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Tribunal Electoral  

del Estado de Chiapas Juicio Laboral. 

Expediente: 

TEECH/J-LAB/008/2015 

Actor: Víctor Hugo 

Colmenares de Coss. 

Demandado: Instituto de 

Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

Magistrado Ponente: 

Arturo Cal y Mayor Nazar. 

Secretaria Proyectista: 

Sofía Mosqueda 

Malanche. 

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. 

 

Vistos para dictar nueva resolución en los autos del 

expediente TEECH/J-LAB/008/2015, en cumplimiento a la 

ejecutoria dictada el seis de mayo de dos mil dieciséis, por el 

Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, 

deducida del Juicio de Amparo Directo Laboral número 

379/2015, en el que concedió el Amparo y protección de la 

Justicia Federal, a favor del quejoso Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en contra de actos de este Tribunal 

Electoral, quien dictó la resolución el cuatro de noviembre de 

dos mil quince, en el Juicio Laboral, interpuesto por Víctor 

Hugo Colmenares de Coss, en contra de la rescisión laboral 

de veinte de enero de dos mil quince, realizada por el Instituto 



de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas; y 

R e s u l t a n d o 

 

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

escrito de ampliación de demanda fechados y recibidos, ambos 

el trece de febrero de dos mil quince, Víctor Hugo Colmenares 

de Coss, promovió Juicio Laboral, demandó el despido 

injustificado de veinte de enero de dos mil quince, emitido por el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; autoridad 

residente en esta ciudad, reclamándole como prestación 

principal la reinstalación a la fuente de trabajo, y ad cautelam 

reclama las siguientes prestaciones:  

 

(Transcripción) 

 

 La demanda se funda en los siguientes hechos: 

 

(Transcripción) 

 

II. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil quince, se 

admitió la demanda, ordenándose correr traslado y emplazar a 

la autoridad demandada, Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, a través de quien legalmente la 

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

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

mediante diligencia de emplazamiento de dieciocho de febrero 

del mismo año (foja 128); dando contestación de la misma, en 
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del Estado de Chiapas escrito de dos de marzo de dos mil quince, el cual fue recibido 

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

marzo de dos mil quince, se tuvo por contestada en tiempo y 

forma la demanda instaurada en su contra; negando la 

procedencia de la acción en los siguientes términos: 

 

(Transcripción) 

 

III. En proveído de cinco de marzo de dos mil quince, se 

señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la Audiencia de 

Conciliación, la que se llevó a cabo el nueve de marzo de ese 

mismo año, con la asistencia de la parte actora únicamente, lo 

anterior con fundamento en el primer párrafo, del artículo 453, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

 

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

señaló, fecha y hora para que tuviera verificativo la Audiencia 

de Admisión y Desahogo de Pruebas y Alegatos; misma que se 

llevó a cabo el veinticuatro de marzo del dos mil quince, en la 

que se procedió a la admisión y desahogo de las pruebas 

ofrecidas por las partes contendientes, señalándose asimismo 

fecha y hora para que se desahogaran las probanzas que se 

necesitaran preparar, acorde a lo decretado por el párrafo 

segundo, del artículo 453, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana.  

 

V. Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas por las 

partes, mediante acuerdo de diez de abril de dos mil quince, se 

les concedió el término de dos días para que formularan de 



manera escrita sus respectivos alegatos, los que fueron 

presentados dentro del término concedido. 

 

VI. Mediante acuerdo de veintiuno de abril de dos mil 

quince, se le dio vista a las partes de la certificación realizada 

por la Secretaria Sustanciadora, respecto a la conclusión de la 

etapa de desahogo de pruebas y alegatos, para que 

manifestaran lo que a su derecho corresponda, sin que 

manifestaran nada al respecto. 

 

V. En virtud de haber concluido la sustanciación del 

juicio y al no existir cuestión pendiente por desahogar, mediante 

acuerdo de ocho de mayo de dos mil quince, se cerró 

instrucción y en consecuencia se procede a dictar la presente 

resolución; y. 

 

VI. Suspensión de Plazos. Mediante acuerdo de cinco 

de junio de dos mil quince, se acordó el oficio 

TEECH/SGAP/238/2015, remitido por la Secretaría General de 

Acuerdos y del Pleno de este órgano colegiado, a través del 

cual envió copia certificada del Acta de Sesión Privada número 

diez de fecha tres del mes y año aludidos, por medio de la cual 

se decretó la suspensión de los plazos para la resolución del 

juicio laboral que hoy se resuelve, por el período comprendido 

del cuatro de junio, al treinta de septiembre del año próximo 

pasado, o hasta que se dé por concluido el proceso electoral 

local ordinario 2014-2015. 
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del Estado de Chiapas VII. En sesión de cuatro de noviembre de dos mil quince, 

el Pleno de este Tribunal Electoral , emitió la resolución, cuyos 

puntos resolutivos son los siguientes:  

 

<<Primero. Se revoca la resolución impugnada contenida en el 

escrito de veinte de enero de dos mil quince, efectuado por el 

Apoderado Legal del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, en términos del considerando 

Sexto de esta resolución. 

