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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; diez de octubre de dos mil diecisiete.-  

 

Visto para dictar resolución en el expediente 

TEECH/J-LAB/014/2016, en cumplimiento a la ejecutoria 

dictada el treinta de junio del año en curso, en el Juicio de 

Amparo Indirecto 589/2017-VI, del índice del Juzgado Quinto 

de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de 

Chiapas, en la que se concedió el amparo y protección de la 

justicia federal, al quejoso Jorge Manuel Morales Sánchez, 

contra actos de este Tribunal, relativos al Juicio Laboral, 

promovido por el citado quejoso, en contra del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, por la negativa al 

pago de: vacaciones no disfrutadas, de primas vacacionales y 

de la parte proporcional del <<retroactivo al incremento 

salarial>> del ejercicio 2016, y; 

 



 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Antecedentes. De lo narrado por las partes en 

sus respectivos escritos de demanda y contestación a la 

misma, así como de las constancias que integran al 

expediente, se advierte lo siguiente: 

 

I. Nombramiento como Consejero Electoral. Derivado de la 

sesión celebrada por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral el treinta de septiembre de dos mil catorce, 

mediante acuerdo INE/CG165/2014, los consejeros 

electorales del citado Organismo Público Autónomo, por 

unanimidad de votos, determinaron designar como Consejero 

Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, al ahora actor, como lo refirió la autoridad 

demandada al dar contestación a la demanda instaurada en 

su contra (foja 93). 

 

II. Remoción de los Consejeros Electorales del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana. El dieciocho de 

mayo de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, aprobó la Resolución INE/CG/379/2016, 

por la que se dio cumplimiento a la sentencia de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, emitida en los Recursos de Apelación 

identificados con la clave SUP-RAP-118/2016 y sus 

acumulados, interpuestos contra la resolución 

INE/CG80/2016, respecto del Procedimiento de remoción de 

Consejeros Electorales del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, por la presunta comisión de hechos 

que podrían configurar una de las causales de remoción, 
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previstas en el artículo 102, párrafo 2, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; lo que es un 

hecho público y notorio1, al tratarse de vicisitudes de la vida 

pública actual, conocidas “…por todos o casi todos los 

miembros de un círculo social en el momento en que va a 

pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay 

duda ni discusión…”, y que la ley exime de su prueba por ser 

del conocimiento público en el medio social donde se tramita 

el procedimiento judicial. 

 

SEGUNDO. Juicio Laboral. A excepción de las señaladas en 

los apartados <<Presentación del juicio>> y <<Turno>>, 

todas las fechas se refieren al año dos mil diecisiete. 

 

I. Presentación del juicio. El quince de diciembre de dos mil 

dieciséis, el ciudadano Jorge Manuel Morales Sánchez, 

promovió Juicio Laboral, demandando del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, la negativa al pago 

de vacaciones no disfrutadas, de primas vacacionales y de la 

parte proporcional del <<retroactivo al incremento salarial>> 

del ejercicio 2016 (foja 1 a la 69). 

 

II. Turno. Mediante auto de quince de diciembre de dos mil 

dieciséis (foja 70), el Magistrado Presidente del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 381, fracción V, 426, fracción I, 444; 

así como los diversos, 451, parte final y 478, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, ordenó formar e 

                                                 
1
 “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.” Jurisprudencia de la Novena 

Época, Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963 y consultable en el link 
http://www.trife.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis 

http://www.trife.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis


 

 

integrar el expediente con la clave alfanumérica TEECH/J-

LAB/014/2016, y remitirlo, por cuestión de turno alfabético, a 

la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, lo que fue 

cumplimentado mediante oficio número 

TEECH/SGAP/815/2016, (foja 71). 

 

III. Radicación del Juicio Laboral y requerimiento al actor. 

Mediante acuerdo de seis de enero (fojas 72 y 73), la 

Magistrada Instructora y Ponente, con fundamento en los 

artículos 445 y 451, del Código Electoral Local, entre otras 

cosas: a) Radicó para su sustanciación el medio de 

impugnación presentado; y b) Requirió al actor que aclarara 

su escrito de demanda, respecto a la fecha en que tuvo 

conocimiento, o le fue notificado el oficio 

IEPC.SE.DEA.627/2016, signado por la Encargada del 

Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del 

Instituto demandado. 

 

IV. Cumplimiento de requerimiento, admisión del Juicio 

Laboral, traslado y emplazamiento a la autoridad 

demandada. Mediante acuerdo de trece de enero, la 

Magistrada Instructora y Ponente, entre otras cosas: a) Tuvo 

por cumplido el requerimiento realizado al actor en el 

proveído señalado en el párrafo que antecede; b) Admitió el 

presente Juicio Laboral; y c) Ordenó correr traslado, y 

emplazar con la demanda de Juicio Laboral y sus anexos, al 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para que 

contestara lo que a su derecho conviniera, en el término 

concedido para ese efecto (fojas 83 y 84). 
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V. Contestación de demanda. En proveído de treinta de 

enero (fojas 118 y 119), dictado por la Magistrada Instructora 

y Ponente, entre otras cosas: a) Se reconoció la personería 

del Apoderado Legal del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana; b) Se tuvo por contestada en 

tiempo y forma la demanda, por formuladas las 

consideraciones de hecho y de derecho, por opuestas las 

excepciones y defensas, y por ofrecidas las pruebas que 

consideró oportunas; y c) Se fijó fecha para la celebración de 

la Audiencia de Conciliación.  

 

VI. Audiencia de Conciliación. El siete de febrero, a las 

once horas dio inicio la referida audiencia, únicamente con la 

asistencia del Apoderado Legal de la demandada, por lo que 

fue imposible llegar a una conciliación; y en consecuencia, en 

términos del párrafo segundo, del artículo 453, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, se señaló fecha y hora 

para la celebración de la Audiencia de Admisión y Desahogo 

de Pruebas y Alegatos (fojas 130 y 131). 

 

VII. Audiencia de Admisión y Desahogo de Pruebas y 

Alegatos. El veinte de febrero, a las once horas, dio inicio la 

citada audiencia (foja 144 a la 147), con la presencia de las 

partes, en la que: a) Se admitieron y desahogaron las 

pruebas documentales, la instrumental de actuaciones y la 

presuncional legal y humana, dada su propia y especial 

naturaleza; b) Se ordenó el desahogo de la Inspección 

Judicial en el expediente TEECH/J-LAB/015/2016, 

sustanciado en la Ponencia del Magistrado Arturo Cal y 

Mayor Nazar, diligencia que se señaló a las once horas, del 

veintitrés de febrero, la cual fue desahogada por la Actuaria 



 

 

Judicial adscrita a la Ponencia Instructora, en la fecha y hora 

mencionadas (fojas 115 y 116); c) Se ordenó el desahogo de 

la confesional a cargo del actor, señalándose las once horas, 

del veintisiete de febrero para su celebración; y d) Se acordó 

la suspensión de la citada audiencia, para preparar y 

continuar con el desahogo de las restantes pruebas 

admitidas. 

 

VIII. Continuación de la Audiencia de ley. El veintisiete de 

febrero, a las once horas, se declaró abierta la diligencia de 

continuación de la Audiencia de Admisión y Desahogo de 

Pruebas y Alegatos (fojas 159 y 160), en la cual no se pudo 

desahogar la confesional a cargo del actor, en virtud de su 

incomparecencia, presentando para justificarla, constancia 

médica expedida por el médico cirujano Rodulfo Sánchez 

Moreno (foja 156), por lo que se señalaron las once horas, 

del seis de marzo del año en curso, para que el accionante 

presentara al referido profesionista a ratificar la constancia 

médica en mención, apercibido de que en caso de no 

presentar al médico en cita, no se tendría por justificada su 

incomparecencia; y en consecuencia, se acordó la 

suspensión de la citada audiencia, hasta en tanto se llevará a 

cabo la ratificación ordenada. 

 

IX. Diligencia de Ratificación. El seis de marzo, a las once 

horas (fojas 170 y 171), el actor presentó al médico cirujano 

Rodulfo Sánchez Moreno, y se llevó a cabo la Ratificación de 

la Constancia Médica expedida el veintitrés de febrero del 

año en curso, reconociendo la firma y el contenido de la 

misma; por lo que, en consecuencia, se ordenó el desahogo 
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de la confesional a cargo del actor, señalándose las once 

horas, del diez de marzo para su celebración. 

 

X. Continuación de la Audiencia de Admisión y 

Desahogo de Pruebas y Alegatos. El diez de marzo, a las 

once horas, se continuó con el desahogo de la Audiencia de 

Ley (foja 178 a la 180), en la que tuvo verificativo la 

confesional a cargo del actor Jorge Manuel Morales 

Sánchez, en la cual, debido a su incomparecencia sin causa 

justificada, se le declaró confeso de las posiciones calificadas 

de legales; aperturándose enseguida el periodo de alegatos, 

por el término de dos días hábiles a las partes, para 

presentarlos por escrito. 

 

XI. Formulación de alegatos. En auto de dieciséis de 

marzo, se tuvieron por formulados en tiempo y forma los 

alegatos presentados por las partes; se declaró concluida la 

etapa de admisión y desahogo de pruebas y alegatos; y se 

ordenó asentar la certificación señalada en el artículo 885, 

párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo (foja 187 a la 

204). 

 

XII. Cierre de instrucción. En auto de tres de abril, en virtud 

de que, dentro del término concedido, las partes no 

realizaron pronunciamiento alguno respecto a la certificación 

de diecisiete de marzo del presente año, en la que se hace 

constar que no quedaban pruebas pendientes de desahogar 

(la que se les hizo del conocimiento en acuerdo de veintiuno 

de marzo), se declaró precluido dicho término, y por 

desistidas las partes de las pruebas que hubieren por 

desahogar; en consecuencia, se declaró cerrada la 



 

 

instrucción del presente juicio, quedando los autos en estado 

de resolución. 

 

XIII. Suspensión de términos. En Sesión Ordinaria número 

03, y Sesión Extraordinaria número 03, de seis y diecinueve 

de abril del año en curso, la Comisión de Administración de 

este Tribunal, determinó suspender los términos 

jurisdiccionales en el periodo comprendido del diez al catorce 

de abril del año en curso, con motivo a la celebración de la 

Semana Santa; así como los días veinticinco de abril, uno y 

cinco de mayo, con motivo a la celebración de San Marcos, 

Santo Patrono de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como a la 

conmemoración del Día del Trabajo y la Batalla de Puebla, 

respectivamente. 

