
vacaciones y prima vacacional de dos mil catorce. 

 2) Con plenitud de jurisdicción, analice la procedencia o 

improcedencia de la prestación reclamada en los incisos B) y G) del 

capítulo de prestaciones de la demanda laboral, consistente en el 

pago de la prima de antigüedad, así como de los argumentos 

expuestos como defensa por el demandado contra dicha prestación, 

a saber: que era una prestación extralegal la compensación por el 

término de la relación laboral, consistente en veinte días por cada 

año laborado, conforme al artículo 12, del supuesto acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del instituto; además que siempre negó la 

existencia de dicho acuerdo, porque nunca estuvo vigente, al no ser 

aprobado por el Consejo General del Instituto, por lo que no tuvo el 

carácter de obligatorio, por lo que solo debió tomarse una facultad 

potestativa en su aplicación o no, que quedó al arbitrio de quienes lo 

emitieron, de acuerdo a la viabilidad financiera del instituto, pero no 



la vincularía en su cumplimiento, y que por ellos resultaba 

improcedente la prestación que reclamó con base en la normatividad 

laboral vigente, y que en términos de esa disposición inexistente, 

dicha prestación solo aplicaría para el servidor público que hubiera 

renunciado, pero en el caso la actora demandó su reinstalación 

aduciendo haber sido despedida injustificadamente, por lo que dicha 

prestación no le asistía, ya que sería una contradicción que se le 

reinstalara si hubiera renunciado.” 

   

Por lo que hace, a la ejecutoria derivada del expediente 

572/2016, a favor de Mónica Teresita  Broca Pérez, en lo que 

interesa determinó: 

“… 

En las relatadas condiciones, lo procedente será conceder la  

protección de la Justicia Federal solicitada, 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 la 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, 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 Mónica Teresita Broca Pérez, en el  trabajo que desempeñaba; 

así como del pago e los salarios caídos. 

 

2.c) También deberá reiterar la condena de pago de  la 

indemnización constitucional equivalente a tres meses de salario, 

que quedó a disposición de la trabajadora actora en las oficinas que 

ocupa la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, del 

pago de salarios devengados y no pagados relativos  al periodo del 

dieciséis al diecinueve de enero de dos mil quince; al pago de 

vacaciones y prima vacacional de dos mil catorce. 

 

 

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

o improcedencia del pago de la prima de antigüedad, pero 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE CHIAPAS subsanando el vicio formal destacado en la ejecutoria del diverso 

amparo directo relacionado 570/20016, es decir, pronunciándose sobre 

las excepciones y defensas  opuestas por la patronal en cuanto a dicha 

prestación; igualmente se pronuncie con libertad de jurisdicción sobre 

la procedencia o improcedencia del pago bono o incentivo 

derivado de la jornada electoral, respecto del ejercicio dos mil catorce y 

subsecuentes; el pago de la cantidad de $141,880.35 (ciento cuarenta 

y un mil ochocientos ochenta pesos 35/200 M.N.) por concepto de 

compensación por término de la relación laboral y valuado en su tabla, 

con base al total de las percepciones brutas mensuales que recibió por 

nomina a la fecha de sus separación equivalente a cinco meses de 

salario, con motivo del desempeño y conclusión del cargo y categoría 

de  enlace  “D” de la C. Mónica Teresita Broca Pérez, en términos del 

artículo 12 del acuerdo mediante el cual la junta general ejecutiva del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, expide el lineamiento 

para el pago de compensación por el de la relación laboral al personal 

del Instituto  que dejan de prestar sus servicios en el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana; pago de la cantidad de 

$14,186.40 (catorce mil, ciento ochenta y seis pesos 40/100 M.N.), por 

concepto de 240 medias horas extras laboradas, a razón de $59.11 

(Cincuenta y Nueve Pesos 11/100 M.N.), cada media hora, misma que 

se reclamó a salario doble, y a razón de un salario mensual integrado 

de $28,376.07 (Veintiocho mil Trescientos Setenta y Seis Pesos 07/100 

m/n), a a partir del 22 veintidós de enero del dos mil catorce al veintidós  

enero dos mil quince y subsecuentes; pago de la cantidad de 

$272,401.92 (doscientos setenta y dos mil cuatrocientos un pesos 

92/100M.N.) por concepto de 912 horas extras laboradas a razón de 

$118.23 (ciento dieciocho pesos 23/100 M.N.) cada hora, misma que 

se  reclamó a salario  doble las primeras 432 y a salario triple las 

restantes  480 en razón de un salario mensual de $28,376.07 

(veintiocho mil trescientos setenta seis pesos 07/100 m/n) mensuales, 

a partir de un año a tras a la fecha del despido del que fue aseguró fue 

objeto, ya que laboraba 19 horas extras cada semana, toda vez que el 

horario asignado debía de ser de 8 horas diarias, en una jornada 

continua comprendida de las 09:00 horas a las 17:00 horas de lunes a 

viernes de cada semana, tal y como lo ordena la Ley Federal del 

Trabajo de aplicación supletoria, pero la jornada era comprendida de 

las 09:00 horas a las 20:00 horas, por lo que la jornada extraordinaria 

iniciaba después de completar las 8 horas de la jornada legal 

establecida es decir de la 17:00 horas  y concluía una vez completando 

las 20 horas de trabajo, por lo tanto laboraba una jornada extraordinaria 

de 3 horas diarias; disfrute de la media hora de descanso que en 

derecho le corresponde, en virtud de que jamás le fue otorgada durante 

el tiempo que prestó sus servicios para el instituto demandado; el 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 mil catorce y subsecuentes; 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, 

correspondiente al ejercicio dos mil catorce y subsecuentes. 