Segundo. Se condena al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, a la reinstalación del demandante Víctor Hugo 

Colmenares de Coss, en la categoría de Auxiliar Administrativo “G”, 

que venía ocupando al ser separado del mismo, con todas y cada una 

de las mejoras que tuviera dicha categoría, al momento de su 

reinstalación, en términos del considerando Séptimo del presente 

fallo. 

Tercero. Se condena al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, al pago de los salarios caídos generados a partir de la 

fecha en que fue despedido sin justificación el actor Víctor Hugo 

Colmenares de Coss, que lo fue el veinte de enero del año en curso, 

hasta aquella en que se le reinstale materialmente en el puesto y 

funciones que venía desempeñando, tomando en consideración los 

diversos aumentos e incrementos en el puesto, así como las demás 

prestaciones que se hubiesen otorgado, en términos del 

considerando Séptimo del presente fallo. 

Cuarto. Se condena al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, cubra el salario correspondiente de los días dieciséis, 

diecisiete y diecinueve de enero de este año, en términos del 

considerando Séptimo del presente fallo. 

Quinto. Se concede al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, en término de de quince días 

hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que le sea 

notificada la presente sentencia, para que dé cumplimiento a la 

misma en sus términos, debiendo informar de ello a este Tribunal, 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. 

Sexto. Remítase copia certificada de la presente resolución al Primer 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, para su conocimiento y 

efectos legales correspondientes en el Recurso de Revisión 

333/2015. >> 

 

VIII.  En contra de la resolución señalada en el resultando 

que antecede, el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana y Víctor Hugo Colmenares de Coss, interpusieron 



por conducto de sus respectivos apoderados legales Juicio de 

Amparo Directo Laboral, conociendo al respecto el Tribunal 

Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, el 

primero bajo el  número 379/2015, y el segundo relacionado 

con el diverso 504/2015 respectivamente; por lo que en el 

primero de los mencionados, en resolución de seis de mayo de 

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

Federal, resolución que en la parte conducente literalmente 

dice:  

<<En las relatadas condiciones, lo precedente será conceder la protección de 

la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable: 

1. Deje insubsistente el laudo reclamado; y, 

2. En su lugar, dicte uno nuevo, donde analice la causal de improcedencia 

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

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en los términos planteados 

por el organismo patronal quejoso, consistentes en que la demanda laboral 

fue presentada fuera del plazo a que se refiere el precepto 447 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, porque el actor tuvo conocimiento de la 

rescisión de la relación laboral el veinte de enero de dos mil quince; y, con 

libertad de jurisdicción, determine si ésta es fundada o infundada, justipreciado 

(sic) el material probatorio que obra en el sumario. 

3. Toda vez que los razonamientos expuestos en los párrafos que 

anteceden resultaron suficientes para conceder el amparo, es innecesario el 

estudio de los demás conceptos de violación relativos al fondo de la cuestión 

propuesta, en virtud de que la inconformidad contenida en ellos quedará sin 

efecto con el cumplimiento que la responsable dé a esta ejecutoria>> 

 

Ahora bien, relativo al segundo de los aludidos Amparos, 

504/2015, el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del 

vigésimo Circuito, en resolución de seis de mayo de dos mil 

dieciséis, sobreseyó el Juicio de Garantías. 

 

IX. El veintitrés del mismo mes y año, por acuerdo de 

Presidencia se tuvieron por recibidas las copias certificadas de 

las resoluciones de seis de mayo del año en curso, emitidas por 

el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo 
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del Estado de Chiapas Circuito, en los amparos señalados en párrafos que antecede y 

mediante oficio TEECH/SGAP/230/2016, de esa misma fecha; 

consecuentemente y atento a lo resuelto por la autoridad 

federal, se ordenó remitir los autos al Magistrado Instructor y 

Ponente para elaborar el proyecto de la nueva resolución. 

 

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

 

Primero. Este Tribunal Electoral del Estado, es 

competente para conocer y resolver el presente Juicio Laboral, 

conforme con lo dispuesto por los artículos 17, apartado C, 

fracción II, de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 

218, 381 fracción V, 407 fracción VII, 444, 445, 447 y 458, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana para el Estado 

de Chiapas, por tratarse de un Juicio Laboral en el que se 

reclama la ilegal recisión de la relación laboral del señor Víctor 

Hugo Colmenares de Coss, por parte del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, por tanto al ser un conflicto entre un 

organismo electoral y su servidor público, es incuestionable, 

que es competencia de este órgano jurisdiccional resolver el 

presente asunto. 