 

XIV. Sesión y acuerdo de Pleno. En Sesión de Pleno, 

celebrada el veinticinco de mayo, la Magistrada Angelica 

Karina Ballinas Alfaro, sometió a consideración del Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el proyecto de 

resolución del expediente en que se actúa, el cual fue 

rechazado, por lo que se acordó lo siguiente: 

 

<<… 
PRIMERO.- Se toma nota que el proyecto circulado por l Magistrada 
Angelica Karina Ballinas Alfaro, en el expediente 
TEECH/JLAB/014/2016, fue rechazado por mayoría de cuatro votos de 
los Magistrados integrantes de este plen. (SIC) -------------------------------- 
SEGUNDO.- En consecuencia, se revoca todo lo actuado por la 
Magistrada Ponente Angelica Karina Ballinas Alfaro, en el expediente 
TEECH/J-LAB/014/2016, a partir del acuerdo de admisión; por ende 
dese trámite en términos del apartado que regula el Juicio para la 
Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, 
contenido en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana.--------- 
TERCERO. Se ordena retornar el expediente TEECH/JLAB/014/2016, 
al Magistrado Arturo Cal y Mayor Nazar, para efectos de que elabore el 
acuerdo de reencauzamiento del Juicio Laboral a Juicio para la 
Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, y 
continúe la secuela procesal respectiva hasta la total conclusión, y en 
su momento se elabore el proyecto de resolución, mismo que deberá 
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ser sometido a consideración del Pleno; lo anterior, en términos de la 
fracción I, del artículo 426, y 473, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana; ya que es el siguiente Magistrado en Turno. 
(SIC) -------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- Por así ameritarlo el presente asunto, el Magistrado 
Ponente deberá tomar las medidas necesarias y dar celeridad al 
procedimiento de la demanda promovida por Jorge Manuel Morales 
Sánchez, en pro de una impartición de justicia pronta y expedita, en 
términos del artículo 17, de la Constitución Federal.--------------------------- 
…>> 

 

XV. Admisión en la Ponencia del Magistrado Arturo Cal y 

Mayor Nazar. En proveído de treinta de mayo, el Magistrado 

Arturo Cal y Mayor Nazar, admitió el asunto en su Ponencia, 

y ordenó poner a la vista los autos del expediente que nos 

ocupa, para la elaboración del acuerdo correspondiente, con 

el fin de reencauzar la demanda de Juicio Laboral a Juicio 

Para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano. 

 

XVI. Juicio de Amparo. Inconforme con la determinación del 

Pleno, de veinticinco de mayo, el uno de junio del año en 

curso, el actor promovió Juicio de Amparo Indirecto, 

formándose el expediente 589/2017-VI, radicado en el 

Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en 

el Estado, señalando como autoridad responsable al Pleno 

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. 

 

En la Resolución Incidental, derivada del Juicio de Amparo 

Indirecto citado en líneas que anteceden, en su resolutivo 

segundo se concedió al quejoso la suspensión definitiva, para 

efectos de que este Tribunal continuara con el procedimiento 

del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos 

Electorales del Ciudadano, absteniéndose de dictar 



 

 

resolución definitiva, hasta en tanto se recibiera la notificación 

de la sentencia emitida en el Juicio de Amparo Indirecto. 

 

Derivado de lo anterior, el quince de junio, el Magistrado 

Instructor, acordó tener por recibido de nueva cuenta el 

expediente TEECH/JLAB/014/2016, y dar cumplimiento a lo 

ordenado en el proveído de treinta de mayo de dos mil 

diecisiete, es decir, elaborar el acuerdo correspondiente, con 

el fin de reencauzar la demanda de Juicio Laboral a Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano. 

 

XVII. Acuerdo de reencauzamiento. El veintiocho de junio, 

cuatro de los cinco Magistrados que integraban el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con el voto 

particular de la Magistrada Ponente2, dictaron acuerdo en el 

que se ordenó:  

 

<<… 
Primero. Es improcedente el Juicio Laboral identificado con la clave 
TEECH/J-LAB/014/2016, promovido por Jorge Manuel Morales 
Sánchez, por su propio derecho; en términos del considerando segundo 
del presente acuerdo. 
 
Segundo. Se reencauza el medio de defensa en que se actúa, a Juicio 
para Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 
previsto en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en los 
términos del considerando tercero del presente acuerdo. 
 
Tercero. Remítase los autos del Juicio Laboral identificado con la clave 
alfanumérica TEECH/J-LAB/014/2016, a la Secretaría General de 
Acuerdos y del Pleno de este Tribunal Electoral, a fin de que lo integre y 
lo registre como Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano, y turne de nueva cuenta a la ponencia del 
Magistrado Arturo Cal y Mayor Nazar, a fin de que continúe la secuela 
procesal respectiva hasta la total conclusión, y en su momento se 
elabore el proyecto de resolución, mismo que deberá ser sometido a 
consideración del Pleno. 
…>> 

                                                 
2  En el cual sostuvo que la vía promovida en Juicio Laboral, es la correcta e idónea para tramitar y 

resolver sobre las prestaciones laborales demandadas por Jorge Manuel Morales Sánchez. 
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XVIII. Sentencia Constitucional en el Juicio de Amparo 

Indirecto 589/2017-VI. El treinta de junio, el Juez Quinto de 

Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de 

Chiapas, resolvió: 

 

<<… 
PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a JORGE 
MANUEL MORALES SÁNCHEZ, contra actos del Tribunal Electoral 
del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, en términos y 
para los efectos precisados en los considerandos sexto y séptimo del 
presente fallo protector. 
…>> 

 

Para los efectos de que este Tribunal: 

 

<< … 
a) Deje insubsistente el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil 

diecisiete, pronunciado en el expediente TEECH/J-LAB/014/2016 de su 
cronología mediante la cual determinó reencauzar el juicio laboral 
promovido a un juicio para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano; y, 

b) En caso de no advertir la existencia de impedimentos jurídicos o 
fácticos para la procedencia de la acción, continúe el trámite de la demanda 
presentada por la actora, bajo el medio de impugnación solicitado por ésta; 
es decir, juicio laboral; siendo la siguiente actuación procesal, el dictado de la 
sentencia que dirima la contienda laboral sometida a su potestad. 

…>> 

 

XIX. Recurso de Revisión, del Juicio de Amparo Indirecto 

589/2017-VI. En contra de la resolución mencionada en el 

punto anterior, el Magistrado Presidente de este Tribunal 

Electoral, interpuso recurso de revisión, el cual fue desechado 

mediante proveído de treinta de agosto del año actual, por el 

Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo 

Circuito; el cual causó estado en  diverso auto de veintinueve 

de septiembre del citado año; mismo que se hizo del 

conocimiento de este Tribunal mediante oficio 33792, de la 

última fecha mencionada, signado por la Secretaria del 

Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en 



 

 

el Estado de Chiapas, y requirió a efecto de que dentro del 

término de tres días contados a partir de la legal notificación 

del acuerdo señalado en primer término, se comunicara a 

dicha Autoridad Federal, el cumplimiento dado a la ejecutoria 

pronunciada en el Juicio de Amparo Indirecto 589/2017-VI. 

 

XX. Acuerdo de Pleno. Mediante acuerdo de dos de octubre, 

los Magistrados que integran el Pleno de este Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, procedieron a declarar 

insubsistente y sin ningún valor jurídico, el Acuerdo de 

Pleno de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, 

pronunciado en el expediente TEECH/J-LAB/014/2016 y 

todo lo actuado con posterioridad a éste; así como remitir 

los autos originales a la Ponencia de la Magistrada Angelica 

Karina Ballinas Alfaro, mediante oficio TEECH/SG/434/2017, 

signado por la Secretaria General de este Tribunal, fechado y 

recibido en la Ponencia de la Magistrada instructora el tres de 

octubre del año en curso, para que se proceda en los 

términos solicitados en la ejecutoria de amparo. 

 

XXI. Nueva integración del Pleno. Atento a que mediante 

Decreto No. 220, publicado el treinta de junio de dos mil 

diecisiete en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, 

número 303, Tomo III, se reformaron diversas disposiciones 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, entre ellas, el párrafo tercero del artículo 101, que 

establece que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas 

funcionará en Pleno, y se integrará por tres Magistrados 

designados por el Senado de la República; asimismo, el 

artículo tercero transitorio, del referido Decreto, establece que 

los actuales Magistrados del Tribunal Electoral que se 
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encuentren en funciones a la entrada en vigor del mismo, 

continuaran en su encargo hasta concluir el periodo por el 

que fueron designados; y tomando en consideración que el 

dos de octubre del presente año, concluyó el nombramiento 

como Magistrados Electorales de Arturo Cal y Mayor Nazar y 

Miguel Reyes Lacroix Macosay, a partir del tres de octubre de 

dos mil diecisiete, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado 

de Chiapas, a partir del quedó integrado por los Magistrados 

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y 

Angelica Karina Ballinas Alfaro, siendo Presidente el primero 

y Ponente la tercera de los mencionados.  

 

XXII. Acuerdo de recepción. Finalmente, la Magistrada 

Instructora y Ponente, mediante acuerdo de cuatro de octubre 

del año en curso, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria 

de mérito, instruyó a realizar las modificaciones conducentes 

al proyecto presentado en la Sesión de Pleno de veinticinco 

de mayo del año en curso, para ser recirculado y sometido de 

nueva cuenta a la consideración del Pleno en la Sesión 

correspondiente. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Jurisdicción y Competencia. Conforme a lo dispuesto por 

los artículos 35, y 101, párrafo sexto, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 1, fracción 

VIII, 2, 378, 380, 381, fracción V, 382, 383, 385, 386, 403, 

407, fracción VII, 426, fracción VIII, 444, 445 y 447, del 



 

 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana3; y 6, 

fracción II, inciso a), del Reglamento Interno de éste Órgano 

Colegiado, y como ha quedado establecido en la ejecutoria 

dictada el treinta de junio del año en curso, en el Juicio de 

Amparo Indirecto 589/2017-VI, del índice del Juzgado Quinto 

de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de 

Chiapas, en la que se concedió el amparo y protección de la 

justicia federal, al quejoso Jorge Manuel Morales Sánchez, 

contra actos de este Órgano Jurisdiccional, relativos al Juicio 

Laboral, promovido por el citado quejoso, en contra del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, este 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en Pleno, ejerce 

jurisdicción y es competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación, por tratarse de un Juicio 

Laboral promovido por un ex Consejero Electoral del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, en el que demanda 

del citado Organismo Público Local Electoral determinadas 

prestaciones de carácter laboral. 

 

II.- Transparencia y Acceso a la Información Pública. De 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 

                                                 
3
 Vigente hasta el catorce de junio del año en curso y aplicable para resolver el presente asunto, en 

términos de lo estipulado en el artículo transitorio cuarto del Decreto número 181, por el que se emite 
el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado número 299, 3ª Sección. Por lo que las posteriores referencias a Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, código de la materia, código comicial local, código electoral 
local, o denominaciones afines, se entenderá, al vigente hasta el catorce de junio del presente año. 
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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, 23, 116 y 120, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 9, 113 y 

117, primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 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; en consecuencia, es 

obligación de este Tribunal proteger y resguardar la 

información clasificada como reservada o confidencial, 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. 

 

Ahora bien, de conformidad con los artículos 70, fracción 

XXXVI y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 118 y 119, de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 

relación al 7, fracción VII, del Reglamento de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de este Tribunal, la 

publicación de la presente resolución es pública a partir del 

día de hoy; sin embargo, en la versión que al efecto se 

publique, se testará lo concerniente a los datos personales e 

información confidencial del accionante. 

 

III.- Causales de Improcedencia. La autoridad demandada, 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, al oponer 



 

 

su defensa solicita a este Órgano Colegiado, se analice la 

falta de legitimación e interés jurídico del actor, para 

promover el presente Juicio Laboral en contra de la respuesta 

negativa de la Encargada de la Dirección Ejecutiva de 

Administración del citado Instituto para el pago de vacaciones 

no disfrutadas, primas vacacionales y parte proporcional del 

<<retroactivo al incremento salarial>> del ejercicio 2016, toda 

vez que no exhibe documento alguno que lo acredite como 

empleado o trabajador del Instituto, y por lo tanto, las 

prestaciones que reclama no le corresponden. 