…” 



 

19.- Por acuerdo de Presidencia de este Tribunal Electoral, 

el diez de enero del año en curso, se tuvieron por recibidas las 

copias certificadas de las resoluciones del veinte de enero de 

dos mil diecisiete, derivadas de los amparos directos 570/2016 

y 572/201, respectivamente; ordenándose remitir los autos del 

expediente principal al Magistrado Instructor y Ponente, para 

elaborar el proyecto de la nueva resolución correspondiente. Lo 

anterior, se realizó mediante oficio número 

TEECH/SGAP/046/2017, del mismo día, signado por el 

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno de este Tribunal.  

 

20.- El trece de enero del año en curso, el Magistrado 

Ponente e Instructor, tuvo por recibidos los autos del Juicio 

Laboral TEECH/J-LAB/006/2015, 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 las sentencias de veinte de enero dos mil 

diecisiete, pronunciadas en los citados Amparos Directos 

570/2015 y 571/2015, dictados por el Tribunal Colegiado en 

Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito. 

 

C o n s i d e r a n d o 

 

I. Jurisdicción y Competencia.  

De conformidad con los artículos 35, 99 y 101, de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 

378, 379, 380, 381, fracción V, 382, 383, 385, 387, 444, 445, 

446, 447, 448, 449, 457, y 458, del Código de Elecciones y 
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ESTADO DE CHIAPAS Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; este Órgano 

Jurisdiccional, tiene jurisdicción y ejerce su competencia en 

Pleno para conocer y resolver el presente juicio, toda vez que 

en la especie se trata de una demanda instaurada por la hoy 

actora Mónica Teresita Broca Pérez, en contra del escrito y/o 

oficio sin número de veinte de enero de dos mil quince, signado 

por el Apoderado Legal para Pleitos y Cobranzas del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el cual da 

por rescindida la relación laboral de la actora. 

 

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 489 y 490, del 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, dispone 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 Comicial local, el presente asunto será desahogado 

por el Pleno de este Tribunal, en sesión privada.  

 

II.- En cumplimiento a las ejecutorias dictadas el veinte de 

enero de dos mil diecisiete, por el Tribunal Colegiado en 

Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, deducidas de los 

Juicios de Amparo Directo números 570/2015 y 572/2015; este 

Órgano Jurisdiccional en Materia Electoral, procede en primer 

término a declarar insubsistente y sin valor jurídico, el 

“laudo” de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, pronunciado 

en el expediente número TEECH/J-LAB/006/2015; por lo que, 

se procederá a emitir otra, siguiendo los lineamientos de las 

mencionadas determinaciones.  

 

III.- Causales de Improcedencia.  

Ahora bien, 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 

circunstancias para tal efecto; de tal suerte que en este 

apartado se analizará lo relativo al planteamiento inicial que 

hace 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 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE CHIAPAS 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 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, con meridiana claridad 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 las páginas 155, y 156 de rubro y 

texto siguientes:  

“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 
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ESTADO DE CHIAPAS 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. 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 

término 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 la actora la 

supuesta notificación y/o cedula 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 ella) 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 o 

conflictos entre los organismos electorales del Estado y sus 

respectivos servidores, serán resueltas 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 
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relación laboral, así lo ha sostenido en la Jurisprudencia 12/98, 

publicada en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis en 

Materia Electoral 1997-2012, consultable en la página 429, y 

430; la cual se aplica en mutatis mutandi en relación con el 

artículo 96, de la Ley General de Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, correlativo al diverso 447, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, y 

con fundamento en el numeral 377, del mismo Código, 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. 

 



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.  

 

Ahora bien, para establecer si la demanda del Juicio 

Laboral entre el Instituto con sus respectivos servidores, 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 promovente Mónica Teresita Broca 

Pérez, 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 0069, 

a la 0071 (documentos exhibidos por la actora), del presente 

expediente existe escrito de veinte de enero de dos mil quince, 
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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 mencionado Instituto, respectivamente, se 

constituyeron a las oficinas que ocupan la Unidad Técnica de 

Fiscalización Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, ubicado en Primera Oriente Sur, número 2237, 

Barrio San Francisco, Planta Baja, en busca de la ciudadana 

Mónica Teresita Broca Pérez (hoy actora), Enlace “D”, adscrita a 

dicha Unidad, a quien se le identificó por medio de su media 

filiación: “cabello rizado complexión robusta estatura media, de 

piel morena”.  

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, cargo y función como Secretaria 

Privada adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización Electoral 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, con la 

categoría de Enlace “D”, sin 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 las imágenes siguientes:  
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Documentales Públicas, a las cuales se les concede valor 

probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto en los numerales 

776, fracción II, 794, 795 y 796, de la Ley Federal del Trabajo, 

aplicada supletoriamente al Código de la materia, con 
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Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

Pues bien, de lo anterior se observa entre otras cosas que, 

la notificación efectuada por el representante legal del Instituto 

de Elecciones y Participación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ciudadana, data el veinte de enero de dos mil quince, en el que 

se hizo del conocimiento a la trabajadora, 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 organismo 

electoral local.  

 

Como se observa, el acto del cual se duele la inconforme 

es el del veinte de enero del año 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 año dos mil quince, 



descontando los sábados y domingos y día declarado inhábil 

por este Tribunal.  

 

De ahí, que si la demanda del presente Juicio laboral fue 

presentada ante este Órgano colegiado, hasta el doce de 

febrero del mencionado año, como se puede apreciar del 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 substanciación del 

juicio, una vez que ya ha sido admitida la demanda, debe 

declararse el sobreseimiento del juicio (como resulta en el 

presente caso).  
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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 la 

actora 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 Burgoa, de naturaleza adjetiva, ajena a las cuestiones 

sustantivas, ya que ninguna relación tiene con el fondo.” 



Precisado lo anterior, este Tribunal 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, 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 del Estado de Chiapas; 

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 su 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 287 y  288, en 

la parte que interesa señala: 

“…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,..”  

“…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; esto es, que se le cubra la prestación 

anotada consistente en el pago de indemnización 

constitucional equivalente a tres meses de su salario, como 
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impugnado. 