 

Segundo. En cumplimiento a la ejecutoria dictada el seis 

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

Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, deducido del Juicio 

de Amparo Directo Laboral 379/2015, relacionado con el 

504/2015; este órgano Jurisdiccional en Materia Electoral, 

procede en primer término a declarar insubsistente y sin 

valor legal alguno, el laudo de cuatro de noviembre de dos 



mil quince, pronunciado en el expediente número TEECH/J-

LAB/008/2015, en su lugar se emite otro, siguiendo los 

lineamientos de la ejecutoria de amparo directo laboral con 

número 379/2015, relacionado con el 504/2015 del Tribunal 

Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito. 

 

Tercero. Causales de Improcedencia. 

En aras de una correcta impartición de justicia al tenor del 

artículo 17, Constitucional, este Tribunal Electoral está obligado 

a revisar, previo al pronunciamiento de fondo de las 

controversias sometidas a su potestad, si se dan las 

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 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:  
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del Estado de Chiapas 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 Laboral 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 la página 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 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. 

 

../../../../AppData/Roaming/VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/75/SUP-JLI-00021-1997.htm
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del Estado de Chiapas 
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 el 

actor la supuesta notificación y/o cédula de notificación del 

escrito y/o oficio sin número, signado por el Apoderado Legal 

../../../../AppData/Roaming/VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/75/SUP-JLI-00048-1997.htm
../../../../AppData/Roaming/VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/75/SUP-JLI-00049-1997.htm


para Pleitos y Cobranzas del Instituto demandado, de veinte de 

enero del año pasado, donde se hace constar (según aquél) 

que de manera ilegal y sin haber practicado la diligencia le 

notificaron el contenido del escrito antes mencionado.  

 

Ahora bien, es importante destacar que el diverso numeral 

445, del Código comicial establece, que las diferencias 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; esto, conforme al 

segundo numeral mencionado, se considerarán los días hábiles 

del día siguiente al de su notificación. 

 

Así mismo, debe decirse que el término notificación, en 

concepto de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación no tiene la connotación de una 

notificación de naturaleza procesal, sino que se entiende como 

una comunicación entre los sujetos que intervienen en una 

relación laboral, así lo ha sostenido en la tesis de 
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del Estado de Chiapas jurisprudencia 12/98, publicada en la Compilación de 

Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 1997-2012, 

consultable en la página 429, y 430 de rubro y texto siguiente: 

 

<<NOTIFICACIÓN. LA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY 

GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL NO ES DE NATURALEZA PROCESAL.- Si el servidor del 

Instituto Federal Electoral que considere haber sido afectado en sus derechos 

y prestaciones laborales, puede inconformarse mediante demanda que 

presente directamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro de los quince días hábiles siguientes al en 

que se le “notifique” la determinación del Instituto Federal Electoral, precisa 

aclarar, en primer lugar, que el vocablo “notificación”, que implica comunicar a 

alguien algo, carece del significado de una comunicación procesal (en cuyo 

supuesto se requiere que se realicen formalidades legales preestablecidas, 

para hacer saber una resolución de autoridad judicial o administrativa a la 

persona que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere 

para que cumpla un acto procesal); más bien, tomando en consideración que 

sólo se trata de una comunicación entre los sujetos que en un plano de 

igualdad intervienen en una relación jurídica (dado que el Estado ha asimilado 

al Instituto Federal Electoral a la naturaleza de patrón), entonces, tal 

comunicación puede revestir las distintas formas existentes que trasmiten 

ideas, resoluciones o determinaciones entre personas que actúan en un plano 

de igualdad, bien sea por vía oral, escrita o, inclusive, a través de posturas 

asumidas dentro del desenvolvimiento del nexo jurídico que las vincula, ya 

que, esa “notificación”, sólo viene a constituir la noticia cierta del hecho que 

uno de los sujetos participantes de esa relación, hace saber o pone de 

manifiesto al otro. 

 

Tercera Época 

 

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 

Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-021/97 . José Antonio Hoy 

Manzanilla. 7 de agosto de 1997. Mayoría de 6 votos. Ponente: Alfonsina 

Berta Navarro Hidalgo. Disidente: Magistrado José de Jesús Orozco 

Henríquez. 

 

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 

Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-054/97 . Fernando Rangel 

Rodríguez. 20 de octubre de 1997. Unanimidad  de 4 votos. Ponente: Leonel 

Castillo González. Ausentes: Magistrados José Luis De la Peza, Eloy Fuentes 

Cerda y José de Jesús Orozco Henríquez. 