 

Asimismo, manifiesta la autoridad demandada, que es un 

hecho público y notorio que en sesión celebrada por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el treinta de 

septiembre de dos mil catorce, el actor fue designado 

Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, por lo que integró el Consejo General del Instituto 

demandado, con las prerrogativas y facultades inherentes a 

su cargo, establecidas en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, la Constitución local, el Código 

de la materia y el Reglamento del citado Instituto; y por tanto, 

no ostentó el carácter de trabajador que haya firmado 

contrato individual de trabajo alguno. 

 

Ahora bien, contrario a lo que señala la autoridad 

demandada, el accionante en su carácter de ex Consejero 

Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, se ubica en uno de los supuestos de procedencia 

del Juicio Laboral que establecen los artículos 444 y 447, del 

Código Electoral de la entidad, que señalan: 
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<<Artículo 444.- El juicio laboral regulado en el presente Título, es el 
que se deriva del vínculo que surge con motivo del servicio 
electoral prestado entre uno o varios de sus servidores y las 
autoridades públicas electorales, abarcando todos los casos en 
que se presente un litigio, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el estatuto del servicio profesional electoral o 
algún otro ordenamiento legal y sin perjuicio de que la relación 
que origine la controversia, se encuentre regida, en el aspecto 
sustantivo, por normas administrativas o por disposiciones 
identificables de algún modo con el derecho del trabajo.>> 
 
(…) 
 
<<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.>> 

 

Es decir, el actor es un ex funcionario del Organismo Público 

Local Electoral, que considera haber sido afectado en sus 

derechos y prestaciones laborales; y si bien es cierto, obtuvo 

su correspondiente nombramiento del Instituto Nacional 

Electoral; sin embargo, ello no determina la improcedencia de 

la vía intentada por voluntad propia del demandante, bajo el 

argumento de que no acredita el carácter de trabajador del 

Instituto Local demandado; lo anterior es así, ya que los 

artículos 444 y 447, del Código de la materia, no establecen 

tal limitante o condición, por lo que se debe atender al 

principio general de derecho del que dice <<donde la ley no 

distingue, no debemos distinguir>>; por el contrario, si en la 

legislación electoral local se contempla la vía específica del 

Juicio Laboral para demandar la afectación de derechos o 

prestaciones laborales, de cualquier servidor o funcionario 

público de alguno de los organismos electorales del estado, lo 

que resulta congruente con el acto procesal del enjuiciante al 

presentar su demanda laboral, ante este Tribunal Electoral. 



 

 

Por lo que el Juicio Laboral que promueve Jorge Manuel 

Morales Sánchez, es procedente en virtud de tener 

legitimación procesal activa, ya que aun cuando en su 

escrito inicial de demanda acude en su carácter de ciudadano 

mexicano, también se acredita la calidad de ex Consejero del 

Instituto demandado, tal como lo sostiene la autoridad 

demandada en diversos apartados de su escrito de 

contestación (foja 92 a la 107); por lo que resulta 

incuestionable, que al tratarse de un ex Consejero del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, queda 

confirmada la calidad de ex funcionario, y como se asentó 

con anterioridad, se ubica en uno de los supuestos que 

señala el artículo 447, del Código de la materia, por lo que 

tiene la aptitud para promover el presente juicio.  

 

Sirve como criterio orientador, la Jurisprudencia de la Novena 

Época, en Materia Común, de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de 

registro 1969564, de rubro y texto siguientes: 

 

<<LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por 
legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para 
acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la 
tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le 
conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el 
derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el 
proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de 
la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese 
derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se 
produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel 
que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, 
bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien 
porque cuente con la representación legal de dicho titular. La 
legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, 
mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia 
favorable. >> 

 

                                                 
4
 Consultable en el link: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx


Expediente Número: 
TEECH/J-LAB/014/2016 

 
19 
 

Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas 

Ahora bien, el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, señaló al contestar la demanda instaurada por el 

actor, que éste no tiene derecho a las prerrogativas 

establecidas en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

y de la Rama Administrativa del Instituto Nacional Electoral, el 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana y leyes 

supletorias para los trabajadores del Instituto demandado, por 

no haber acreditado tal carácter; sin embargo, omitió señalar, 

que todo funcionario o ex funcionario, incluyendo los de un 

organismo autónomo, como lo es el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, tienen derecho a la protección que 

señala el artículo 127, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que reza: 

 
<<Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las 
entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y 
dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y 
paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos 
autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su 
función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a 
sus responsabilidades.  
 
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los 
presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes 
bases:  
 
I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en 
efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, 
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, 
comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de 
los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del 
desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.  
 
II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos 
de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, 
cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la 
República en el presupuesto correspondiente.  
 
III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o 
mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea 
consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su 
remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, 
derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su 
función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad 



 

 

de la remuneración establecida para el Presidente de la República en 
el presupuesto correspondiente.  
 
IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes 
de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco 
préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la 
ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de 
trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. 
Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los 
servidores públicos por razón del cargo desempeñado.  
 
V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán 
especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables 
tanto en efectivo como en especie.  
 
VI. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes 
para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las 
disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y 
administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o 
la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.>> 

 

Lo anterior, tomando en consideración lo establecido en los 

artículos 444 y 447, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, transcritos en párrafos que anteceden, de los que 

se advierte que, contrario a lo que manifiesta la responsable, 

tenemos que el Juicio Laboral es el que se deriva del vínculo 

que surge con motivo del servicio electoral prestado entre 

uno o varios de sus servidores y las autoridades públicas 

electorales, abarcando todos los casos en que se presente un 

litigio, de conformidad con las disposiciones establecidas en 

el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 

Personal de la Rama Administrativa o algún otro 

ordenamiento legal, y sin perjuicio de que la relación que 

origine la controversia, se encuentre regida, en el 

aspecto sustantivo, por normas administrativas o por 

disposiciones identificables de algún modo con el 

derecho del trabajo; y que los trabajadores o funcionarios 

de cualquiera de los organismos electorales del estado que 

hayan sido sancionados o destituidos de su cargo, o que 

consideren haber sido afectados en sus derechos y 
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prestaciones laborales, pueden inconformarse mediante 

demanda de Juicio Laboral promovida ante este Tribunal 

Electoral.  

 

En ese mismo tenor, tenemos que el artículo 6, fracción IV, 

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

Chiapas5, supletoria al Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana en términos de lo dispuesto en su numeral 446, 

fracción I, señala:   

 

<<Artículo 6.- Se consideran trabajadores de confianza y, en 
términos de la fracción XIV, del apartado B, del artículo 123, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente 
disfrutarán de las medidas de protección al salario y los beneficios de 
seguridad social a que se contrae esta Ley, aquellos que realicen 
funciones de dirección; inspección, supervisión, vigilancia y 
fiscalización; auditoria, siempre que se refiera a funciones propias de 
las contralorías o de las áreas de auditoria determinadas por las 
leyes de control administrativo y financiero; adquisición y destino de 
bienes y/o servicios, sólo cuando tengan facultades para tomar 
decisiones sobre las adquisiciones, compras, enajenación o 
arrendamiento, así como, los que elaboren los documentos técnicos 
para realizar las compras de bienes o la asignación de los contratos 
para los servicios públicos; asesorías y consultorías; y además, 
aquellos que manejen directamente fondos o valores con la facultad 
legal para disponer de ellos, o bien, los que sean responsables del 
resguardo y manejo de documentos o datos de orden confidencial, 
cuando determinen el ingreso o salida de los mismos, su baja o alta 
en los inventarios, o su sola conservación o traslado a algún lugar; 
los cuales se encuentran comprendidos de manera enunciativa más 
no limitativa, en la siguiente clasificación: 
… 
 
IV.- En los Órganos Autónomos Constitucionales: Los Titulares 
de cada uno de los Órganos Autónomos Constitucionales, los 
Consejeros, Secretarios Particulares, los Coordinadores Generales, 
Contralores o Comisarios, los Directores en general, Subdirectores, 
Administradores, Tesoreros, Visitadores Generales o Adjuntos, 
Secretarios Técnicos, Cajeros, Jefes de Departamento, Jefes de 
Área, los Jefes de Unidad y los Jefes de Oficina, Actuarios, así como, 
aquellos puestos que se equiparen jerárquicamente a los antes 
enunciados, o bien, aquellos que ocupen un cargo hasta con dos 
jerarquías inferiores a las del titular del Órgano Autónomo 
Constitucional que corresponda. 
…>> 

                                                 
5
 Vigente con anterioridad a la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre 

de 2016. 



 

 

Derivado de lo anterior, tenemos que, al reconocerle la citada 

ley, la calidad de trabajador de confianza, se acredita la 

legitimación procesal activa del actor, así como su interés 

jurídico para demandar al Organismo Electoral Administrativo, 

en vía de Juicio Laboral, las prestaciones económicas que le 

fueron negadas. 

 

En consecuencia, se estima que al acreditarse tanto la 

legitimación como el interés jurídico (interés legítimo) del 

accionante, el Juicio Laboral promovido, es procedente. 

 

IV.- Escrito de demanda. El actor Jorge Manuel Morales 

Sánchez, en su escrito de demanda, señala como agravios 

los siguientes: 

 

<<PRIMERO: LA NEGATIVA AL PAGO DE VACACIONES NO 
DISFRUTADAS, NOTIFICADA MEDIANTE EL OFICIO 
IEPC.SE.DEA.627.2016, SUSCRITO POR LA LICENCIADA NIDIA 
YVETTE BARRIOS DOMÍNGUEZ, EN SU CALIDAD DE 
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE ADMINISTRACIÓN. 
 
SEGUNDO: LA NEGATIVA AL PAGO DE LAS PRIMAS 
VACACIONALES SOLICITADAS REQUERIDAS AL INSTITUTO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE 
ESCRITO DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2016, YA QUE SEGÚN LA 
LICENCIADA NIDIA YVETTE BARRIOS DOMÍNGUEZ, EN SU 
CALIDAD DE ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE OFICIO 
IEPC.SE.DEA.627.2016 LAS MISMAS FUERON PAGADAS EN 
TIEMPO Y FORMA. 
 
TERCERO: LA NEGATIVA AL PAGO DE LA PARTE 
PROPORCIONAL DEL “RETROACTIVO AL INCREMENTO 
SALARIAL” DEL EJERCICIO 2016, MEDIANTE OFICIO 
IEPC.SE.DEA.627.2016, SUSCRITO POR LA LICENCIADA NIDIA 
YVETTE BARRIOS DOMÍNGUEZ, EN SU CALIDAD DE 
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE ADMINISTRACIÓN.>> 

 

Cabe destacar que, al final de los agravios PRIMERO y 

SEGUNDO, solicita a esta autoridad jurisdiccional realice la 
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denuncia de responsabilidad administrativa contra el servidor 

público que corresponda, por el incumplimiento al artículo 74, 

fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Chiapas, por parte del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; toda vez 

que en el Portal de Transparencia, no se encuentra publicado 

el marco normativo completo que les aplica o rige. 