Por otra parte, para efectos de contabilizar el pago de los 

salarios que devengaba la actora, este Órgano Colegiado, 

advierte que la parte demandada aportó al presente juicio 

copias certificadas de la póliza número E-1501-00013, que 

ampara la expedición del cheque número 0000345, por la 

cantidad de $11,694.43 (Once mil seiscientos noventa y cuatro 

pesos 43/100, M.N.), y nómina de sueldo de la primera quincena 

de enero de dos mil quince, a nombre de Mónica Teresita Broca 

Pérez, fojas 332 y 333; documental pública, a la que se le 

concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 

776, fracción II, 794, 795 y 796, de la Ley Federal del Trabajo, 

aplicada supletoriamente al Código de la materia, con relación al  

artículo 446, fracción II, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, de las que se desglosa que, 

al momento en que se actualizó la terminación de la relación 

laboral de la actora Mónica Teresita Broca Pérez, con la 

demandada, percibía el salario líquido de $11,694.45 (once mil 

seiscientos noventa y cuatro pesos 45/100, M.N.) quincenales; 

lo que arroja una cantidad mensual líquida de $23,388.90 

(veintitrés mil trescientos ochenta y ocho pesos 90/100 M.N.).  

 

Por último, atento a la póliza y nómina antes descritas, se 

advierte que se le cubrió a la actora hasta el quince de enero del 

año dos mil quince, 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, se le cubra el 

salario correspondiente de los días dieciséis, diecisiete, 

dieciocho y diecinueve de enero de ese año; otorgándolo 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.  

IV. Análisis de las prestaciones reclamadas. 

Ahora bien, en cumplimiento a las ejecutorias dictadas el 

veinte de enero de dos mil diecisiete, por el Tribunal Colegiado 

en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, deducidas de los 

Juicios de Amparo Directo números 570/2015 y 572/2015, 

respectivamente, este Órgano Colegiado deja intocado la parte 

conducente de la resolución de veintiséis de abril de dos mil 

dieciséis, respecto a lo siguiente:  

La condena de pago de  la indemnización constitucional 

equivalente a tres meses de salario, que quedó a disposición de 

la trabajadora actora en las oficinas que ocupa la Dirección 

Ejecutiva de Administración del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, del pago de 

salarios devengados y no pagados relativos al periodo del 

dieciséis al diecinueve de enero de dos mil quince; y al pago de 

vacaciones y prima vacacional de dos mil catorce. 

 

Ahora bien, debido a que las dos últimas prestaciones no 

han sido analizadas, se procede a su estudio en los siguientes 

términos.  

 

Las cuales consisten en el pago 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, 



 

TEECH/J-LAB/006/2015 
 
 

 

35 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE CHIAPAS 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 $24,592.36 (Veinticuatro mil 

quinientos noventa y dos pesos 36/100 M.N.) por concepto 

vacaciones y prima vacacional y solo por lo que hace al año 

dos mil catorce. 

 

a) Tocante, al amparo concedido a la autoridad 

demandada Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 

Vigésimo Circuito, en el expediente 570/2016, le otorgó, entre 

otros, los siguientes efectos:  

 

“… 

2.- Con plenitud de jurisdicción, analice la procedencia o 

improcedencia de la prestación reclamada en los incisos B) y G) del 

capítulo de prestaciones de la demanda laboral, consistente en el 

pago de la prima de antigüedad, así como de los argumentos 

expuestos como defensa por el demandado contra dicha prestación, 

a saber: que era una prestación extralegal la compensación por el 

término de la relación laboral, consistente en veinte días por cada 

año laborado, conforme al artículo 12, del supuesto acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del instituto; además que siempre negó la 



existencia de dicho acuerdo, porque nunca estuvo vigente, al no ser 

aprobado por el Consejo General del Instituto, por lo que no tuvo el 

carácter de obligatorio, por lo que solo debió tomarse una facultad 

potestativa en su aplicación o no, que quedó al arbitrio de quienes lo 

emitieron, de acuerdo a la viabilidad financiera del instituto, pero no 

la vincularía en su cumplimiento, y que por ellos resultaba 

improcedente la prestación que reclamó con base en la normatividad 

laboral vigente, y que en términos de esa disposición inexistente, 

dicha prestación solo aplicaría para el servidor público que hubiera 

renunciado, pero en el caso la actora demandó su reinstalación 

aduciendo haber sido despedida injustificadamente, por lo que dicha 

prestación no le asistía, ya que sería una contradicción que se le 

reinstalara si hubiera renunciado.” 

 

En ese orden de ideas, procederemos a enunciar cuales 

son las prestaciones reclamadas en los incisos B) y G), que la 

autoridad federal señala:  

 

“… 

B.- El pago de la cantidad de $18,917.20 (Dieciocho Mil 
Novecientos Pesos 29/100 M.N.) por concepto de compensación 
de 20 días por cada año laborado por concepto de prima de 
antigüedad con motivo del desempeño y conclusión de la relación 
de trabajo con la categoría de Enlace “D” de la C. Mónica 
Teresita Broca Pérez. En términos del artículo 12 del 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 dejan de prestar sus servicios en el 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Mas aquellas 
anualidades que se cumplimenten durante la tramitación del 
presente juicio. 
… 
… 
… 
… 

G.- El pago de la cantidad de $18,917.20 (Dieciocho Mil 
Novecientos diecisiete Pesos 20/100 M.N.) 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 y categoría de Enlace “D” de la C. Mónica Teresita Broca 
Pérez. En términos del artículo 12 del 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 
dejan de prestar sus servicios en el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana.  
…” 
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prestaciones idénticas, y que en esencia, la actora Mónica 

Teresita Broca Pérez alega el pago de veinte días por cada año 

laborado, por concepto de prima de antigüedad por la 

conclusión del cargo que ostentaba con la categoría de Enlace 

“D”; la cual fue fundamentada en términos del artículo 12, del 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto demandado, 

que contiene los lineamientos para el pago de compensación 

por término de la relación laboral. 