 

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 

Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-051/97 . Minerva Barrientos 

Lozano. 25 de noviembre de 1997. Mayoría de 5 votos. Ponente: José 

Fernando Ojesto Martínez Porcayo, en cuya ausencia hizo suyo el proyecto la 

Magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Disidente: Magistrado José de 

Jesús Orozco Henríquez. 

 

 

../../../../AppData/Roaming/VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/733/SUP-JLI-00021-1997.htm
../../../../AppData/Roaming/VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/733/SUP-JLI-00054-1997.htm
../../../../AppData/Roaming/VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/733/SUP-JLI-00051-1997.htm


La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de agosto de mil 

novecientos noventa y ocho, aprobó por unanimidad de seis votos la 

jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.>> 

 

Esto es, la notificación puede ser oral o escrita, lo 

trascendente estriba en que el Instituto (autoridad demandada) 

haga del conocimiento del trabajador la decisión que asumió 

(como así lo hizo). 

 

Por otra parte, tratándose de los requisitos de forma que 

deben reunir los medios de impugnación al ser presentados, el 

precepto 449, en relación con los mencionados 445 y 447, 

todos del citado Código de la materia, estipulan, que debe 

formularse por escrito ante este Tribunal Electoral. 

 

Así, el artículo 404, fracción V, del multicitado Código, 

establece a la vez, que los medios de impugnación serán 

improcedentes cuando: sean presentados fuera de los plazos 

señalados por el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 

Ahora bien, para establecer si la demanda del Juicio 

Laboral, fue presentada dentro del término de quince días que 

prevé el artículo 447, del Código Electoral de la entidad, ante 

este Tribunal, como lo exige el numeral en mención, es 

menester precisar la fecha en que el inconforme se enteró del 

acto impugnado, el término con que contaba para presentarlo 

ante la autoridad competente y la fecha en que lo promovió. 

 

En la especie, de los elementos aportados al sumario es 

posible concluir de que el actor Víctor Hugo Colmenares de 

Coss, tuvo conocimiento de la determinación que en su 
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del Estado de Chiapas 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 originales exhibidos por el accionante), 

del presente expediente existe escrito de veinte de enero de 

dos mil quince, consistente en el comunicado de rescisión 

laboral entre el Instituto y el hoy actor, 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, Jefe de Departamento 

adscrito a la Contraloría General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana y Miguel Trujillo López profesionista 

adscrito a la Contraloría General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, se constituyeron en las oficinas de la 

Unidad Técnica de Fiscalización Electoral del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, en busca del ciudadano 

Víctor Hugo Colmenares de Coss, con categoría de Auxiliar 

Administrativo “G”, adscrito a dicha unidad, a quien se le 

identificó por medio de su media filiación: “complexión robusta, 

estatura alta, de 1.78 metros de estatura, cabello ondulado, de 

lentes, quien se niega a identificarse”, por lo que en ese acto, 

procedió a notificarle y hacerle entrega a dicho trabajador del 

aviso de la rescisión de los efectos del nombramiento con la 

categoría de Auxiliar Administrativo “G”, adscrito a la Unidad 

Técnica de Fiscalización Electoral del Instituto de Elecciones y 



Participación Ciudadana, 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 imágenes. 

 

(Se inserta) 

 

         Documentales Públicas, a las cuales se les 

concede valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto en 

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

Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente al Código de la 

materia, con fundamento en el artículo 446, fracción II, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 

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

que la notificación efectuada por el representante legal del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, data del 

veinte de enero de dos mil quince, en el que se hizo del 

conocimiento al trabajador (hoy actor) que con esa fecha se le 

estaba rescindiendo de la relación laboral que lo 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 el inconforme 

es de veinte de enero del año en curso, fecha en que el actor 
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del Estado de Chiapas tuvo conocimiento del acto impugnado, como se desprende de 

las documentales antes mencionadas. 

 

En ese orden de ideas, si el 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 que dio origen al presente 

Juicio laboral fue presentada ante este Órgano colegiado, el 

trece de febrero del año dos mil quince, como se puede 

apreciar del sello de recibido por oficialía de partes y que obra a 

foja 0001; es incuestionable que el medio de impugnación fue 

presentado extemporáneamente. Resultando obvio que, la 

acción ejercida por el actor 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). 