 

V.- Excepciones y defensas. Por otra parte, la demandada 

hizo valer las siguientes: 

 

<<EXCEPCIONES Y DEFENSAS 
 

I.- Las que se derivan de la contestación a los agravios, prestaciones 
y a los hechos expuestos en esta contestación formulada en el 
presente juicio, los que reproduzco en este acto, para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
II.- LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO. 
Excepción que se opone en contra de los reclamos que la parte 
actora hace relativa a promover sin acreditar la personalidad que 
como trabajador debe comparecer, y de la negativa a sus peticiones 
de 09 de noviembre de 2016, que se le comunica mediante oficio 
IEPC.SE.DEA.627.2016 de 08 de diciembre de 2016, suscrita por la 
Encargada de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana, que no ha lugar a 
concederle el pago de vacaciones y prima vacacional, así como del 
pago del retroactivo del ejercicio 2016, así como en contra de 
cualquier otra acción que pudiera contenerse en cualquier parte del 
mismo, excepción que es procedente por todas y cada una de las 
razones explicadas en el cuerpo de la presente contestación y que 
solicito que se tengan por aquí reproducidas literalmente para los 
efectos de la misma, y en especial lo señalado y precisado en el 
sentido de que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
en ningún momento le dejó de pagar las vacaciones y prima 
vacacional al actor ciudadano JORGE MANUEL MORALES 
SÁNCHEZ, por lo cual debe declararse legalmente improcedente 
sus pretensiones. 
 
Así también, no debe pasar por desapercibido, que dichas 
prestaciones devienen improcedentes; lo anterior, por cuanto que es 
constitucional, estatutaria y legalmente inconcuso que la materia 
laboral electoral tiene un orden jurídico sui-generis que se expresa 
en la normativa secundaria la cual establece los principios rectores 
de las relaciones laborales que existen entre las instituciones 
electorales y sus servidores y que en el caso que nos ocupa, lo es el 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas, norma que reglamenta y materializa los principios rectores 



 

 

de la fracción XIV, del Apartado B, del artículo 123, de la 
Constitución Política Federal; por ende lo laboral electoral es una 
categoría a la que se arriba al momento en que al servidor electoral 
se le otorgan derechos y obligaciones sustantivas y normas 
específicas adjetivas e incluso, se confronta con una institución, sí 
de derecho público, pero autónoma e insubordinada a las decisiones 
de otro poder; en ese tenor, dado el status y la categoría que 
ostentaba, no puede considerarse como trabajador, como los demás 
empleados del servicio profesional, de la rama administrativa o 
eventual, por lo cual, no le es aplicable para estos efectos las 
prestaciones laborales que demanda la parte actora, ello derivado al 
régimen laboral sui-generis de las relaciones laborales de los 
órganos electorales del Estado de Chiapas, puesto que en su 
carácter de patrones equiparados y servidores adscritos a un órgano 
electoral, se encuentran constreñidos y sujetos al mismo, lo cual 
implica el establecimiento de condiciones de trabajo particulares, 
distintas a las que imperan para el común de los trabajadores al 
servicio del Estado, y también comprende lo relativo al trámite, 
sustanciación del procedimiento y resolución de los conflictos o 
diferencias entre ese organismo y sus servidores. 
 
III.- Opongo como excepción la NEGATIVA CALIFICADA, 
consistente en todas las excepciones y defensas que se deriven de 
lo manifestado en el presente escrito de contestación de demanda, 
las cuales deberán ser analizadas de manera individualizada, por 
ese Tribunal Electoral, al momento de emitir el laudo respectivo. 
 
IV.- La de PLUS PETITIO, que se hace valer cautelosamente, para 
el supuesto caso, de que indebidamente fuera condenada mi 
representada al pago o cumplimiento de alguna de las prestaciones 
y que no le corresponden en perjuicio del patrimonio de mi 
representada, tales como el pago de alguna otra prestación no 
expresada por el actor en esta demanda. 
 
V.- Las que se deduzcan del presente escrito y beneficien a los 
intereses de mi mandante.  
 
VI.- LAS SUPERVENIENTES.- Las que se desconocen y aparezcan 
en el transcurso del procedimiento y beneficien a los intereses de mi 
poderdante. >> 

 

VI.- Cuestión Previa. Primeramente es necesario 

puntualizar, que el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, únicamente establece lo relativo al procedimiento 

que debe seguirse en la presentación de las demandas de 

juicios laborales, fijación de las audiencias, así como en la 

presentación del correspondiente proyecto de sentencia y su 

determinación, no así en lo referente a demás aspectos 

sustantivos y adjetivos; por lo tanto, se está en presencia de 

un vacío legislativo que jurídicamente, y en términos de la 
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fracción I, del artículo 446, del Código Electoral Local antes 

citado, hace válida la aplicación supletoria de la Ley del 

Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas6. 

 

En virtud de lo anterior, y atendiendo a que si se reúnen estos 

requisitos <<…a), que se prevea en la propia legislación 

laboral electoral, la supletoriedad de la codificación que se 

aduce supletoria; b), que la legislación en materia laboral 

electoral contemple la institución o figura respecto de la cual 

se pretenda la aplicación; c), que la institución comprendida 

en la legislación laboral electoral no tenga reglamentación o 

bien, que teniéndola, sea deficiente, y, d), que las 

disposiciones que se vayan a aplicar supletoriamente, no se 

opongan a las bases o principios que integran el sistema legal 

al que se pretende incorporar la norma supletoria…>> 

preestablecidos en la tesis LVII/97, bajo el rubro 

<<SUPLETORIEDAD. REQUISITOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA 

OPERAR TAL INSTITUCIÓN EN MATERIA LABORAL ELECTORAL>>
7; el 

estudio de fondo se hará aplicando supletoriamente la Ley del 

Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, así 

como la Ley Federal del Trabajo. 

 

De igual forma, por lo que hace a la valoración de pruebas, se 

deberá seguir lo establecido en la Ley Federal de Trabajo, ello 

en virtud de que el artículo cuarto transitorio de la Ley del 

Servicio Civil del Estado y de los Municipios de Chiapas, 

reformada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, 

                                                 
6
 En cuanto al procedimiento, resulta aplicable la Ley vigente a partir del 1° de enero de 2017; y en lo 

concerniente al aspecto sustantivo, lo es la anterior a la reforma publicada en el Periódico Oficial del 
Estado el 31 de diciembre de 2016. 
7
 Emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la 

Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral. Suplemento 1, 
Año 1997, página 67; consultable en el link http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
 

http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx


 

 

establece que en lo no previsto y que no se oponga a la citada 

ley burocrática del orden local, serán supletorias la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley 

Federal del Trabajo; lo anterior, toda vez que en el Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, existe igualmente una 

laguna jurídica que ocasiona que su contenido sea insuficiente 

para regular la valoración de las pruebas ofrecidas y admitidas 

por las partes contendientes en una controversia laboral, 

surgiendo entonces, acorde al orden que se establece en el 

numeral 446, fracción II, del citado Código Electivo Estatal, la 

necesidad de acudir a la aplicación supletoria de la Ley 

Federal del Trabajo, así como a la del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, como se 

estipula en la fracción III, del mismo numeral 446, del Código 

de la materia. 

 

En sustento a lo anterior, se invoca la tesis aislada 

2a.LX/2009, de la Novena Época, emitida por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 

número de registro 167060, de rubro y texto siguientes: 

 
<<SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
CHIAPAS. LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO DERIVADA DE LOS ARTÍCULOS NOVENO 
TRANSITORIO DE AQUELLA LEY Y 11 DE LA LEY FEDERAL DE 
LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, SE REFIERE 
TANTO A ASPECTOS SUSTANTIVOS COMO ADJETIVOS. El 
citado precepto transitorio establece: "En lo no previsto y que no se 
oponga a esta ley es supletoria la Ley Federal de los Trabajadores 
del Estado."; sin embargo, el Código Burocrático Federal puede no 
ser suficiente para colmar lagunas de la Ley del Servicio Civil del 
Estado y los Municipios de Chiapas, surgiendo entonces, con 
fundamento en el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, la posibilidad de acudir a la aplicación 
supletoria de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, la circunstancia 
de que la legislación que se pretende suplir regule aspectos 
sustantivos en los primeros ocho títulos, y adjetivos en el título 
noveno, capítulo tercero, lleva a considerar que la supletoriedad 
contenida en el referido artículo noveno transitorio es aplicable a 
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cualquier aspecto deficientemente regulado en la ley local, sea 
sustantivo o adjetivo. >> 8 

 

Asimismo, la tesis aislada XX.1o.94 L, emitida por el 

Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con 

número de registro 192487, expuesta bajo el siguiente 

tenor: 

 
<<LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 
DE CHIAPAS. LA LEGISLACIÓN SUPLETORIA EN EL 
PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS, LO ES LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO. De acuerdo con el catálogo de normas que contempla la 
Ley del Servicio del Estado y los Municipios de Chiapas, en ninguno 
de sus supuestos otorga un título específico del procedimiento a 
seguir para el ofrecimiento, admisión, desahogo y perfeccionamiento 
de pruebas; en esa virtud, en  su artículo noveno transitorio 
establece: "En lo no previsto y que no se oponga a esta ley es 
supletoria la Ley Federal de los Trabajadores del Estado."; sin 
embargo, la legislación que conforme al transcrito precepto es 
supletoria de la ley burocrática del Estado, tampoco consagra 
disposiciones específicas que prevean lo relativo. No obstante ello, 
la  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su 
artículo 11 preceptúa: "En lo no previsto por esta ley o disposiciones 
especiales, se aplicarán supletoriamente, y en su orden, la Ley 
Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, 
las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios 
generales del derecho y la equidad.", hipótesis que válidamente da 
la pauta a considerar, que si para la Ley  del Servicio Civil del Estado 
y los Municipios de Chiapas, en lo no previsto, es supletoria la ley 
reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional, en 
tanto no exista conflicto entre ambas legislaciones, y ésta a su vez, 
contempla la factibilidad de acudir a la supletoriedad de otras 
legislaciones, destacando en orden de aplicación preferente, la Ley 
Federal del Trabajo, ello conduce a establecer que no existe 
obstáculo legal para considerar que esta última, al ser supletoria de 
aquélla, también pueda serlo de la ley del servicio civil en comento, 
para el fin de resolver lo inherente a las formalidades que se deban 
observar en el procedimiento laboral burocrático en cuanto al 
desahogo de pruebas. Por lo anterior, quienes actualmente integran 
este Órgano Colegiado, con fundamento en lo previsto en el artículo 
194 de la Ley de Amparo, estiman procedente interrumpir el criterio 
sustentado por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 
en la jurisprudencia J/37, visible en la página 402, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, octubre de 1996, 
intitulada: "LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS 
MUNICIPIOS DE CHIAPAS. LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO 
ES SUPLETORIA DE LA  (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
CHIAPAS).", ya que como se advierte de su  contenido, para 
rechazar la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo sólo 

                                                 
8
 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Junio de 2009, página 

322 y consultable en su versión en línea en la página oficial de internet de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en el link http://sjf.scjn.gob.mx 

http://sjf.scjn.gob.mx/


 

 

se atiende a lo dispuesto en el artículo noveno transitorio de la ley 
burocrática local, sin que se ocupe de mencionar por qué, ante la 
falta de disposiciones en una y otra legislación sobre aspectos 
básicos del proceso burocrático, como el relativo al ofrecimiento, 
admisión y desahogo de pruebas, no pueda acudirse 
supletoriamente a la Ley Federal del Trabajo, no obstante lo que 
establece el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado.>> 9 