 

Es conveniente señalar cuál es el contenido del numeral 

12, del Acuerdo General en mención, que a la letra dice:  

“… 
ARTICULO 12.-  Al personal con plaza presupuestal con renuncia a 

la relación jurídico-laboral del Instituto se le otorgara la 

compensación por término de la relación laboral, con base al total de 

las percepciones brutas mensuales que recibió por nomina a la 

fecha de su separación equivalente a tres meses y adicionalmente 

20 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, de le deberá cubrir la parte proporcional que 

le corresponda.  
 

En complemento a lo anterior, se otorgara una compensación 

especial conforme a la tabla siguiente: 

 
ANTIGÜEDAD MESES 

De 01 a 02 

años 

3 

meses 

De 03 a 05 

años 

5 

meses 

Más de 5 

años 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. 



Del que se observa, que de ninguna manera se trata de 

una prima de antigüedad, sino de una compensación por 

término de la relación laboral, y que tampoco se encuentra 

señalada en días, como equivocadamente lo fundamentó la 

actora en las prestaciones contenidas en los citados incisos B) 

y G); en virtud a que, el cuadro señala el pago por meses, de 

acuerdo a la periodicidad de lo laborado; aunado a que, de la 

lectura integra del escrito de inicial de demanda de fecha doce 

de febrero de dos mil quince, la prestación que se encuentra 

relacionada con el artículo antes transcrito, fue expresada en el 

inciso F),  la cual en su momento será analizada. 

 

En ese sentido, con base en el principio de la suplencia de 

la queja deficiente que opera en materia laboral, se advierte que 

la prestación reclamada no descansa en el artículo 12, del 

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 de cinco de marzo de dos mil diez, como 

erróneamente fue señalado por la promovente; y que, de la 

interpretación sistemática de los artículos 687 y 872, de la Ley 

Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente al multicitado 

código de la materia, la hoy actora en su demanda sólo estaba 

obligada a precisar los hechos en que funda sus peticiones; y 

de existir error en la cita de preceptos inherentes a las 

prestaciones que reclamó, los que hoy resolvemos nos 

encontramos obligados a subsanarlos. 

  

Criterio que encuentra orientación en la tesis XXV.3 L, 

publicada del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, 

Novena Época, Tomo XXI, Materia Laboral, página 798, cuyo 

epígrafe y texto rezan: 
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“DEMANDA Y CONTESTACIÓN EN MATERIA LABORAL. ES 

OBLIGACIÓN DE LAS JUNTAS SUBSANAR EN EL LAUDO LOS 

ERRORES EN LA CITA DE PRECEPTOS LEGALES. De la 

interpretación sistemática de los artículos 687 y 872 de la Ley 

Federal del Trabajo se desprende que el trabajador en su demanda 

sólo está obligado a precisar los hechos en que funda sus 

peticiones; y de existir error en la cita de preceptos inherentes a la 

prestación que reclama, las Juntas están obligadas a subsanarlos en 

el laudo, resolviendo la cuestión realmente planteada sin alterar la 

controversia suscitada en el juicio natural. Lo anterior encuentra 

sustento en el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto 

de prueba y al diverso concerniente a que a las partes corresponde 

exponer los hechos y al juzgador aplicar el derecho; lo que, 

inclusive, rige no sólo respecto de la demanda, sino también para la 

contestación, pues basta con que las partes señalen una serie de 

hechos para que el juzgador los encuadre en las disposiciones 

relativas.” 

 

De ahí que, los argumentos hechos valer por el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, orientados a  

que la prestación señalada en los incisos B) y G), se trataba de 

una prestación extralegal por la conclusión de la relación 

laboral, conforme al artículo 12, del Acuerdo de la Junta 

General Ejecutiva del mencionado Instituto Electoral local; el 

cual aduce nunca estuvo vigente, al no ser aprobado por el 

Consejo General del Instituto, restándole el carácter de 

obligatorio, y dejándole una facultad potestativa en su 

aplicación o no, que quedaba al arbitrio de quienes lo emitieron, 

si la viabilidad financiera del instituto lo permitía, pero no la 

vincularía en su cumplimiento, y que por ello, resultaba 

improcedente la prestación que reclamó con base en la 

normatividad laboral vigente, y que en términos de esa 

disposición inexistente.  

 

Además que, dicha prestación solo aplicaría para el 

servidor público que hubiera renunciado, pero en el caso la 

actora Mónica Teresita Broca Pérez, demandó su reinstalación 



aduciendo haber sido despedida injustificadamente, por lo que 

dicha prestación no le asistía, ya que sería una contradicción 

que se le reinstalara había renunciado; razonamientos que 

resultan inatendibles debido a que como ya se señaló, la 

prestación de  prima de antigüedad, no descansa en el 

mencionado Acuerdo General emitido por la autoridad 

demandada, y que en aras de privilegiar al principio de 

suplencia de la queja en la materia laboral, este Tribunal 

Electoral encuentra que su petición corresponde al concepto de 

prima de antigüedad que refiere el artículo 162, fracción I, de la 

Ley Federal del Trabajo aplicada de forma supletoria al código 

electoral local. 

 

En consecuencia, si se trata de la prima de antigüedad, la 

cual deriva de un hecho consistente en la prestación de un 

servicio, que tiene su origen en la existencia de un vínculo 

laboral, y que además es una obligación que se encuentra 

expresamente determinada a cargo del patrón, la cual 

trasciende en la esfera de derechos que le corresponden al 

trabajador, ya que en sí mismo sirve de fundamento para otros. 