 

Ello en virtud de que el conocimiento pleno, fehaciente e 

indubitable, por parte del juzgador, de la falta de algunos de los 

presupuestos procesales, hace manifiesta la inutilidad e 

inocuidad de la sustanciación del asunto, en razón de que el 

demandante jamás podría obtener su pretensión, ante lo cual, 

la tramitación sería atentatoria de principios fundamentales del 

proceso, porque sólo reportaría el empleo infructuoso de 

tiempo, trabajo, esfuerzos y recursos, del juzgador y de las 

partes, para arribar a la emisión de una resolución que, sin 

abordar el fondo de la cuestión, ponga fin al juicio. 

 

Por lo que 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 
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del Estado de Chiapas 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". 

 

Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral estima que al 

actualizarse la causal de improcedencia estudiada en líneas 

que anteceden; en términos del artículo 460, del Código de la 

materia, en el caso concreto, por analogía, procede confirmar el 

acto impugnado contenido en el escrito de veinte de enero de 

dos mil quince, efectuado por el Apoderado Legal del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana 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 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 00139, a la 

00164, en la parte que interesa señala: 

 

<<…la indemnización de tres meses de salario que se le proporciona y prima 

de antigüedad con motivo de la terminación de la relación laboral, pues desde 

el momento de la entrega  del oficio correspondiente, ya se encontraba 

elaborado el cheque de su indemnización,..>> 

 

<<…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, calculándosele además lo de la 

prima de antigüedad respectiva, de conformidad …>>  

 

 

En consecuencia, el Instituto demandado deberá de hacer 

efectiva tal determinación; esto es, que únicamente se le cubran 

las prestaciones anotadas.  

 

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

salarios devengados no pagados, este Órgano Colegiado, 

advierte que la parte demandada aportó al presente juicio 

copias certificadas de la póliza número E-1501-00020, que 

ampara la expedición del cheque número 0000352, por la 

cantidad de $ 5,703.13 (cinco mil setecientos tres pesos, trece 

centavos M.N.), y nómina de sueldo de la primera quincena de 

enero de dos mil quince, a nombre de Víctor Hugo Colmenares 

de Coss, (foja 207 y 208); por lo que se desglosa que, al 

momento en que se actualizó la terminación de la relación 

laboral del actor Víctor Hugo Colmenares de Coss, con la 

demandada, percibía el salario liquido de $ 5,703.13 (cinco mil 

setecientos tres pesos, trece centavos moneda nacional), 

quincenales; lo que arroja una cantidad mensual liquida de $ 

11,406.26 (once mil cuatrocientos seis pesos veintiséis 

centavos moneda nacional); por tanto, para efectos de cubrir al 

actor dichos salarios caídos, se deberá tener en consideración 

esta última cantidad, ya con los descuentos correspondientes. 

 

Documentales Públicas, a los cuales se les concede valor 

probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto en los numerales 

766, fracción I, y II, 794, 795 y 796, de la Ley Federal del 

Trabajo, aplicada supletoriamente al Código de la materia, con 
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del Estado de Chiapas fundamento en el artículo 446, fracción II, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Ahora bien, atento a la póliza y nómina, antes descritas, 

se advierte que se le cubrió al accionante hasta el quince de 

enero de dos mil quince, y que el despido del que fue objeto y 

materia del presente juicio fue a partir del veinte de enero de 

ese mismo año, en tal virtud, resulta procedente también, se le 

cubra el salario correspondiente de los días dieciséis, diecisiete, 

dieciocho y diecinueve de enero de dos mil quince; señalando 

al Instituto un plazo de quince días hábiles contados a partir del 

siguiente a aquel en que le sea notificada la presente sentencia, 

para que dé cumplimiento a la misma en sus términos, 

debiendo informar de ello a este Tribunal, dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes.  

 

Cuarto. Prestaciones subsistentes que no dependen 

del vínculo laboral. 

 

Tomando en consideración las actuales reformas en 

derechos humanos, las que tutelan la protección a los mismos 

en favor del gobernado, aunado a que todas las autoridades 

tienen la obligación de observar la estricta vigilancia y 

aplicación de tal garantía y que el actor en su escrito inicial de 

demanda solicitó ad cautelam se le otorgaran las prestaciones 

consistentes en aguinaldo, prima de antigüedad, vacaciones 

y prima vacacional, en consecuencia se entrará al estudio 

sobre la procedencia o improcedencia de las mismas. 

 

 Por otro lado, es necesario puntualizar que como lo 

determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 



Judicial de la Federación, existen ciertas prestaciones 

laborales, atendiendo a la naturaleza, que no dependen de 

forma directa de la subsistencia del vinculo laboral ni están 

supeditadas a que prospere o no la acción principal, ya que se 

generan por la prestación del servicio y el simple transcurso del 

tiempo, como lo es, el pago de aguinaldo, prima de 

antigüedad, vacaciones y prima vacacional, y que el plazo 

que tenía el actor para demandarla es de un año, a partir de 

que sea exigible el derecho de que se trate, siempre y cuando 

no exista una determinación del organismo administrativo 

electoral, pues en este supuesto, se tendría que demandar 

dentro del mismo plazo de quince días. 