 

VII.- Pretensión y prestaciones. La pretensión del actor 

consiste en que se condene al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana al pago a su favor de las 

cantidades monetarias correspondientes a vacaciones no 

disfrutadas y prima vacacional del periodo que va, del uno de 

octubre de dos mil catorce al diecisiete de mayo de dos mil 

dieciséis; así como la parte proporcional del retroactivo al 

incremento salarial del ejercicio 2016. Se advierte lo 

anterior, de las solicitudes realizadas por el demandante a 

la Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de 

Administración del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, cuyo contenido a continuación se inserta: 

  

<<Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
09 de noviembre del 2016 

 
C. P. NIDIA YVETTE BARRIOS DOMÍNGUEZ 
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
PRESENTE 
 
El suscrito Jorge Manuel Morales Sánchez, por mi propio derecho 
y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el 
marcado con el número 844 de la calle 20 poniente sur, Col. 
Penipak, C. P. 29090, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ante usted, con 
el debido respeto, comparezco por el siguiente motivo: 
 
Con fundamento en los artículos 1°, 8, 123, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20 y 40, de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, le solicito 
sirva girar sus apreciables órdenes para que a la brevedad, me 

                                                 
9
 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Febrero de 2000, página 

1074 y consultable en su versión en línea en la página oficial de internet de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en el link http://sjf.scjn.gob.mx 

http://sjf.scjn.gob.mx/
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sean cubiertas las vacaciones no disfrutadas por el suscrito 
(1° y 2do. periodo de 2014-2015), así como la parte 
proporcional del primer periodo de 2015-2016, al igual de las 
primas vacacionales a que tengo derecho. 
 
Para el efecto de su correcta contabilización, le pido tome en 
cuenta que el artículo 30, de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado señala que los trabajadores que tengan 
más de seis meses consecutivos de servicio, disfrutarán de 
dos periodos anuales de vacaciones, de diez días laborables 
cada uno, en la fecha que se señale al efecto.  
 
Por su parte, el artículo 40, del citado ordenamiento, como 
complemento al artículo ya referido, señala que los trabajadores 
que disfruten de uno de los dos periodos de diez días hábiles de 
vacaciones, percibirán una prima adicional de un treinta por 
ciento, sobre el sueldo o salario que le corresponda durante 
dichos periodos. 
 
Acorde con estos dispositivos, conviene hacer hincapié que para 
que el efecto de establecer la existencia de esos derechos 
laborales y para calcular su monto, debe tomarse en cuenta el 
tiempo de servicio prestado y no el año calendario, para lo 
cual debe acudirse al inicio de la relación laboral para 
contabilizarlo. 
 
En este orden de ideas, como el suscrito ingresó a esta 
Institución el 1 de octubre de 2014, la temporalidad exigida por el 
artículo 30, de la Ley Burocrática para gozar del primer periodo 
vacacional (seis meses) quedó cubierta el 1 de abril de 2015, 
mientras que el año de servicio fue completado el 1 de octubre de 
ese mismo año, momento en que se debió gozar de esos lapsos 
de vacaciones. 
 
No obstante lo anterior, y considerando que desde el 7 de 
octubre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, este Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana estuvo en proceso 
electoral, por lo que todos los días y horas son hábiles, el suscrito 
no disfrutó de ninguno de los dos periodos antes referidos. 
 
Ahora bien, respecto del tercer periodo que comprende de 1 de 
octubre de 2015 al 1 de marzo de 2016, el mismo fue solicitado 
por el suscrito el 17 de mayo de 2016 a la entonces Directora 
General de Administración (considerando que jurídicamente el 
mismo era imposible de gozarse), sin embargo, sin fundamento y 
sin justificación alguna, el mismo no fue pagado de forma 
completa, sino solo parcialmente, por lo que en este momento se 
requiere el pago del mismo. 
 
Lo anterior, con fundamento, en las siguientes tesis emitidas por 
el Poder Judicial de la Federación, a la letra se inserta:  
 
[TA]; 9a. Época; T. C. C.; S. J. F. y su Gaceta; Tomo XXX, 
Septiembre de 2009; Pág. 3191 
VACACIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA 
PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO PARA DISFRUTARLAS. 



 

 

(…) 
 
[TA]; 9a. Época; T. C. C.; S. J. F. y su Gaceta; Tomo XV, Marzo de 
2002; Pág. 1486 
VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL, PRESCRIPCIÓN DE LA 
ACCIÓN DE PAGO DE. OPERA EN EL TÉRMINO GENÉRICO DE 
UN AÑO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO A PARTIR DE QUE LA OBLIGACIÓN 
SE HIZO EXIGIBLE, AUN CUANDO SE RECLAMEN COMO 
CONSECUENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD. 
 
(…) 
 
[TA]; 9a. Época; T. C. C.; S. J. F. y su Gaceta; Tomo III, Marzo de 
1996; Pág. 1043 
VACACIONES. FECHA A PARTIR DE LA CUAL CORRE EL 
CÓMPUTO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
RESPECTIVA. 
 
(…) 
 
[J]; 8a. Época; T. C. C.; S. J. F. y su Gaceta; Tomo IV, Segunda 
Parte, Julio-Diciembre de 1989; Pág. 673 
VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL, CÓMPUTO DEL TÉRMINO 
DE, PRESCRIPCIÓN DE.  
 
(…) 
 
Acorde con lo antes expuesto, solicito de manera respetuosa el pago 
de los días de los periodos vacacionales expuestos en la tabla 
siguiente por vacaciones devengadas y no disfrutadas: 
 

Periodo Vacacional Días que me 
corresponden 

1° periodo 10 días 

2° periodo 10 días 

3° periodo 5 días 

TOTAL 25 días 

 
Del mismo modo, se me adeudan las primas vacacionales 
correspondientes a los periodos antes referidos. 
 
En términos de lo antes expuesto y previa verificación de los datos 
que he precisado en el cuerpo de este documento, le pido se sirva 
ordenar se me realice el pago de las prestaciones referidas. 
 
(…) >> 

 

Así como a través del diverso: 

 

<<Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
09 de noviembre del 2016 

 
C. P. NIDIA YVETTE BARRIOS DOMÍNGUEZ 
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
PRESENTE 
 
El suscrito Jorge Manuel Morales Sánchez, por mi propio derecho 
y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el 
marcado con el número 844 de la calle 20 poniente sur, Col. 
Penipak, C. P. 29090, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ante usted, con 
el debido respeto, comparezco por el siguiente motivo: 
 
Con fundamento en los artículos 1°, 8, 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito sirva girar 
sus apreciables órdenes para que a la brevedad, me sea cubierto 
el pago proporcional del “Retroactivo al Incremento Salarial” del 
ejercicio 2016. 
 
Al respecto, es necesario señalar que el “Retroactivo al Incremento 
Salarial”, no es una prestación extralegal, las cuales son definidas 
por la doctrina y la jurisprudencia como el pago de aquellos derechos 
que son superiores a los mínimos establecidos en el artículo 123, 
apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y sus leyes reglamentarias, que tienen origen en el 
acuerdo común de las partes, por lo que se pueden considerar como 
provenientes de un acto voluntario del patrón. 
 
El “Retroactivo al Incremento Salarial” se realiza con la finalidad de 
que determinado monto (el porcentaje del incremento) al salario no 
sea gravado por el Impuesto Sobre la Renta (ISR), razón por la cual 
es liquidado (o pagado) posteriormente, razón por la cual el mismo 
(el incremento) siempre ha sido inherente al salario, por lo que su 
pago es procedente. 
 
Sirve como sustento de lo anterior, mutatis mutandi las siguientes 
tesis emitidas por los órganos del Poder Judicial de la Federación: 
 
Época: Sexta Época 
Registro: 273680 
Instancia: Cuarta Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen LXXXVIII, Quinta Parte 
Materia (s): Laboral 
Tesis: (SIC) 
Página: 27 
 
SALARIO. COMPRENDE LAS GRATIFICACIONES ANUALES.  
 
(…) 
 
COMPENSACIÓN POR TERMINACÓN DE LA RELACIÓN 
LABORAL PREVISTA EN ELN ACUERDO JGE/61/99 DEL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (VIGENTE HASTA EL 11 DE 
AGOSTO DE 2008). EL PLAZO PARA RECLAMARLA ES 
DIVERSO AL PREVISTO PARA LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD.  
 
Jurisprudencia 6/2009 



 

 

Época: Décima Época 
Registro: 2011366 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 29, Abril de 2016, Tomo III 
Materia (s): Laboral 
Tesis: (I Región) 6o.6 L (10a.) 
Página: 2551 
 
SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO. AL CONSTITUIR 
PROPIAMENTE UN FONDO DE AHORRO, POR TRATARSE DE 
UNA PRESTACIÓN EXTRALEGAL QUE INCREMENTA EL 
SALARIO DE LOS TRABAJADORES EN LA PORCIÓN 
APORTADA POR EL PATRÓN, FORMA PARTE INTEGRANTE 
DEL SALARIO Y, POR ENDE, DEBE CONSIDERARSE EN EL 
PAGO DE VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL.  
 
(…) 
En términos de lo antes expuesto y previa verificación de los datos 
que he precisado en el cuerpo de este documento, le pido se sirva 
ordenar se me realice el pago de las prestaciones referidas. 
 
(...) >> 

 

Peticiones a las que la Encargada del Despacho de la 

Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, respondió de la 

siguiente manera: 

 

<<Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 
Oficio No. IEPC.SE.DEA.627.2016 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 08 de diciembre de 2016. 
 
C. Jorge Manuel Morales Sánchez 
20 Poniente Sur No. 844, Col. Penipak 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C. P. 29090 
 
En atención a su oficio s/n del 09 de noviembre del año en curso, 
donde solicita le sea cubierto la parte proporcional del “Retroactivo al 
Incremento Salarial” del ejercicio 2016; Al respecto le informo que la 
Secretaria del Hacienda del Estado no autorizó el recurso para ese 
rubro en la categoría que usted ostentó, por lo que su petición es 
improcedente. 
 
De igual forma, en atención a su oficio s/n, del 09 de noviembre del 
año en curso, con relación al “pago de vacaciones no disfrutadas”, 
así como al pago de “primas vacacionales, en cuanto al primer rubro 
es improcedente su solicitud de pago de vacaciones, toda vez que de 
conformidad con lo establecido en la parte final del segundo párrafo 
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del artículo 23 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios 
del Estado de Chiapas, que a la letra dice: 
 
“A los trabajadores con más de cinco años de servicio ininterrumpido 
se le otorgarán tres días adicionales por cada periodo. Cuando un 
trabajador no pudiere hacer usos de las vacaciones en los periodos 
señalados por necesidades del servicio, por enfermedad 
comprobada, o por accidente, disfrutará de ellas a partir de los 15 
días siguientes en que haya desaparecido la causa que impida el 
disfrute de ese descanso, pero en ningún caso los trabajadores que 
laboren en periodos de vacaciones, tendrán derecho a que dichas 
vacaciones les sean pagadas”. 
 