Conforme a lo sostenido en la Jurisprudencia publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, séptima Época, 

volúmenes 121-126, Quinta Parte, Página 126, cuyo rubro y 

texto son:  

 

“ANTIGÜEDAD, GENERACIÓN DE DERECHOS DE.- La 

antigüedad es un hecho consistente en la prestación de servicio 

por parte del trabajador, durante el desarrollo de la relación 

laboral, y tal hecho genera derechos en favor del propio 

trabajador, por lo que en ningún caso puede ser desconocido por 

la autoridad laboral.” 

 

Y que además, constituye un beneficio que se adquiere por 

la prestación del servicio personal subordinado, durante un 
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es procedente, y la demandada deberá de realizar el pago, a 

razón de doce días de salario, por cada año de servicios; 

termino que deberá de computarse, necesariamente, a partir de 

la fecha de ingreso del trabajador y la antigüedad en el empleo.  

 

De manera que, en la especie la actora como quedó 

acreditado con el cardex de empleado, expedido por el 

Departamento de Recursos Humanaos de la Dirección General 

de Administración y Finanzas, de la entonces Comisión de 

Fiscalización Electoral, mismo que fue corroborado en la 

diligencia de cotejo y compulsa de diez de abril de dos mil 

quince, por la Actuaria Adscrita a este Tribunal, las cuales 

obran a fojas 72, 540 y 541 del expediente; documental pública, 

a la que se le concede valor probatorio pleno, con fundamento 

en los artículos 776, fracción II, 794, 795 y 796, de la Ley 

Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente al Código de la 

materia, con relación al  artículo 446, fracción II, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 

comenzó a laborar a partir de tres de enero de dos mil once, 

y feneció veinte de enero de dos mil quince.  

 

De ahí que, se concluya que la relación laboral que 

sostenía Mónica Teresita Broca Pérez con la demandada, fue 

de cuatro años y diecisiete días; con base al salario liquido 

que percibía quincenalmente, según copia certificada de la 

nómina de sueldo y compensación Personal de Confianza, 

correspondiente a la primera quincena del mes de enero del 

dos mil quince, consistente en $11,694.45 (once mil seiscientos  

noventa y cuatro pesos 45/100 moneda nacional), el cual divido 

entre 15, resulta a razón de $779.63 (Setecientos setenta y 

nueve pesos 63/100 moneda nacional) diarios.  



Al efecto, para realizar el cálculo se realiza la operación 

aritmética siguiente:  

 

 12 días = 1 año de servicio. 

 48 días = 4 años de servicio de la actora. 

 0.5 días = 17 días de servicio de la actora 

            779.63 x 48 días en total = $37,422.24 

            779.63 x 0.5 = $389.81 

            Total de prima de antigüedad = $ 37,812.05 

  

En consecuencia, lo procedente es condenar al Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, al pago de la 

cantidad de $37,812.05  (Treinta y siete mil ochocientos doce 

pesos 05/100 moneda nacional), a favor de la actora por 

concepto de prima de antigüedad, en términos de la fracción 

I, del artículo 162, de la Ley Federal del Trabajo de aplicación 

supletoria a la ley de materia, supliendo la deficiencia en el 

citado del normatividad aplicable a la prestación que fue 

solicitada en un principio.   

b) Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria derivada 

del Amparo 572/2016, emitida el mismo veinte de enero de dos 

mil diecisiete, se procede a realizar el estudio de las demás 

prestaciones, bajo los siguientes lineamientos:  

 “… 

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

procedencia o improcedencia del pago de la prima de 

antigüedad, pero subsanando el vicio formal destacado en la 

ejecutoria del diverso amparo directo relacionado 570/20016, es 

decir, pronunciándose sobre las excepciones y defensas  

opuestas por la patronal en cuanto a dicha prestación; 

igualmente se pronuncie con libertad de jurisdicción sobre la 

procedencia o improcedencia del pago bono o incentivo 

derivado de la jornada electoral, respecto del ejercicio dos mil 

catorce y subsecuentes; el pago de la cantidad de $141,880.35 

(ciento cuarenta y un mil ochocientos ochenta pesos 35/200 

M.N.) por concepto de compensación por término de la relación 

laboral y valuado en su tabla, con base al total de las 

percepciones brutas mensuales que recibió por nomina a la 
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con motivo del desempeño y conclusión del cargo y categoría de  

enlace  “D” de la C. Mónica Teresita Broca Pérez, en términos 

del artículo 12 del acuerdo mediante el cual la junta general 

ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

expide el lineamiento para el pago de compensación por el de la 

relación laboral al personal del Instituto  que dejan de prestar 

sus servicios en el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana; pago de la cantidad de $14,186.40 (catorce mil, 

ciento ochenta y seis pesos 40/100 M.N.), por concepto de 240 

medias horas extras laboradas, a razón de $59.11 (Cincuenta 

y Nueve Pesos 11/100 M.N.), cada media hora, misma que se 

reclamó a salario doble, y a razón de un salario mensual 

integrado de $28,376.07 (Veintiocho mil Trescientos Setenta y 

Seis Pesos 07/100 m/n), a a partir del 22 veintidós de enero del 

dos mil catorce al veintidós  enero dos mil quince y 

subsecuentes; pago de la cantidad de $272,401.92 (doscientos 

setenta y dos mil cuatrocientos un pesos 92/100M.N.) por 

concepto de 912 horas extras laboradas a razón de $118.23 

(ciento dieciocho pesos 23/100 M.N.) cada hora, misma que se  

reclamó a salario  doble las primeras 432 y a salario triple las 

restantes  480 en razón de un salario mensual de $28,376.07 

(veintiocho mil trescientos setenta seis pesos 07/100 m/n) 

mensuales, a partir de un año a tras a la fecha del despido del 

que fue aseguró fue objeto, ya que laboraba 19 horas extras 

cada semana, toda vez que el horario asignado debía de ser de 

8 horas diarias, en una jornada continua comprendida de las 

09:00 horas a las 17:00 horas de lunes a viernes de cada 

semana, tal y como lo ordena la Ley Federal del Trabajo de 

aplicación supletoria, pero la jornada era comprendida de las 

09:00 horas a las 20:00 horas, por lo que la jornada 

extraordinaria iniciaba después de completar las 8 horas de la 

jornada legal establecida es decir de la 17:00 horas  y concluía 

una vez completando las 20 horas de trabajo, por lo tanto 

laboraba una jornada extraordinaria de 3 horas diarias;disfrute 

de la media hora de descanso que en derecho le corresponde, 

en virtud de que jamás le fue otorgada durante el tiempo que 

prestó sus servicios para el instituto demandado; el 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 mil catorce y 

subsecuentes; 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, correspondiente al ejercicio dos 

mil catorce y subsecuentes.” 