 

 Lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia 1/2011-SRI, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, publicada en su gaceta de 

Jurisprudencia y tesis en materia electoral, año 4, número 9, 

2011, página 20 a 22, la cual es  obligatoria en términos del 

artículo 377, del Código de la materia, del rubro y texto 

siguiente:  

 

<<DEMANDA LABORAL. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NO ES APLICABLE 

RESPECTO DE PRESTACIONES QUE NO DEPENDEN DIRECTAMENTE 

DE LA SUBSISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL.- Si bien  la Sala Superior 

con base en la jurisprudencia “ACCIONES DE LOS SERVIDORES DEL 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. EL PLAZO PARA EJERCITARLAS ES 

DE CADUCIDAD”, ha establecido que las mismas se ejerciten del lapso de 

quince días hábiles, la interpretación sistemática de los artículos 96, párrafo 1, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, y 516 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado de manera supletoria 

en términos del  artículo 95, párrafo 1, inciso b), de la citada ley de medios, 

permite concluir que, atendiendo a la naturaleza de ciertas prestaciones 

laborales, se debe establecer que hay algunas que no dependen de forma 

directa de la subsistencia del vínculo laboral no están supeditadas a que 

prospere o no la acción principal, ya que se generan por la prestación del 

servicio y el simple transcurso del tiempo, como el pago de aguinaldo, prima 

de antigüedad, vacaciones y prima vacacional, por lo que el plazo de que se 

trate, siempre y cuando no exista una determinación del Instituto Federal 
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del Estado de Chiapas 
Electoral respecto de las prestaciones referidas, pues en este supuesto se 

tendrían que demandar dentro del plazo de quince días previstos en el artículo 

96, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral>> 

 

Similar criterio se encuentra en la tesis aislada  

VII.2º.A.T.3L, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativas y de Trabajo del Séptimo Circuito, 

Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta,  Tomo VIII, de Noviembre de 1998, página 585, de 

rubro y texto siguiente: 

 

<<VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO Y PRIMA DE 

ANTIGÜEDAD SON PRESTACIONES AUTÓNOMAS A LA ACCIÓN DE 

REINSTALACIÓN, POR LO QUE SU PAGO NO ESTÁ VINCULADO.- En 

relación con el pago proporcional de vacaciones, prima de vacaciones, 

aguinaldo y prima de antigüedad, es de considerarse que tales prestaciones 

son autónomas a la acción de reinstalación, ya que se generan por la 

prestación de servicios las tres primeras, y por el solo transcurso del tiempo la 

última, según se advierte de lo preceptuado por los artículos 76, 80, 87 y 162, 

fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, y, por ende, su pago no está 

supeditado a que en el juicio laboral de origen prospere la acción de 

reinstalación ejercitada.>> 

 

 

Con base a lo anterior, se puede advertir que estos 

criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativas y de Trabajo del Séptimo Circuito 

son obligatorios para este órgano jurisdiccional, mutatis 

mutandi, tal como lo establece el artículo 516, de la Ley 

Federal del Trabajo y 447, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, los que se transcriben a 

continuación: 

 

<<Artículo 516.- Las acciones de trabajo prescriben en un año, contado 

a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con 

las excepciones que se consignan en los artículos siguientes.>> 

 



<<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.>> 

 

 

Dichos preceptos normativos no admiten otra 

interpretación más que las establecidas en las 

jurisprudencias que anteceden. 

 

Atento al citado criterio, es conveniente analizar por 

separado únicamente dichas prestaciones siempre y 

cuando hayan sido reclamadas en su oportunidad por el 

actor, por el solo hecho de laborar a los servicios de la 

demandada, mismas que, en caso de ser ciertas 

resultarían procedentes hasta el momento de la separación 

de la relación laboral y no con posterioridad, por lo que 

derivado del escrito de demanda del actor y de la 

ampliación de la misma, son:  

 

<<$  1,080.45, por concepto de aguinaldo proporcional, correspondiente a 3.5 

días de salario y los que se generen. 

 

El pago de la cantidad de $ 6,174.00, por concepto de compensación de 20 

días por cada año laborado como prima de antigüedad. 