Asimismo, el primer párrafo del artículo 79 de la Ley Federal del 
Trabajo menciona de forma literal lo siguiente: “Artículo 79.- Las 
vacaciones no podrán compensarse con una remuneración.” En ese 
tenor, la primera parte del artículo 81 de la misma ley invocada, 
menciona que: “Las vacaciones deberán concederse a los 
trabajadores dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento al 
año de servicio.” 
 
Respecto al segundo rubro señalado como “pago de primas 
vacacionales”, estas le fueron cubiertas en tiempo y forma tal como 
señala el Manual para la Administración de los Recursos Humanos 
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 
 
Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 
 
ATENTAMENTE 
“Compromiso con la democracia” 
Encargada del Despacho de la Dirección 
Ejecutiva de Administración. 
 
Lic. Nidia Yvette Barrios Domínguez. 
 
(…) >> 

 

De esta forma, al haber quedado establecido el origen de las 

solicitudes del accionante, así como la respuesta a las 

mismas por parte de la autoridad demandada, se continuará 

con el estudio sobre la procedencia o improcedencia de las 

prestaciones reclamadas por el actor. 

 

VIII. Estudio de las prestaciones reclamadas. Para el 

análisis y estudio de las prestaciones, contrario a lo 

fundamentado por el actor en su escrito de demanda, en la 

que señala como preceptos jurídicos vulnerados diversos 



 

 

numerales tanto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, como de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado; de conformidad con el 

orden de supletoriedad establecido en el artículo 446, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, se 

aplicarán: 

 

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

Chiapas;  

II. La Ley Federal del Trabajo;  

III. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Chiapas; y  

IV. Los principios generales del derecho.  

 

Ello es así, porque los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que invoca el 

actor, se refieren a derechos de toda persona humana; en 

tanto que el apartado B, del artículo 123, de nuestra Carta 

Magna, versa sobre las relaciones laborales <<entre los 

Poderes de la Unión y sus trabajadores>>, lo que no aplica al 

actor, tal como quedó establecido en el considerando III 

(tercero) de este fallo, atendiendo a que Jorge Manuel 

Morales Sánchez, resulta ser exfuncionario, mas no 

extrabajador, del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, el cual es un organismo constitucional público y 

autónomo; por lo tanto, el derecho a la remuneración o 

retribución por el desempeño de la función que realizaba, 

que incluye toda percepción en efectivo o en especie, 

incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, 

recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 

compensaciones y cualquier otra, con excepción de los 
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apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean 

propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en 

actividades oficiales, tiene su fundamento constitucional en el 

artículo 127. 

 

Asimismo, en lo que no se encuentre previsto en la Ley del 

Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, y no se 

oponga a la misma, será aplicable la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, lo anterior, conforme a lo 

señalado en el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto 

Número 119, relativo a la última reforma de la referida ley, 

publicada en el Periódico Oficial número 274 - 2ª Sección, de 

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que para una 

mejor comprensión se enseguida transcribe:  

 

<<ARTÍCULO CUARTO: En lo no previsto y que no se oponga a 
esta ley es supletoria la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado y la Ley Federal del Trabajo. >> 

  

Precisado lo anterior, tenemos que, como PRIMER 

AGRAVIO, el actor hace valer: 

 
<<PRIMERO: LA NEGATIVA AL PAGO DE VACACIONES NO 
DISFRUTADAS, NOTIFICADA MEDIANTE EL OFICIO 
IEPC.SE.DEA.627.2016, SUSCRITO POR LA LICENCIADA NIDIA 
YVETTE BARRIOS DOMÍNGUEZ, EN SU CALIDAD DE 
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE ADMINISTRACIÓN.>> 

 

Lo anterior, deriva de que respecto a la solicitud del actor, de 

nueve de noviembre de dos mil dieciséis, mediante oficio 

número IEPC.SE.DEA.627.2016, recibió la siguiente 

respuesta: 

 
<<…De igual forma, en atención a su oficio s/n, del 09 de noviembre 
del año en curso, con relación al “pago de vacaciones no 
disfrutadas”, así como al pago de “primas vacacionales, en cuanto al 



 

 

primer rubro es improcedente su solicitud de pago de vacaciones, 
toda vez que de conformidad con lo establecido en la parte final del 
segundo párrafo del artículo 23, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado y los Municipios del Estado de Chiapas, que a la letra dice: 
 
“A los trabajadores con más de cinco años de servicio ininterrumpido 
se le otorgarán tres días adicionales por cada periodo. Cuando un 
trabajador no pudiere hacer usos de las vacaciones en los periodos 
señalados por necesidades del servicio, por enfermedad 
comprobada, o por accidente, disfrutará de ellas a partir de los 15 
días siguientes en que haya desaparecido la causa que impida el 
disfrute de ese descanso, pero en ningún caso los trabajadores que 
laboren en periodos de vacaciones, tendrán derecho a que dichas 
vacaciones les sean pagadas”. 
 
Asimismo, el primer párrafo del artículo 79, de la Ley Federal del 
Trabajo menciona de forma literal lo siguiente: “Artículo 79.- Las 
vacaciones no podrán compensarse con una remuneración.” En ese 
tenor, la primera parte del artículo 81, de la misma ley invocada, 
menciona que: “Las vacaciones deberán concederse a los 
trabajadores dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento al 
año de servicio.”…>> 

 

Ahora bien, el artículo 23, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado y los Municipios de Chiapas, enunciado en el oficio 

IEPC.SE.DEA.627.2016, y cuyo contenido a partir de la 

última reforma10  de la citada ley, se encuentra en el numeral 

32, señala lo siguiente: 

 
<<Artículo 32.- Los trabajadores a que se refiere esta ley y que 
tengan cuando menos un año de servicio disfrutarán de dos 
períodos de vacaciones, de diez días hábiles cada uno, en las 
fechas que se señalen al efecto, pero en todo caso se dejarán 
guardias para la tramitación de los asuntos urgentes, para las que se 
utilizarán de preferencia los servicios de quienes no tuvieron derecho 
a vacaciones. 
 
A los trabajadores con más de cinco años de servicio ininterrumpido 
se le otorgarán tres días adicionales por cada período. Cuando un 
trabajador no pudiere hacer uso de las vacaciones en los 
períodos señalados por necesidades del servicio, por 
enfermedad comprobada o por accidente, disfrutará de ellas a 
partir de los quince días siguientes a la fecha en que haya 
desaparecido la causa que impida el disfrute de ese descanso, 
pero en ningún caso los trabajadores que laboren en períodos 
de vacaciones, tendrán derecho a que dichas vacaciones le sean 
pagadas. >> 

 

                                                 
10

 De treinta de diciembre de dos mil dieciséis, publicada en el Periódico Oficial número 274 - 2ª 

Sección, de treinta y uno del mes y año citados. 
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Como se advierte, a partir de que el actor cumplió un año de 

servicio en la función que le fue encomendada, lo que ocurrió 

el treinta de septiembre de dos mil quince, adquirió el 

derecho de gozar de dos períodos vacacionales, de diez días 

hábiles cada uno, los cuales no pudo disfrutar en su 

oportunidad, en virtud de que a partir del siete de octubre de 

dos mil catorce11, se encontraba en curso el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2014-2015; así como a partir del 

quince de octubre de dos mil quince12, el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2015-2016, respecto a la elección de 

miembros del Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas; 

realizándose la declaratoria formal de clausura de los 

trabajos del citado proceso extraordinario, el treinta y uno de 

diciembre de dos mil quince13. 

 

Luego entonces, tenemos que la Ley del Servicio Civil, en su 

artículo 32, párrafo segundo, señala que en caso de que un 

trabajador no pudiera hacer uso de las vacaciones por 

necesidades del servicio (lo que es aplicable al caso en 

estudio), disfrutará de ellas a partir de los quince días 

siguientes a que hubiera desaparecido la causa del 

impedimento, es decir, el actor tenía derecho a disfrutar de 

las vacaciones que no gozó, a partir del dieciséis de enero de 

dos mil dieciséis, sin que el actor o la demandada hubieran 

argumentado respecto a las causas o motivos para que ello 

no sucediera. 

                                                 
11

 Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, de 7 de octubre de 2014, consultable en el link  
http://www.iepc-chiapas.org.mx/sesiones/437-actas 
12

 Decreto 008, de 15 de octubre de 2015, expedido en Sesión Ordinaria del Pleno de la Sexagésima 

Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, por medio del cual convoca a elecciones 
extraordinarias para elegir a miembros del Ayuntamiento del Municipio de Tapilula, Chiapas, 
consultable en el link http://congresochiapas.gob.mx/legislaturalxvi/trabajo-legislativo/acciones-
legislativas 
13

 Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, de 31 de diciembre de 2015, consultable en el link  
http://www.iepc-chiapas.org.mx/sesiones/437-actas 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/sesiones/437-actas
http://congresochiapas.gob.mx/legislaturalxvi/trabajo-legislativo/acciones-legislativas
http://congresochiapas.gob.mx/legislaturalxvi/trabajo-legislativo/acciones-legislativas
http://www.iepc-chiapas.org.mx/sesiones/437-actas


 

 

 

Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 81, parte 

inicial, de la Ley Federal del Trabajo, que señala: 

 

<<Artículo 81.- Las vacaciones deberán concederse a los 
trabajadores dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento al 
año de servicio…>> 

 

De lo anterior podemos concluir, que al no haber podido el 

accionante, gozar del periodo vacacional a que tenía 

derecho, por necesidades del servicio, y que esta causa 

concluyó el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, el 

plazo de seis meses señalado en el numeral 81, de la Ley 

Federal del Trabajo, para poder gozar de las vacaciones lo 

fue del primero de enero al treinta de junio de dos mil 

dieciséis, sin que lo hubiera hecho por las razones ya 

precisadas en los antecedentes de esta sentencia. 

 

De igual forma, es importante señalar que los artículos 784 y 

804, de la Ley Federal del Trabajo, cuyo contenido del 

primero de los numerales señalados es similar al 142, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, 

establecen lo siguiente: 

 
Ley Federal del Trabajo 
 
<<Artículo 784.- La Junta eximirá de la carga de la prueba al 
trabajador cuando por otros medios 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 empresa, bajo el apercibimiento 
de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos 
alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón 
probar su dicho cuando exista controversia sobre: 
I. Fecha de ingreso del trabajador; 
II. Antigüedad del trabajador; 
III. Faltas de asistencia del trabajador; 
IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo; 
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V. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o 
tiempo determinado, en los términos del artículo 37 fracción I y 53 
fracción III de esta Ley; 

VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador de la 
fecha y causa de su despido; 

VII. El contrato de trabajo; 
VIII. Duración de la jornada de trabajo; 
IX. Pagos de días de descanso y obligatorios; 
X. Disfrute y pago de las vacaciones; 
XI. Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad; 
XII. Monto y pago del salario; 
XIII. Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de 

las empresas; y  
XIV. Incorporación y aportación al Fondo Nacional de la Vivienda. 
La pérdida o destrucción de los documentos señalados en este 
artículo, por caso fortuito o fuerza mayor, no releva al patrón de 
probar su dicho por otros medios. 