  

 

En cuanto a las prestaciones referentes a los conceptos de 

bono o incentivo derivado de la jornada electoral,  apoyo de 



útiles escolares, y día del burócrata, correspondientes al 

ejercicio dos mil catorce, es necesario aclarar, que serán 

estudiadas en su conjunto dada la relación que existe entre sí, 

sin que constituya una violación a los derechos al debido 

proceso y de acceso a la justicia por la sola circunstancia de 

que puedan estudiarse unidos.         

  

      Sustenta lo anterior,  la Tesis Aislada 1a. CCCXXXIX/2014 

(10a.), en materia Constitucional, Décima Época, Primera Sala, 

publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Página 582, del rubro y 

texto siguiente: 

 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. SU ANÁLISIS CONJUNTO NO 
CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS AL DEBIDO 
PROCESO Y DE ACCESO A LA JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO). Los artículos 610 y 619 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo prevén la carga 
del apelante de expresar los agravios que le cause la resolución 
recurrida, así como el deber del tribunal de alzada de estudiarlos. Por 
su parte, dentro del debido proceso puede considerarse el derecho a la 
sentencia, es decir, a que el tribunal atienda o resuelva todo lo pedido 
por las partes dentro de un juicio y, en el ámbito de la segunda 
instancia, a que el tribunal de alzada decida sobre los agravios 
formulados, sin omisiones. Tal derecho tiene correspondencia con el de 
justicia completa contenido en el artículo 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, porque mediante la resolución y 
atención de todo lo pedido por las partes en el ejercicio del derecho de 
acción o de defensa, se satisface el derecho a la jurisdicción ante los 
tribunales. Ahora bien, no hay afectación al derecho a la jurisdicción ni a 
las garantías del debido proceso por la sola circunstancia de que 
puedan estudiarse dos o más agravios conjuntamente, si se toma en 
cuenta que no hay impedimento alguno para que ese estudio abarque 
todas las cuestiones o aspectos de los agravios. Ante esa posibilidad, 
no hay razones para estimar que, inexorablemente, esa forma de 
estudio de los agravios conduzca a la afectación al derecho de obtener 
una sentencia donde se traten todos los puntos planteados por el 
justiciable. Consecuentemente, la forma de estudio, conjunta o 
separada, no es lo determinante para satisfacer los derechos al debido 
proceso o de acceso a la justicia, sino la circunstancia de que el estudio 
abarque todos los argumentos, sin omisión alguna.” 

 

Ahora bien, primeramente, se señala que las 

reclamaciones referidas, se tratan de prestaciones extralegales, 

toda vez que no tienen su fundamento en la ley, sino en la 
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para su procedencia, deben ser acreditadas por quien alegue 

su otorgamiento. 

 

En ese sentido, en cuanto al estímulo derivado de la 

jornada electoral que alude la parte actora, este concepto 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; así como 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, no obstante, no 

existe base legal para 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. 

  

Aunado  a que,  no obran en autos elementos idóneos que 

le generen convicción a este Tribunal para considerar la 

existencia plena de la procedencia de dicha prestación. 

 

Misma suerte corren, las prestaciones consistentes en 

útiles escolares y día del burócrata, correspondientes al 

ejercicio dos mil catorce, ya que, no existe base legal ni 

elementos de pruebas para demostrar lo alegado, por lo tanto, 

al tratarse como ya se dijo, de una reclamación extralegal, su 



procedencia depende de la acreditación que realice quien 

alegue su otorgamiento, lo que en la especie no sucedió.  

 

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 

diversas; sin embargo, tratándose de prestaciones extralegales, quien 
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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.”  

 

Sin que pase desapercibido, para los que ahora resolvemos 

que obran en el expediente copias certificadas de las nóminas 

de pago del incentivo del día del burócrata correspondiente al 

ejercicio dos mil catorce, a fojas de la 463 a la 466; y que aún 

siendo, documentales públicas, a las cuales se les concede 

valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto en los 

numerales 776, fracción 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 del Estado de Chiapas; lo 

único que demuestran es que le fue otorgado dicho beneficio al 

personal que laboraba en la extinta Comisión de Fiscalización 

Electoral del Estado, sin que ello genere certeza de que a la hoy 

actora le habían sido cubierta en años anteriores, ya que no 

constituye la prueba idónea para su acreditación, como lo serian 

los recibos de nómina correspondientes a las anualidades de 

2011 a 2013; de ahí que, se absuelva a la autoridad demandada 

de cubrir la prestación correspondiente al ejercicio dos mil 

catorce. 

 

Por otra parte, la actora reclamo la prestación consistente 

al pago de la cantidad $141,880.35 (Ciento Cuarenta y un Mil 

Ochocientos Ochenta Pesos 35/100 M.N.) por concepto de 

compensación por término de la relación laboral, y valuado 

en su tabla, con base al total de la percepciones brutas 

mensuales que recibió por nomina a la fecha de su separación 



equivalente a cinco meses de salario, con motivo del 

desempeño y conclusión del cargo y categoría de Enlace “D” de 

la Mónica Teresita Broca Pérez, en términos del artículo 12, del 

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 dejan de prestar 

sus servicios en el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana.  