 

Pago de $ 8,026.20, por concepto de 60 días de vacaciones no disfrutadas ni 

pagadas, correspondiente al primer y segundo periodo del año 2014, más la 

prima vacacional correspondiente al 30% de las vacaciones del ejercicio 2014 

y las que se sigan generando.>> 

 

Por lo que hace a la primera prestación, los trabajadores 

tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido 

en el presupuesto correspondiente a la unidad burocrática de su 

adscripción, el cual no podrá ser menor de 45 días de salario y 

se cubrirá sin deducción alguna; salvo que en caso de que un 



25 

 

Tribunal Electoral  

del Estado de Chiapas trabajador hubiere prestado sus servicios por un periodo de 

tiempo menor de un año, tendrá derecho a que se le pague la 

parte proporcional del aguinaldo; de conformidad con el artículo 

29, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de 

Chiapas, de aplicación supletoria al Código de la materia.  

 

Por lo que, al no haber acreditado en autos que la 

demandada realizó pago alguno por dicho concepto, este 

Órgano Jurisdiccional Electoral, condena a la autoridad 

demandada al pago de la cantidad $ 902.79 (novecientos dos 

pesos setenta y nueve centavos moneda nacional) por 

concepto aguinaldo proporcional del año dos mil quince. 

 

En lo que hace, a la prestación consistente en la prima de 

antigüedad con motivo del desempeño y conclusión de la 

relación de trabajo del actor con el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, resulta improcedente 

 

El artículo 162, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo de 

aplicación supletoria al Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, establece: 

 

<<Artículo 162. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de 

antigüedad, de conformidad con las normas siguientes:  
I. La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario, 

por cada año de servicios (sic)>> 

 

De lo anterior se desprende que la prima de antigüedad 

sólo se podrá otorgar a los trabajadores por cada año laborado, 

entre otros requisitos, lo que no ocurre en el presente caso, 

toda vez que el actor Víctor Hugo Colmenares de Coss, 

únicamente laboró para el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana cinco meses y cuatro días, se dice lo 



anterior, toda vez que  obra en autos copia simple del cardex de 

empleado, expedido por la Comisión de Fiscalización Electoral 

a favor del hoy actor, la cual no fue objetada en cuanto a su 

contenido, mismo que obra a foja 0072; documental que se 

robustece con la confesión expresa que hace el actor en el 

hecho marcado con el número 1 de su escrito de demanda (foja 

20) la que merece valor probatorio pleno en términos del 

artículo 411, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, pruebas en las que se advierte que Víctor Hugo 

Colmenares de Coss, empezó a laborar con la autoridad 

demandada a partir del cuatro de julio de dos mil catorce y de 

autos consta que dejó de laborar para la demandada el 

diecinueve de enero de dos mil quince, es decir trabajó para el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, cinco meses 

con veintitrés días, es decir menos de un año, por tal motivo 

resulta improcedente la prestación reclamada. 

 

Por último resulta improcedente el pago que reclama 

Víctor Hugo Colmenares de Coss, por concepto de veinte días 

de vacaciones del primer y segundo periodo vacacional de 

dos mil catorce, y prima vacacional correspondiente al 30% 

de las citadas vacaciones, lo anterior en atención a las 

siguientes consideraciones.  

 

La Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 

en su artículo 123, apartado “B”, fracción III, específica que los 

trabajadores gozaran de vacaciones que nunca serán menores 

de veinte días al año, los cuales se gozan de dos períodos 

vacacionales en el año, de diez días cada uno; el primero a los 

que se encuentran en el servicio activo en el mes de julio y el 

segundo a los que se encuentren activos en el mes de 
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del Estado de Chiapas 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; por 

otra parte el artículo 23, de la Ley del Servicio Civil del Estado y 

los Municipios de Chiapas, de aplicación supletoria al Código de 

la materia, dispone que los trabajadores a que se refiere esa ley 

y que tengan cuando menos un año de servicio disfrutarán de 

dos períodos de vacaciones de diez días hábiles cada uno 

anualmente, de acuerdo con las necesidades del servicio. 

 

Sin embargo, tal como se precisó en párrafos que 

anteceden, de autos se advierte que el señor Víctor Hugo 

Colmenares de Coss, no tiene un año de servicio laborado con 

el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por ende 

no tiene derecho a reclamar el pago de vacaciones ni la prima 

vacacional. Esto es así, toda vez que de las constancias que 

obran en autos, específicamente de la copia simple del cárdex 

de empleado que obra a foja 072, se aprecia como fecha de 

alta el cuatro de julio de dos mil catorce, lo que se robustece 

con la confesión expresa que realiza el actor, en su escrito de 

demanda específicamente en el hecho 1) (foja 20) en el que 

manifiesta <<con fecha 04 de Julio del año 2014, dos mil 

catorce, comencé a prestar mis servicios laborales en la 

Comisión de Fiscalización hoy Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto de elecciones y Participación 

Ciudadana con la categoría de Auxiliar Administrativo 

“G”>> confesión que merece valor probatorio pleno en términos 

del artículo 411, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, por tanto al no encontrarse dentro de los supuestos 

establecidos en los artículos 123, apartado B, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23, de 



la Ley del Servicio Civil, es decir al no haber trabajado cuando 

menos un año para la demandada, es incuestionable que no 

tiene derecho a reclamar el pago de las prestaciones 

mencionadas.  