 
(…) 
 
Artículo 804.- El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en 
juicio los documentos que a continuación se precisan: 
I. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista 

contrato colectivo o contrato Ley aplicable; 
II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro 

de trabajo; o recibos de pagos de salarios; 
III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo; 
IV. Comprobantes de pagos de participación de utilidades, de 

vacaciones, de aguinaldos, así como las primas a que se 
refiere esta Ley; y 

V. Los demás que señalen las leyes. 
Los documentos señalados por la fracción I deberán conservarse 
mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los 
señalados por las fracciones II, III y IV durante el último año y un año 
después de que se extinga la relación laboral, y los mencionados en 
la fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan.>> 
 
 
Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas 
 
<<Artículo 142.- El tribunal o la sala eximirán de la carga de la 
prueba al servidor público, cuando por otros medios esté en 
posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, salvo lo relativo 
al reclamo de tiempo extraordinario. Para tal efecto, requerirá a las 
instituciones públicas que señala el artículo 1º de este ordenamiento, 
para que exhiban los documentos que, de acuerdo a esta ley, tienen 
la obligación legal de conservar, bajo el apercibimiento de que de no 
presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el 
servidor público. 
En todo caso, corresponderá a estas instituciones probar su dicho 
cuando exista controversia sobre: 
I. Fecha de ingreso del servidor público; 
II. Antigüedad del servidor público; 
III. Faltas de asistencia del servidor público; 
IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo; 
V. Terminación de la relación o contrato de trabajo por tiempo u obra 

determinados; 



 

 

VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al servidor público de 
la fecha y causa de su rescisión; 

VII. Nombramiento o contrato de trabajo; 
VIII. Duración de la jornada de trabajo, salvo se trate de servidores 

públicos de confianza; 
IX. Pagos de días de descanso; 
X. Disfrute y pago de las vacaciones; y 
XI. Monto de pago de sueldos e incorporación y pago de cuotas al 

instituto de seguridad social al que se encuentre afiliado el 
trabajador, y demás prestaciones que se establezcan en la 
presente ley. 

La carga de la prueba corresponderá al servidor público cuando se 
trate de tiempo extraordinario.>> 

 

De los preceptos legales transcritos, deriva la regla general 

de que corresponde al patrón, la carga de probar el disfrute y 

pago de vacaciones, es decir, exhibir la documentación que 

acredite que el actor disfrutó de los períodos vacacionales a 

que tenía derecho, o en su caso, la que acredite que se las 

concedieron y éste no quiso disfrutarlas, lo que en el caso 

concreto no ocurrió. 

 

Por lo narrado, es evidente que existe una errónea 

fundamentación de la negativa, y lo procedente es condenar 

a la demandada al pago de las vacaciones no disfrutadas, en 

razón a lo siguiente: 

 

Si bien es cierto, como lo aduce la demandada, que la parte 

final del párrafo segundo, del artículo 32, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, así 

como el primer párrafo del artículo 79, de la Ley Federal del 

Trabajo, señalan que las vacaciones no pueden ser 

compensadas con una remuneración, también es cierto, que 

existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en el sentido de que es procedente el pago de 

vacaciones no disfrutadas en caso de ruptura del vínculo o 
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relación burocrática, o culminación de la función 

encomendada, que es lo que sucede en el presente caso. 

 

Sirven como apoyo a lo plasmado, las tesis de los Tribunales 

Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, 

de la Décima Época, con números de registro 2010084 y 

2003800, de rubros y textos siguientes, respectivamente: 

 
<<VACACIONES. LA PROHIBICIÓN DE SUSTITUIRLAS CON UNA 
REMUNERACIÓN, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 27, PRIMER 
PÁRRAFO, DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS 
DE GUANAJUATO, NO IMPIDE DEMANDAR SU PAGO EN CASO 
DE RUPTURA DE LA RELACIÓN LABORAL. La porción normativa 
citada establece que las vacaciones no podrán sustituirse con una 
remuneración. Ello debe concebirse como la prohibición para el 
Estado-patrón de compensar el periodo de reposo con una 
remuneración económica, pero no como un impedimento para que 
pueda demandarse su pago en el supuesto de que el vínculo laboral 
se haya roto. Es así, porque dicha disposición es aplicable para los 
derechos generados en el periodo que le corresponda disfrutarlas al 
trabajador, mas no en los casos en que transcurrido el momento 
de gozar las vacaciones, éstas no se hayan otorgado y exista 
ruptura de la relación laboral burocrática, situación en la que 
debe hacerse la liquidación respectiva, porque no sería justo para 
el servidor público verse privado de la prerrogativa a gozar de ese 
beneficio, siempre que en el litigio correspondiente demuestre que 
efectivamente laboró el periodo vacacional.>> 
 
 
<<VACACIONES. LA PROHIBICIÓN ESTABLECIDA EN EL 
ARTÍCULO 79 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO IMPIDE 
AL TRABAJADOR DEMANDAR SU OTORGAMIENTO RESPECTO 
A PERIODOS DEVENGADOS O, INCLUSO, A QUE SE LE 
PAGUEN EN CASO DE RUPTURA DE LA RELACIÓN LABORAL. 
El derecho al disfrute de las vacaciones nace del artículo 76 de la 
Ley Federal del Trabajo, pues establece que los trabajadores con 
más de un año de labores, tienen derecho a gozar de un periodo de 
asueto pagado que no puede ser inferior a seis días, 
incrementándose en los términos descritos en dicho precepto. Por 
otra parte, en el diverso numeral 79, el legislador fue categórico al 
establecer que las vacaciones no podrán recompensarse con alguna 
remuneración. Lo anterior implica una prohibición para el patrón de 
sustituir el periodo de reposo a cambio de una remuneración 
económica, aun cuando fuera superior a su salario normal. Sin 
embargo, esta limitante no es impedimento para que el trabajador 
demande el goce de las vacaciones de periodos devengados y 
que no le fueron otorgados e, incluso, para reclamar su pago en 
el supuesto de que el vínculo se haya roto, pues en ese caso hay 
un obstáculo evidente para otorgar el disfrute del periodo 
vacacional. >> 
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Ahora bien, de lo anterior en relación al contenido del artículo 

32, de la Ley del Servicio Civil, se advierte que el derecho de 

gozar de vacaciones se adquiere al cumplir un año de 

servicio, es decir, para gozar de los periodos vacacionales 

que señala el referido artículo, se debe tomar en cuenta y 

contabilizar cada año de servicio completo. 

 

En el caso concreto, el actor cumplió únicamente con un año 

de servicio, es decir, del treinta de septiembre de dos mil 

catorce al veintinueve de septiembre de dos mil quince, 

por lo que adquirió el derecho de gozar de las vacaciones 

correspondientes a este periodo, y en consecuencia, el pago 

de esta prestación, en términos de lo señalado en el artículo 

32, de la referida ley burocrática que establece que las 

vacaciones se pagan en dos periodos de diez días, cada 

uno, a quienes hayan cumplido un año de servicio, se tiene 

que se deberá pagarle por el año completo de servicio 

cumplido, se condena a la autoridad demandada al pago el 

equivalente a 20 días de remuneración, por concepto de 

pago de vacaciones no disfrutadas en el periodo 

señalado en líneas que anteceden. 

 

No así en lo que se refiere al periodo comprendido del 

treinta de septiembre de dos mil quince al dieciocho de 

mayo de dos mil dieciséis, toda vez que no cumplió con el 

año de servicios prestados que señala el multicitado artículo 

32, de la Ley del Servicio Civil del Estado y Municipios de 

Chiapas, ya que únicamente prestó el servicio en el encargo 

designado durante siete meses y diecisiete días. Por lo que 

se absuelve a la demandada del pago de las vacaciones 

no disfrutadas en este periodo.  



Expediente Número: 
TEECH/J-LAB/014/2016 

 
43 
 

Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas 

Sirve como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de los 

Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la 

Federación, de la Décima Época, con número de registro 

159888, de rubro y texto siguientes: 

 

<<TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SALARIO QUE 
DEBE SERVIR DE BASE PARA CUBRIR EL PAGO DE 
VACACIONES NO DISFRUTADAS Y SU CORRESPONDIENTE 
PRIMA VACACIONAL. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en las vacaciones 
los trabajadores recibirán salario íntegro y, además, disfrutarán de 
una prima adicional de un treinta por ciento sobre el sueldo o salario 
que les corresponda durante dicho periodo, de manera que cuando el 
trabajador demande el pago del periodo o periodos vacacionales que 
no disfrutó y dicho reclamo resulte procedente, esas prestaciones 
deben liquidarse con base en el salario ordinario, conformado por las 
prestaciones que se reciben diaria y normalmente a cambio del 
trabajo y no con el sueldo tabular, pues la característica distintiva en 
el caso, es que el empleado disfruta de un descanso, así como del 
pago de la correspondiente prima vacacional, la que deberá 
efectuarse con base en dicho salario.>> 

 

En lo que hace a su SEGUNDO AGRAVIO y prestación 

reclamada, el actor señala lo siguiente:  

 
<<SEGUNDO: LA NEGATIVA AL PAGO DE LAS PRIMAS 
VACACIONALES SOLICITADAS REQUERIDAS AL INSTITUTO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE 
ESCRITO DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2016, YA QUE SEGÚN LA 
LICENCIADA NIDIA YVETTE BARRIOS DOMÍNGUEZ, EN SU 
CALIDAD DE ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE OFICIO 
IEPC.SE.DEA.627.2016 LAS MISMAS FUERON PAGADAS EN 
TIEMPO Y FORMA.>> 

 

Ello, atendiendo a que en respuesta a su solicitud de nueve 

de noviembre de dos mil dieciséis, mediante oficio 

IEPC.SE.DEA.627.2016, recibió la siguiente respuesta: 

 
<<…Respecto al segundo rubro señalado como “pago de primas 
vacacionales”, estas le fueron cubiertas en tiempo y forma tal como 
señala el Manual para la Administración de los Recursos Humanos 
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana…>> 
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Respecto al pago de la prima vacacional, únicamente fue 

exhibido por la demandada, original de la Nómina de Sueldo 

y Compensación Personal de Confianza, correspondiente al 

Mes Completo de Diciembre y Pago de Prima Vacacional 

2015, misma que se tiene a la vista y obra en autos a foja 115 

en copia certificada, documental que no fue objetada en su 

contenido y que por no existir prueba en contrario, goza de 

pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los 

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

Trabajo, aplicada supletoriamente al Código de la materia, de 

cuyo contenido se evidencia que al actor le fue pagada la 

prima vacacional 2015, infiriéndose que para que tuviera 

derecho a tal pago, debió laborar por un año ininterrumpido, 

tal como lo señala el artículo 32, de la Ley del Servicio Civil 

del Estado y los Municipios de Chiapas, es decir, del treinta 

de septiembre de dos mil catorce al veintinueve de 

septiembre de dos mil quince, por lo que el pago 

correspondiente a la prima vacacional a que tenía derecho en 

virtud de haber laborado por dicho periodo, se encuentra 

cubierto, como se aprecia del original de la Nómina de Sueldo 

y Compensación Personal de Confianza, correspondiente al 

Mes Completo de Diciembre y Pago de Prima Vacacional 

2015, señalada en líneas que anteceden. 

 

Por lo anterior, se absuelve a la demandada del pago de la 

prima vacacional correspondiente al periodo del treinta de 

septiembre de dos mil catorce al veintinueve de septiembre 

de dos mil quince. 