 

Este Tribunal considera que tampoco se debe condenar 

al demandado al pago de la compensación que prevé el 

artículo 12, del “Acuerdo emitido por la Junta General Ejecutiva 

del mencionado Instituto para el pago de la 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”, que a la letra dice: 

 

“ARTÍCULO 12.- AL PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL CON 
RELACIÓN A LA RENUNCIA JURÍDICO-LABORAL DEL INSTITUTO SE 
LE OTORGARÁ LA COMPENSACIÓN POR TÉRMINO DE LA RELACIÓN 
LABORAL, CON BASE AL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES BRUTAS 
MENSUALES QUE RECIBIÓ POR NOMINA A LA FECHA DE SU 
SEPARACIÓN EQUIVALENTE 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 OTORGARÁ UNA 
COMPENSACIÓN ESPECIAL CONFORME A LA TABLA SIGUIENTE: 
 
 

ANTIGÜEDAD MESES 

DE 01 A 02 AÑOS 3 MESES 
 

DE 03 A 05 AÑOS 5 MESES 
 

MÁS DE 5 A 10 AÑOS 10 MESES 
 

MÁS DE 10 A 15 AÑOS 11 MESES 
 

MÁS DE 15 A 20 AÑOS 12 MESES 
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MÁS DE 25 AÑOS 14 MESES 
 

 

 

Lo anterior, ya que si bien tiene eficacia probatoria plena, 

al tratarse de una documental pública, en términos del   

artículo 795, de la  Ley Federal del Trabajo, aplicada  

supletoriamente al Código de la materia, y que fue cotejada y 

compulsada en diligencia de diez de abril de dos mil quince, 

por la Actuaria Adscrita a este Tribunal; la actora para poder 

acceder a ese beneficio, debió cumplir con los requisitos y 

trámites que les impone dicha normatividad.  

 

Tal como lo señalan los diversos numerales 5 y 6, que 

literalmente rezan:  

 
“ARTÍCULO 5.-  SÓLO 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. 
 
ARTÍCULO 6.- LOS TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DEL 
OTORGAMIENTO DE UNA COMPENSACIÓN POR TÉRMINO DE LA 
RELACIÓN LABORAL, SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, MISMA QUE 
DEBERÁ REMITIR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, 
DEBIDAMENTE REQUISITADA AL DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS, DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES 
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SURTA EFECTOS LA 
SEPARACIÓN DEL PERSONAL.” 

 

Esto es, primeramente debió haber solicitado la 

recomendación del Superior Jerárquico del Área al que se 

encontraba adscrita al momento de su renuncia, observando el 

desempeño mostrado en el desarrollo de sus funciones y el 



tiempo efectivo laborado y  las cargas de trabajo; para que la 

Dirección Ejecutiva de Administración, a su vez, realizará los  

trámites correspondientes. 

 

Aunado a que, de conformidad con el diverso numeral 18, 

contaban con un término de treinta días hábiles siguientes a la 

fecha de su separación, para reclamar el pago de esta 

prestación, sin que obre en autos documento idóneo que 

demuestre que la actora solicito la entrega de dicha 

compensación, o en su caso, de la negativa que hubo de la 

demandada para declarar procedente su petición; por lo que, 

en la especie, si la accionante no cumplió con el requisito 

exigido en tiempo y forma, este Tribunal considera  

improcedente la exigencia de pago de dicha prestación laboral 

extralegal.  

  

Robustece, esta consideración la Jurisprudencia 39/2009, 

consultable a fojas quinientas veinticinco a quinientas veintiséis 

de la "Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y tesis en 

materia electoral", Volumen 1 (uno) intitulado "Jurisprudencia", 

de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro es al tenor siguiente: 

 
“PRESTACIONES LABORALES SUPRALEGALES. SU PAGO 
EXIGE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS 
EN EL ACUERDO GENERAL QUE LAS ESTABLECE. Para 
obtener el pago de las prestaciones laborales que no emanan 
directamente del Estatuto del Servicio Profesional  Electoral  y  del  
Personal  del  Instituto  Federal Electoral  ni  de  la  legislación  
laboral  aplicable,  sino  de  un acuerdo general emitido por el órgano 
competente de ese Instituto, los trabajadores interesados deben 
cumplir los requisitos y trámites que el propio acuerdo general 
establezca y, atendiendo a la naturaleza de la prestación que se 
reclama, se ponderarán los requisitos atinentes a la antigüedad 
mínima en el servicio, la recomendación de pago, expresada por el 
respectivo superior jerárquico y la petición de la prestación 
formulada dentro del plazo correspondiente.” 
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medias horas extras laboradas, a partir del veintidós de enero 

de dos mil catorce al veintidós de enero de dos mil quince, a 

salario doble y 912 horas extras, ya que aduce laboraba 

diecinueve horas extras cada semana, a partir de un año atrás 

a la fecha del despido; cabe destacar que estas se estudian de 

manera conjunta en atención a que las mismas se encuentran 

relacionadas entre sí, tal como se desprende de la 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 63 y 64, 

de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la 

normatividad electoral local.  

 

Tocante a la primera prestación consistente en el disfrute 

de las medias horas de descanso que le correspondían 

acorde al numeral 63, de la Ley Federal del Trabajo, de 

aplicación supletoria a la  ley de la materia; se precisa que la 

actora carece de derecho para reclamar las mismas, toda vez 

que 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 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.” 
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debido a lo manifestado por la actora, en el sentido de que  

laboraba diecinueve horas extras cada semana, a partir de un 

año atrás a la fecha del despido, primeramente, se  aclara que 

si bien señala que laboró diecinueve horas extras a la semana, 

sin embargo, de los hechos detallados en la prestación 

señalada en su escrito de demanda identificada con el inciso I), 

reitere que laboraba extraordinariamente de lunes a viernes (5 

días), de las 17:00 a las 20:00 horas (3 horas),  por lo que, para 

su estudio se tomara como dato correcto, quince horas a la 

semana de jornada extraordinaria, es decir, más de lo que 

dispone el artículo 66, de la Ley Federal del Trabajo aplicada 

supletoriamente al código de la materia.   