 

Quinto.  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) 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 $ 

1,330.07 (mil trescientos treinta pesos siete centavos moneda 

nacional). 

 

b) 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. 

 

c) El pago de aguinaldo proporcional a los diecinueve 

días laborados del dos mil quince, por la cantidad $ 902.79 

(novecientos dos pesos setenta y nueve centavos moneda 

nacional). 
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de las prestaciones consistentes en el pago de vacaciones, 

prima vacacional y prima de antigüedad.  

 

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 en alguna de las medidas de apremio que señala el 

artículo 498, del Código Electoral del Estado. 

 

Ahora bien, y considerando los hechos públicos y notorios 

de que el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana  del Estado de Chiapas, no se 

encuentre integrado, toda vez que están en proceso de 

selección para la sustitución de los siete consejeros, como se 

advierte de la convocatoria que puede apreciarse en el link de 

la página oficial del Instituto Nacional Electoral 

http://www.ine.mx/archivos2/portal/Estados/OPL/convocaorias.h

tml, derivado de lo emitido en el Acuerdo INE/CG116/2016, en 

relación con la sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-

155/2015 y acumulado, el once de mayo del año en curso, por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el plazo para el cumplimiento de la presente 

resolución, empezará a computarse a partir de los quince días 

hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente, al en que 

tomen protesta los consejeros que sean designados. 

 

http://www.ine.mx/archivos2/portal/Estados/OPL/convocaorias.html
http://www.ine.mx/archivos2/portal/Estados/OPL/convocaorias.html


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 en este expediente 

el cuatro de noviembre de dos mil quince. 

 

Segundo. Se declara el sobreseimiento de las 

prestaciones relacionadas con la acción principal hechas valer 

por el actor en el Juicio Laboral entre el Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado, promovido por Víctor 

Hugo Colmenares de Coss, como quedó precisado en el 

considerando tercero de la presente resolución.  

 

Tercero. Se confirma el acto impugnado consistente en la 

rescisión de la relación de trabajo entre el actor Víctor Hugo 

Colmenares de Coss 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 cuarto de la presente sentencia. 
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salario correspondiente de los días dieciséis, diecisiete, 

dieciocho y diecinueve de enero de ese año, en términos del 

considerando cuarto de este fallo. 

 

Quinto. Se condena al pago de aguinaldo proporcional a 

los diecinueve días laborados del dos mil quince, por la 

cantidad $ 902.79 (novecientos dos pesos setenta y nueve 

centavos moneda nacional), en términos del considerando 

cuarto de la presente resolución.   

 

Sexto. Se absuelve al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, de las prestaciones consistentes en el 

pago de vacaciones correspondientes al año dos mil catorce, 

prima vacacional y prima de antigüedad, en términos del 

considerando cuarto de la presente ejecutoria. 

 

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, plazo que empezará  

a correr según lo dispuesto en el penúltimo párrafo del 

considerando quinto de la presente resolución; 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 en alguna de las medidas de apremio 

que señala el artículo 498, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

Octavo. Remítase testimonio de esta nueva resolución al 

Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, del Vigésimo 



Circuito; en cumplimiento al acuerdo de veinticinco de mayo del 

año en curso, dictado por el Magistrado Instructor. 

 

Notifíquese personalmente al actor Víctor Hugo 

Colmenares de Coss, y de la misma forma 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. 

 

En su oportunidad archívese el presente expediente como 

asunto totalmente concluido, realizándose las anotaciones 

correspondientes en el libro de Gobierno. Cúmplase. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos 

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro y Mauricio Gordillo 

Hernández, con la ausencia por comisión de Miguel Reyes 

Lacroix Macosay, siendo presidente y ponente el primero de los 

nombrados, quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, ante la ciudadana María Magdalena Vila 

Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con 

quien actúan y da fe. 

 
 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 
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Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 

 

 

 

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de 

Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en 

el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 27, 

fracción XII, del Reglamento Interior de este Tribunal, HACE CONSTAR, que la 

presente foja forma parte de la sentencia emitida con esta fecha por el Pleno de este 

Tribunal, en el expediente TEECH/J-LAB/008/2015 y que las firmas que la calzan 

corresponde a los Magistrados, Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas 

Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar y Mauricio Gordillo Hernández. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, veintiséis de mayo de dos mil dieciséis.------------- 