 

Ahora bien, en lo que respecta al pago de la prima 

vacacional, relativa al periodo comprendido del treinta de 
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septiembre de dos mil quince al dieciocho de mayo de 

dos mil dieciséis, se absuelve a la demandada del pago 

de esta prestación correspondiente a este periodo, toda 

vez que no cumplió con el año de servicios prestados que 

señala el multicitado artículo 32, de la Ley del Servicio Civil 

del Estado y Municipios de Chiapas, ya que únicamente 

prestó el servicio en el encargo designado durante siete 

meses y diecisiete días.  

 

Sirve como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, 

con número de registro 1995198, de rubro <<TRABAJADORES 

AL SERVICIO DEL ESTADO. SALARIO QUE DEBE SERVIR DE BASE 

PARA CUBRIR EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS Y SU 

CORRESPONDIENTE PRIMA VACACIONAL. >> 

 

Respecto al AGRAVIO TERCERO, y prestación que reclama 

en el mismo, se atiende de la siguiente manera: 

 
<<TERCERO: LA NEGATIVA AL PAGO DE LA PARTE 
PROPORCIONAL DEL “RETROACTIVO AL INCREMENTO 
SALARIAL” DEL EJERCICIO 2016, MEDIANTE OFICIO 
IEPC.SE.DEA.627.2016, SUSCRITO POR LA LICENCIADA NIDIA 
YVETTE BARRIOS DOMÍNGUEZ, EN SU CALIDAD DE 
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE ADMINISTRACIÓN. >> 

 

Toda vez, que en atención a la solicitud que realizó mediante 

escrito de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, el actor, 

por medio del oficio IEPC.SE.DEA.627.2016, recibió la 

siguiente respuesta: 

 
<<…En atención a su oficio s/n del 09 de noviembre del año en 
curso, donde solicita le sea cubierto la parte proporcional del 
“Retroactivo al Incremento Salarial” del ejercicio 2016; Al respecto le 
informo que la Secretaria del Hacienda del Estado no autorizó el 
recurso para ese rubro en la categoría que usted ostentó, por lo que 
su petición es improcedente…>> 



 

 

Como se advierte, ciertamente la autoridad demandada no 

fue exhaustiva al dar contestación a la petición realizada por 

el actor, ya que únicamente se limitó a señalar que la 

Secretaria de Hacienda del Estado no autorizó el recurso en 

el rubro de <<Retroactivo al Incremento Salarial>>, y que por 

ello la petición del accionante resultaba improcedente. 

 

No obstante, también es cierto que al dar contestación a la 

demanda, el Instituto demandado señala que la Secretaría de 

Hacienda del Estado envió al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, el importe del retroactivo de los 

recursos del incremento al salario para el ejercicio 2016, sin 

que se hubiera realizado la aplicación por ese concepto a los 

Consejeros Electorales, quienes no devengan un salario, 

sino una dieta por el cargo que ostentan. 

 

En ese tenor, asiste la razón a la demandada, ya que como 

se precisó con anterioridad, al analizar el contenido del 

artículo 127, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los servidores públicos reciben una 

remuneración por el desempeño de su función, empleo, 

cargo o comisión, y no un salario a cambio de los servicios 

prestados. 

 

Remuneración que acorde a lo establecido en el párrafo 

segundo del precepto constitucional invocado, será 

determinada anual y equitativamente en el presupuesto de 

egresos correspondiente, el cual, en el caso de nuestra 

entidad, es aprobado por el Congreso del Estado; por lo que 

no le corresponde directamente a la autoridad demandada 
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determinar el monto de la remuneración que deben percibir 

los Consejeros Electorales, ni el incremento de la misma.  

 

Atendiendo a ello y tomando en consideración que el actor 

fue omiso en exhibir documento con el que acredite que en 

los anteriores años al dos mil dieciséis, si se vió favorecido 

con algún incremento a la remuneración que percibía, lo 

procedente es absolver al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana respecto al pago de la parte 

proporcional del <<Retroactivo al Incremento Salarial>> del 

ejercicio 2016. 

 

Finalmente, en cuanto a la solicitud que hace el actor 

respecto a que esta autoridad jurisdiccional realice la 

denuncia de responsabilidad administrativa contra el servidor 

público que corresponda, por el incumplimiento al artículo 74, 

fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Chiapas, por parte del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, toda vez 

que en el Portal de Transparencia, no se encuentra publicado 

el marco normativo completo que les aplica o rige; cabe 

decirle al actor que los artículos 96, 98, 99 y 100, de la Ley 

de Transparencia en cita, señalan: 

 
<<Artículo 96.- Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto 
la falta de publicación de las obligaciones de transparencia previstas 
en los artículos 74 al 88 de esta Ley, siendo aplicable lo previsto en 
el capítulo VII del Título Quinto de la Ley General en concordancia 
con las disposiciones de la presente Ley. 
 
Artículo 97.- … 
 
Artículo 98.- La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia deberá cumplir, al menos, con los siguientes requisitos:  
I. Nombre, denominación o razón social del Sujeto Obligado 

denunciado.  
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado.  



 

 

III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime 
necesarios para respaldar el incumplimiento denunciado.  

IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el 
denunciante deberá señalar el domicilio en la jurisdicción que 
corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir 
notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios 
electrónicos, se entenderá que se acepta que las notificaciones se 
efectúen por el mismo medio. En caso de que no se señale 
domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un domicilio 
fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de 
carácter personal, se practicarán a través del estrado electrónico 
del Instituto. 

V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente 
se podrá utilizar para fines o propósitos estadísticos. Esta 
información será proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil 
podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la 
denuncia.  

 
Artículo 99.- La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente:  
I. Por medio electrónico:  

a) A través de la Plataforma Nacional;  
b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al 

efecto se establezca.  
II. Por escrito presentado físicamente ante el Instituto. 
 
Artículo 100.- El Instituto pondrá a disposición de los particulares el 
formato de denuncia correspondiente, a efecto de que estos, si así lo 
deciden, puedan utilizarlo. Asimismo, los particulares podrán optar 
por un escrito libre, conforme a lo previsto en esta Ley. >> 

 

En razón de los artículos transcritos, es claro que el actor 

tiene la posibilidad de presentar la denuncia correspondiente 

ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Chiapas, ya sea por medio electrónico o por 

escrito presentado físicamente, el cual puede ser libre o el 

formato que proporciona el citado instituto, cumpliendo con 

los requisitos señalados en el artículo 98 de la referida Ley 

de Transparencia. 

 

Por lo anterior, se dejan a salvo los derechos del actor para 

que ejerza su derecho de denuncia en la vía que elija ante la 

instancia correspondiente, ya que no manifiesta la 

imposibilidad que tenga para realizarla en los términos de 

ley.  
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IX. Efectos de la sentencia.  

A) Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral, estima 

procedente condenar a la demandada, Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, al pago de las 

siguientes prestaciones a favor del actor Jorge Manuel 

Morales Sánchez: 

 

1) 20 días de remuneración, por concepto de vacaciones 

no disfrutadas por haber prestado sus servicios del 

treinta de septiembre de dos mil catorce al veintinueve 

de septiembre de dos mil quince. Debiendo la 

demandada, al momento de cuantificar el monto de 

esta prestación, tomar como base la remuneración 

mensual líquida que percibió el actor, durante el 

año dos mil quince, dividida entre 30 días que 

comprende el mes. 

 

B) Asimismo, se absuelve al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, al pago al actor Jorge Manuel 

Morales Sánchez, de las siguientes prestaciones: 

1) Al pago de Prima vacacional correspondiente al periodo 

comprendido del treinta de septiembre de dos mil 

catorce al veintinueve de septiembre de dos mil quince, 

al haberse acreditado el pago referido con el original de 

la Nómina de Sueldo y Compensación Personal de 

Confianza, correspondiente al Mes Completo de 

Diciembre y Pago de Prima Vacacional 2015. 

2) Al pago de Prima vacacional correspondiente al periodo 

comprendido del treinta de septiembre de dos mil quince 

al dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, al no haber 



 

 

quedado acreditado el desempeño de sus funciones al 

cargo correspondiente durante el año completo. 

3) Al pago de la parte proporcional del <<Retroactivo al 

Incremento Salarial>> del ejercicio 2016. 

 

Otorgándole al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, un plazo de quince días hábiles, contados a 

partir del día siguiente al que le sea notificada la presente 

sentencia, para que dé cumplimiento en los términos antes 

precisados, debiendo informar de ello a este Tribunal, dentro 

de los dos días hábiles siguientes a que esto ocurra, 

apercibido que de no dar cumplimiento dentro del plazo 

otorgado se le aplicará como medida de apremio, multa por 

el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 498, fracción 

III y 499, ambos del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, en relación con lo dispuesto en los artículos 

transitorios segundo, tercero y cuarto del Decreto por el que 

se Declaran Reformadas y Adicionadas Diversas 

Disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario 

Mínimo14, y del Decreto por el que se expide la Ley para 

Determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización15, 

a razón de $75.4916 (Setenta y cinco pesos 49/100 Moneda 

Nacional), diarios, determinado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía17, para el presente ejercicio fiscal; lo 

que hace un total de $7,549.00 (Siete mil quinientos cuarenta 

y nueve pesos 00/100 M. N.). 

 

                                                 
14

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
15 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. 
16 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecisiete. 
17 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete. 
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Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los 

artículos 837, fracción III, 841, 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; este 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Es procedente el Juicio Laboral  

TEECH/J-LAB/014/2016, promovido por Jorge Manuel 

Morales Sánchez, en contra del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en términos de las razones 

precisadas en el considerando III (tercero) de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Se condena al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, a cubrir a favor del actor, el pago de 

las prestaciones consistentes en vacaciones no disfrutadas 

y prima vacacional proporcional, relativas a los ejercicios 

dos mil catorce y dos mil dieciséis, en términos del 

apartado A), del considerando IX (noveno) de esta sentencia.  

 

TERCERO. Se absuelve al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, a cubrir a favor del actor, el pago 

de las prestaciones consistentes en prima vacacional 

relativa al ejercicio dos mil quince y parte proporcional 

del <<Retroactivo al Incremento Salarial>> del ejercicio 

2016, en términos del apartado B), del considerando IX 

(noveno) de esta determinación.  

 



 

 

CUARTO. Se concede al Instituto demandado, un plazo de 

quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al 

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 los dos días hábiles 

siguientes a que esto ocurra; con el apercibimiento 

decretado en el considerando IX (noveno) de esta resolución.  

 

QUINTO. Se dejan a salvo los derechos del actor en relación 

a la denuncia correspondiente ante el Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Chiapas, por las razones 

precisadas en la parte final del considerando VIII (octavo), de 

esta sentencia. 

 

SEXTO. Remítase testimonio de esta resolución, al Juez 

Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales del Estado 

de Chiapas, para los efectos correspondientes. 

 

Notifíquese personalmente al actor Jorge Manuel Morales 

Sánchez 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 Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 

En su oportunidad archívese el presente expediente como 

asunto totalmente concluido, realizándose las anotaciones 

correspondientes en el libro de Gobierno. Cúmplase. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados 

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y 
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Angelica Karina Ballinas Alfaro, quienes integran del Pleno 

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas; siendo 

Presidente el primero y Ponente la tercera de los 

mencionados, ante la Secretaria General, ciudadana Fabiola 

Antón Zorrilla, con quien actúan y da fe.- --------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández  
Magistrado Presidente 
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