 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el 

diverso numeral 784, de la mencionada ley, la regla procesal 

dispone que se eximirá de la carga de la prueba al trabajador, 

cuando por otros medios se esté en posibilidad de llegar al 

conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón 

para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, 

tiene la obligación legal de conservar en la fuente de trabajo, 

bajo el apercibimiento que de no presentarlos, se presumirán 

ciertos los hechos alegados por el trabajador. 

 

 El mismo numeral 784, en su fracción VIII, señala que le 

corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista 

controversia sobre jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria, 

pero respecto a esta última, la misma fracción precisa que no 

será así cuando se exceda de nueve horas extraordinarias 

semanales, es decir existe una excepción a la regla. 

 



En ese sentido, y acorde a lo apuntado por la actora en su 

escrito de demanda, quien tenía la carga de la prueba para 

justificar que en efecto laboró quince horas en horario 

extraordinario, era ella, como lo establece la fracción V, del 

artículo 449, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado; sin que pueda alegar a su favor, la 

excepción contenida en el artículo 784, fracción VIII, en relación 

con el 804, de la Ley Federal del Trabajo de aplicación 

supletoria a la materia, en virtud a que, demanda el pago de 

más de nueve horas extraordinarias a la semana.  

 

Lo anterior, atento a la Jurisprudencia 2ª./J.55/2016 (10ª.) 

emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Décima Época, Libro 31, Tomo II, Junio de 2016, 

página 854, del rubro y texto siguiente:  

 

“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.” 
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que las pruebas ofrecidas por la parte actora, consistentes en 

las confesionales a cargo del titular del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana y del Secretario Ejecutivo del citado 

Organismo, a través de los oficios sin número, fechados y 

recibidos el diez de abril de dos mil quince; y de Leandro 

Baldomero Urbina Zenteno y José Ignacio Zea Jiménez, Víctor 

Hugo Gordillo Hernández y Miguel Trujillo López, todos 

empelados del citado organismo, en diligencias celebradas el 

trece y catorce de abril del mismo año, a las cuales se les 

concede valor probatorio, con apoyo en lo dispuesto en los 

numerales 766, fracción I, y  787, 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 del Estado de Chiapas.  

 

Así como, diversas documentales que se encuentran 

detalladas en la audiencia de admisión, desahogo de pruebas y 

alegatos de seis de abril de dos mil quince; probanzas a las que 

se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 776, 

fracción II, 795 y  796, de la Ley Federal ante detallada.  

 

Elementos probatorios que al ser estudiados en su 

conjunto, solamente demuestran que existió una relación 

laboral con la demandada, sin que se advierta de modo alguno 

que la actora haya laborado en horario extraordinario, como lo 

asevera en su demanda.  

 

En razón de lo anterior, y tomando en cuenta los hechos 

expuestos por la promovente en su escrito de demanda, puede 

concluirse válidamente que no ha lugar a condenar a la 



demandada a las horas extras que reclamó durante el tiempo 

que existió la relación laboral.  

 

V.- 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:  

 

a) 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. 

 

b) 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 $3,118.52 (Tres mil ciento dieciocho pesos 52/100 

M.N.)  

 
c) Pago de prima de antigüedad, con motivo del 

desempeño y conclusión de la relación de trabajo con la 

categoría de Enlace “D”, por la cantidad de $37,812.05  

(Treinta y siete mil ochocientos doce pesos 05/100 

moneda nacional). 

 
d) 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 



 

TEECH/J-LAB/006/2015 
 
 

 

57 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE CHIAPAS conceptos, que ascienden a la cantidad de $24,592.36 

(Veinticuatro mil quinientos noventa y dos pesos 36/100 

M.N.), por lo que hace al año dos mil catorce.  

 

Otorgándole 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 

la presente sentencia, para que dé cumplimiento a la misma en 

los términos antes precisados, 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. 

 

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 del Estado de Chiapas; 

se, 

R e s u e l v e 

 
Primero. Se deja sin efectos y sin valor legal alguno, la 

resolución primigenia emitida por este Tribunal Electoral el 

veintiséis de abril de dos mil dieciséis. 

 

Segundo. Se declara el sobreseimiento del Juicio laboral 

entre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, promovido por Mónica Teresita Broca Pérez, como 

quedó precisado en el considerando III (tercero) de la presente 

resolución.  



 

Tercero. 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 Mónica Teresita Broca Pérez y el 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 III (tercero) 

de la presente sentencia.  

 

Cuarto. 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 III (tercero) de este fallo.  

 

Quinto. Se condena al 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, la cantidad de $24,592.36 (Veinticuatro mil 

quinientos noventa y dos pesos 36/100 M.N.), conforme a los 

razonamientos asentados en el considerando IV (cuarto) de la 

presente ejecutoria.  
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cantidad de $37,812.05  (Treinta y siete mil ochocientos doce 

pesos 05/100 moneda nacional); en los términos precisados en 

la parte relativa del considerando IV (cuarto) de la presente 

sentencia. 

  

Séptimo. 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. 

 

Octavo. Remítase testimonio de la presente sentencia, al 

Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, 

para los efectos legales conducentes.  

 

Notifíquese personalmente a la actora Mónica Teresita 

Broca Pérez y al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, en los domicilios señalados en autos del presente 

expediente; lo anterior, con fundamento en el artículo 459, del 

Código de la materia. Cúmplase. 

 

       En su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto totalmente concluido, realizándose las anotaciones 

correspondientes en el libro de Gobierno.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los 

ciudadanos Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, 

Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, 



Arturo Cal y Mayor Nazar y Miguel Reyes Lacroix Macosay, 

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 de Acuerdos y del Pleno, con 

quien actúan y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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